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"Con el segundo puente, se comienza
a discutir cómo crece nuestra región"

l senador provincial justicialista, José "Pitín" Ara-
gón destacó la concreción del inicio de obras re-
lacionadas con el segundo puente entre Corrien-

tes y Chaco, y lamentó la falta de compromiso por parte
de las autoridades provinciales, que ni siquiera estuvieron
presentes en la presentación del proyecto.

"El proyecto de segundo puente Corrientes-Chaco es
la posibilidad de empezar a discutir cómo crece nuestra
región con respecto al empleo, a la producción y también
estamos ante una reparación histórica", dijo el Senador
provincial, agregando que "estamos felices de que el Es-
tado nacional haya tomado al Norte argentino como un
motor de crecimiento para todo el país".

Pitín Aragón lamentó la ausencia de funcionarios co-

En el marco de las Jornadas de Preven-
ción de Incendios y Quemas Controla-
das, realizadas el pasado jueves 11 en
Goya y como ya lo informara EL LIBER-
TADOR, el presidente de la Asociación
de Sociedades Rurales de Corrientes
(Asrc), Pablo Sánchez participó de la
mesa de trabajo en la que se trató toda
la problemática vinculada al fuego. El en-
cuentro contó con la participación de au-
toridades nacionales, provinciales y mu-
nicipales. Todos coincidieron en la nece-
sidad de anticiparse a futuras emergen-
cias, trabajando juntos y organizados, ca-
pitalizando la experiencia adquirida en el
COE (Comando de Operaciones de
Emergencia). Para ello, se comprometie-
ron a continuar regularmente con estas
reuniones, comenzando desde ahora y
aportando cada uno sus capacidades.
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CONTACTOS. En las gráficas, el legislador correntino departe con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, en el acto de licitación del segundo viaducto.

rrentinos. "Nos apena mucho que el Gobernador de la
Provincia de Corrientes no esté en estas presentaciones.
Siempre nos dice que está ocupado y nos entristece que
no pueda o no le de la importancia que tiene un empren-
dimiento como este para Corrientes y para todo el Norte
del país".

El legislador peronista además aseguro que "desde el
Frente de Todos estamos trabajando para que se concre-
ten obras en Corrientes, a través de nuestros legisladores
y funcionarios gestionamos todo el tiempo para la pro-
vincia. Gracias a eso se incrementó la inversión nacional
en Corrientes".

Luego recordó que "durante el macrismo se anuncia-
ron varios proyectos, pero ninguno avanzó. Acá estamos

ante el avance concreto y real de los proyectos ejecutivos
para llamar a licitación e iniciar las obras".

La semana pasada, el gobernador Jorge Capitanich y
el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Kato-
podis presentaron el proyecto de obras del segundo puente
Chaco-Corrientes con su respectivo cronograma. "Hoy
es un día histórico: presentamos una obra que se viene
planificando y soñando hace muchos años y que es un
símbolo de integración para los chaqueños y los correnti-
nos", había expresado el mandatario chaqueño.

El ministro Katopodis remarcó, por su parte, que la
obra del segundo viaducto Chaco-Corrientes es una de
las 120 obras estratégicas que se están construyendo en el
país, de un total de 5.000.


