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Los intendentes de las lo-
calidades de la costa del
río Uruguay en Corrien-
tes, en conjunto con aso-
ciaciones, están en plena
organización para lograr
que el Estado nacional y
la Dirección de Vialidad
Nacional puntualmente
garanticen, como es su
deber, el correcto mante-
nimiento de la Ruta Na-
cional 14, tal como recla-
man sus pares de la 12,
entre Saladas y Corrientes.
Ambas se cobran vidas
humanas por sus estados
"calamitosos" en los últi-
mos años.

Publicaciones del diario
EL LIBERTADOR in-
sisten sobre el estado la-
mentable de las rutas en
la provincia, que generan
graves siniestros viales y,
también, pérdidas econó-
micas por la imposibilidad
de circular, como es el
caso de la vigente prohibi-
ción de tránsito de cargas
en el puente Internacional
Agustín P Justo-Getúlio
Vargas, que une a Paso de

los Libres y Uruguayana,
del lado brasileño.

El próximo jueves 22,
en la ciudad de Santo
Tomé, intendentes, la Fe-
deración Económica de
Corrientes (FEC) y otras
entidades se encontrarán
para tratar la situación
preocupante de la Ruta
Nacional 14. "La idea es
tomar contacto con todos
los intendentes y plantear-
lo para que tenga más
fuerza, y que pueda ser
tratada en el Presupues-
to", expresó el mandata-
rio santotomeño, José Au-
gusto Suaid, en comunica-
ción con el programa Pun-
to de Referencia, de LT7
Radio Provincia de Co-
rrientes.

Aunando fuerzas, los
jefes comunales buscarán
lograr "la autovía desde
Paso de los Libres hasta
San José, Misiones", indi-
có Suaid. "Las condicio-
nes de la ruta no están
óptimas y se pierden vi-
das humanas constante-
mente", expresó solicitan-

do que "las autoridades
nacionales tomen cartas
en el asunto".

En ese sentido, se ex-
presó su par de La Cruz,
Carlos Fagúndez: "Es ur-
gente que el Estado nacio-
nal y Vialidad Nacional se
ocupen de la situación ca-
lamitosa de la Ruta Nacio-
nal 14", requirió, al tiem-
po que agregó que "los
accesos a muchos pueblos
no son seguros".

Fagúndez, además, lla-
mó a estar atentos al
puente sobre el arroyo
Guaviraví que, tal y como
se publicó en la edición de
ayer de EL LIBERTA-
DOR, se encuentra en un
estado lamentable y po-
dría ocasionar una trage-
dia. "Es una situación di-
fícil, no solamente que la
banquina se está socavan-
do, sino que el mismo
puente está en una situa-
ción de deterioro tremen-
do", indicó.

En este sentido, el via-
ducto cobra vital impor-
tancia para la localidad de

Yapeyú, ya que se encuen-
tra tan sólo 700 metros al
Sur del acceso. Los recla-
mos de vecinos y conduc-
tores que deben circular,
de momento, no genera-
ron ningún interés por
atender la situación de
parte de las autoridades.

Para sumar inconve-
nientes, el miércoles 14, el
organismo vial nacional,
informó que, en esa ruta,
el puente sobre el río
Aguapey, que une a Alvear

y La Cruz, sufrió daños
luego de que un camión
impactó con las barandas
de seguridad, destruyendo
así alrededor de 40 metros
de la vital protección.

El organismo detalló
que se debió a una falla
humana del conductor del
vehículo de gran porte,
que provocó los daños del
lado derecho, en sentido
Norte-Sur. En esta oca-
sión, el Distrito 10 corres-
pondiente a Corrientes,

reaccionó rápido para evi-
tar inconvenientes, y a tra-
vés del campamento de
Zona se colocó una nue-
va "baranda flex beam".

Ante todo esto, el tra-
bajo conjunto de jefes co-
munales y asociaciones
puede terminar de inclinar
la balanza y generar, final-
mente, que el Estado ga-
rantice la seguridad de los
conductores de las rutas
de la órbita nacional en te-
rritorio correntino.

LOS CANARIOS SE EXPANDEN Y FORTALECEN •

Pedro de la mano de "Pipo" puso un
pie en el departamento San Martín

l vicegobernador de la Provincia y
presidente del Partido Popular co-
rrentino, encabezó en La Cruz la

asunción de los miembros del Comité Eje-
cutivo local de la agrupación política que
integra la alianza gobernante en Corrien-
tes, órgano conductor en el que asumió
como presidente Oscar "Pipo" Otero.

Del acto "canario", también participa-
ron la diputada provincial, Albana Rotela
y el ministro de Justicia de la provincia,
Juan José López Desimoni,.

"Con el Partido Popular venimos a ra-
tificar a esta tierra tan querida por noso-
tros, el compromiso que tenemos con sus
ciudadanos y con la gente del Interior pro-
fundo. Estamos convencidos que el ami-
go "Pipo" Otero podrá transferir y ges-
tionar los proyectos que tenemos desde

nuestro sector para incentivar el empren-
dedurismo, la cultura del trabajo y el im-
pulso para hacer más eficientes los servi-
cios del Estado, resolviendo problemáti-

cas y materializando iniciativas".
Como partido dimos pasos agiganta-

dos en muchos lugares del Interior y eso
lo palpamos recorriendo pueblos y ciuda-

des, donde la gente nos para en la calle
para expresarnos su cariño, agradecernos
y también para contarnos sus problemas",
manifestó Braillard Poccard.


