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MALESTAR DE TRANSPORTISTAS POR UN "CAMINO DE LA ÉPOCA COLONIAL" ENTRE ITAQUÍ Y ALVEAR •
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"METRALLETA" ES UN SÍMBOLO DE LA MILITANCIA, AÚN CON ASPIRACIONES •
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Cumplió 97, la edad con la que murió Carlos Fayt y Carlitos Balá. Antonio "Metralleta" Semhan sigue con ánimo militante. En la gráfica, junto a su hijo, el Fiscal
General Adjunto de la Provincia que este año cumplió 20 años en el cargo, luego de dejar la Jefatura Administrativa de la EBY en Ituzaingó y de una exitosa carrera
profesional. Aún así, no es el único orgullo de "Metralleta", que tiene hijos, nietos y bisnietos que, desde la localidad más lejana de la Capital, la llamada cuna del
cuatrerismo, la Petit Paris hace cien años, sigue atento a la realidad provincial.

Más que un paso internacional por el
puerto, es un entrenamiento al Dakar

l término de la últi-
ma reunión de go-
bernadores del Nor-

te Grande en Resistencia,
Chaco, como publicó EL
LIBERTADOR, el presi-
dente de la Cámara Argenti-
na de la Mediana Empresa
(Came), el chaqueño Alfre-
do González, indicó que ese
sector expuso -y con cuánta
razón- para gestionar tres
temas, entre ellos, sobre todo
los corredores bioceánicos
porque son importantes para
las provincias que tienen los
cruces como para las otras,
que tienen acceso a esas tra-
zas, y en Corrientes desem-
bocan tres. Los que justa-
mente necesitan ser conside-
rados con ahínco, ya que dos
de ellos están en mal estado,
uno es el puente entre Paso
de los Libres y Uruguayana,
a punto de haber provocado
una tragedia, como se publi-
có en la página 10 de la edi-
ción de ayer y el otro es el

ingreso por balsa desde Ita-
quí a Alvear, donde los ca-
miones deben enfrentar el
desafío Dakar de aventura
para, desde la orilla del río
Uruguay, dirigirse a la Ruta
Nacional 14. Otra vía de co-
municación que moviliza a
intendentes y fuerzas vivas
de la zona.

No es necesario descri-
bir lo que significa para las
poblaciones el transporte de
mercaderías y personas,
motivo por el cual ese diri-
gente empresarial sostuvo
en ese momento: "De allí la
importancia de tratar ese
tema también", el de las
condiciones de los corredo-
res viales bioceánicos.

Pero en el caso puntual
del puerto internacional Al-
vear-Itaquí, Brasil, la situa-
ción llevó al hartazgo a los
conductores de vehículos de
gran porte quienes al cruzar
en balsa desde la ciudad bra-
sileña, deben luego transitar

en la localidad argentina por
un camino de tierra, que
cuando llueve es un lodazal
problemático para atravesar,
con el consecuente efecto
de riesgos de accidentes y
pérdida de tiempo para cir-
cular con normalidad, tal
como sucedería de estar pa-
vimentado.

En las redes sociales se
difundieron imágenes, que
acompañan esta nota y ade-
más videos en plena tarea de
conducir que demanda la
destreza de los choferes.

"Después de cada lluvia,
así se encuentra el ingreso a
nuestro país. Como ya he-
mos publicado meses atrás
con un video, hoy lo volve-
mos a publicar, junto a las
fotos actuales para eviden-
ciar, que nada ha cambia-
do, todo sigue igual".

"Las autoridades siguen
ciegas, sordas y mudas con
un tema tan importante, ya
que este puerto, recordamos

internacional, es uno de los
circuitos productivos de

importación y exportación
con el Brasil", se describe

UNA IMAGEN. "Después de cada lluvia, así es el ingreso a nuestro país", relatan.

en el Facebook de Anly
Producciones.


