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Avanzan gestiones por la autovía
entre Corrientes Capital y Saladas
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l gobernador, Gusta-
vo Valdés mantuvo
ayer una reunión en

Casa de Gobierno con inten-
dentes, legisladores y demás
autoridades para avanzar en
las gestiones por una auto-
vía entre la Capital y Saladas.
Los presentes expusieron las
problemáticas viales de ese
tramo de la Ruta Nacional 12
y acordaron volver a reunir-
se dentro de noventa días.

Tras el encuentro y en

contacto con la prensa, Val-
dés declaró que los reclamos
a Nación sobre esta obra son
de larga data, ya que en las
gestiones de Arturo y Ricar-
do Colombi hubo intentos
que no prosperaron.

"En la gestión nacional
anterior se comenzó un pro-
yecto ejecutivo que iba a dar-
se con participación público-
privada y tampoco pudo
ser", agregó Valdés y argu-
mentó que hoy en día "se lle-

gó a un punto donde la cir-
culación se hace imposible,
por ejemplo este fin de se-
mana con la festividad de
San la Muerte y todo el mo-
vimiento turístico".

Sobre la reunión -de la
que participaron intenden-
tes, legisladores nacionales,
fuerzas de seguridad y demás
autoridades vinculadas a la
problemática- dijo que pu-
dieron conversar del tema,
saber qué obras se necesitan

y que se volverán a reunir
dentro de noventa días.

"Vamos a pedir al Go-
bierno nacional que tome
medidas concretas a través
de nuestros diputados y se-
nadores", comentó el man-
datario.

EN JUJUY

Por otra parte, anoche,
Gustavo Valdés llegó a Jujuy,
donde fue recibido por el

mandatario Gerardo Mora-
les, para participar de los ac-
tos conmemorativos por el
110º aniversario del Éxodo
Jujeño y de la Asamblea de
Gobernadores del Norte
Grande, que se realizarán
hoy. En la Casa de Gobier-
no de Jujuy, junto al resto de
mandatarios del Nordeste y
Noroeste argentino, Valdés
recorrió el Centro de Inter-
pretación de la Bandera Na-
cional de la Libertad Civil y

el Salón de las Banderas.
Hoy, el titular del Ejecu-

tivo participará de la ceremo-
nia oficial por un nuevo ani-
versario de uno de los actos
más heroicos de la historia
argentina y eslabón clave en
la lucha independentista, la
gesta del Éxodo Jujeño. Se-
guidamente, a las 11, se lle-
vará a cabo la 12ª Asamblea
de Gobernadores del Con-
sejo Regional del Norte
Grande Argentino.

E

Con una gran convocatoria de familias y niños y un
éxito total, se desarrolló este domingo por la tarde en el
parque Martín Fierro de Curuzú Cuatiá, la celebración
del Día del Niño organizada por la Municipalidad. El
Municipio dispuso incluso colectivos para trasladar de
manera gratuita a los niños y familias que viven lejos del

predio del Martín Fierro, que estuvo colmado de perso-
nas que se acercaron con silletas, mates y niños para cele-
brar en familia este día.

El intendente municipal, José Irigoyen saludó a todos
los niños presentes en su día, y principalmente a sus fa-
milias por traerlos para disfrutar de esta jornada, en la

que hubo animación de payasos, fiesta de disfraces, acti-
vidades recreativas y deportivas, incluso los Bomberos
Voluntarios hicieron participar a los niños con activida-
des y destrezas.

Se destacó la actuación del mago Luis y su show "Par-
ty Teens".


