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Durante el mediodía del viernes 15 de octubre, se realizó en la legislatura correntina una
sesión extraordinaria conjunta de diputados y senadores correntinos, con legisladores
de la hermana República del Paraguay, con la presencia del vicepresidente Federico
Franco. El objetivo de la misma es la apertura del Puente Ituzaingó – Ayolas, un puente
construido para la integración que en este momento no cumple con dicho fin.

Inauguró la sesión Federico Franco dirigiendo unas palabras, de las que podemos resaltar “Hoy
en Corrientes, paraguayos y argentinos estamos construyendo Estado”; a su turno, el
presidente de la Cámara de Senadores, Gustavo Canteros destacó que el intercambio
binacional fue una iniciativa paraguaya, “hace cuatro meses empezamos a trazar las líneas de
lo que serían las comisiones de trabajo”, además añadió que luego de estas negociaciones se
repatriarán a la Argentina los restos del Tamborcito de Tacuarí. Para finalizar el presidente de
la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, destacó que desde el retorno a la democracia, es la
primera vez que un vicepresidente visita Corrientes.

También tomaron la posta, el senador Noel Breard, Casimiro López Flores, Concejal del
departamento de Misiones, Senador Vicente Picó, y como coordinador de las comisiones de
salud de Misiones (Paraguay) y Corrientes, el senador David Dos Santos, quién expresó que,
“después del entusiasmo y compromiso de los anteriores oradores, damos por entendido que la
apertura del puente va a ser real; por eso nos tenemos que alistar para vivir en esta casa
grande que es Latinoamérica, tenemos que dejar atrás las épocas en que los países tenían
ejércitos en sus fronteras, hoy acumulamos ciencia, herramientas útiles, semillas y humanidad,
tenemos que tener una política de salud de frontera que ofrezca garantías a los habitantes.”

La declaraciones de Dos Santos se refieren al plan que elaboró para la integración de los dos
países luego de la apertura del puente, equiparar el calendario de vacunación entre los dos
Estados, también incluye preparar un equipo de respuesta rápida ante cualquier crisis sanitaria;
como por ejemplo ante un brote de sarampión, y cómo abordarlo desde un Comité de crisis
binacional; por último el proyecto incluye acordar servicios que se pueden brindar mutuamente
los países. Es de público conocimiento que los pobladores paraguayos de la costa del Río
Paraná acuden a los hospitales costeros de Corrientes a atenderse, la idea es realizar una lista
de prestaciones para ver qué potencial tiene cada país y qué se puede intercambiar. Por
ejemplo la atención médica por clases de guaraní, siempre realizando acuerdos entre los
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ministerios.
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