
ENTREVISTA A RODOLFO MARTÍNEZ LLANO

"Hay que ser inteligentes y
tener un armado pluralista"
El creador de la línea Vamos Compañeros aseguró que "lo importante es no bajar la moral de
combate y superar los internismos, ordenando los 74 municipios". Ponderó la figura del
interventor Juanchi Zabaleta y se mostró optimista. "Si se pone las pilas, podemos tener un
muy buen resultado", puntualizó.
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l referente de la línea
justicialista Vamos
Compañeros, Rodol-

fo Martínez Llano fue entre-
vistado en la víspera por el
programa La Otra Campa-
na, que se emite por LT7
Radio Corrientes y LT25
Radio Guaraní, de Curuzú
Cuatiá.

En animado diálogo con
el periodista Gustavo Adol-
fo Ojeda, el ex legislador ha-
bló de la compleja realidad
partidaria local y nacional, al
tiempo que dio su perspec-
tiva sobre la recargada agen-
da electoral 2021.

Sorpresivamente, el
presidente Alberto Fer-
nández antes de viajar a
Europa dio un anuncio
más que importante ¿no?

-Estar informado siem-
pre es parte de lo que debe
tener, no solamente un po-
lítico, sino en general todo

quien debe tomar decisiones.
El otro día, le decía a la gen-
te del Gobierno nacional, no
puede ser que en este caso
yo pueda saber lo que va a
pasar en la Corte Suprema
48 hs antes y el Gobierno
termine sorprendiéndose

sobre un fallo como el que
se dio días pasados. Y, en
este caso, estaba claro de que
algo estaba ocurriendo, por-
que hace un poco más de
una semana, cuando el Pre-
sidente tenía que refrendar
la designación del nuevo in-

terventor, él pidió unos días
para analizar. Y lo hizo, de
alguna manera, prácticamen-
te con el pie en la escalerilla
del avión que lo trasladó
anoche a Portugal. Tuvo en
claro que, antes de viajar, de-
bía resolver esta cuestión
que evidentemente venía
con una demora incompren-
sible. Tenemos que tener
presente que, si bien Julio
Sotelo renunció a partir del
2 de marzo, la ida del ex In-
terventor ya estaba pre
anunciada desde hace tiem-
po atrás. Se perdió un tiem-
po precioso para poder es-
tar en mejores condiciones.
Digo que entramos al segun-
do tiempo perdiendo 3 a 0,
pero lo importante es no
bajar la moral de combate.
Acá el mensaje a todos los
compañeros es que redoble-
mos el esfuerzo y, en el tiem-
po que se viene, tratemos de
trabajar centrándonos en
poder ordenar los 74 muni-
cipios de la provincia de la
mejor forma posible. El re-
sultado de la provincia es la
suma de los 74 pueblos, de
manera que nuestra organi-
zación debe ser realista,
acorde a lo que está pasan-
do. Yo soy optimista respec-
to del resultado de las elec-
ciones, si las cosas se hacen
bien de acá en adelante y el
nuevo interventor tiene la
muñeca, la capacidad y de-
cisión como para poder ir
manejando adecuadamente
las formas, integrar a todos
los compañeros en un pro-
yecto común. Creo que la
forma de actuar va a ser de-
terminante, pero lógicamen-
te el interventor no lo va a
poder hacer por sí sólo. Te-
nemos que ayudar, acompa-
ñar, resignar, tratar de que se
den los armados más realis-
tas en cada uno de los pue-

blos de la provincia, porque
esa es la única forma que
realmente vamos a demos-
trar que queremos ganar el
Gobierno. Va a depender, en
gran medida de la inteligen-
cia de los compañeros de
toda la provincia, que poda-
mos dejar a un lado, por un
tiempo, el internismo y po-
der armar cada pueblo de
acuerdo a las propias reali-
dades, teniendo en cuenta
que las realidades son abso-
lutamente distintas de una
localidad a la otra. Vos me
decías, si fue una sorpresa,
te diría que relativamente sí.
Relativamente -digo- porque
estaba claro de que algo se
estaba cocinando desde el
momento en que el Presi-
dente paró la pelota. Cuan-
do llegaron las primeras ver-
siones, yo levanté el teléfo-
no y hablé con la Vicepresi-
dente primero del Consejo
Nacional, la compañera di-
putada nacional, Cristina Ál-
varez Rodríguez, que tiene a
cargo la conducción del par-
tido. Ella me confirmó que
efectivamente por decisión
del propio Presidente, había
impulsado la designación del
compañero Juanchi Zabaleta,
que es actual intendente de
Hurlingham. Además, se
conformó una comisión que
no solamente está vinculada
al tema Corrientes, sino tam-
bién para atender otros dis-
tritos como la elección de
Santiago del Estero y otros
que tienen cuestiones a re-
solver. En esa Comisión está
un hombre de Cafiero, que
es Benítez Molas, un hom-
bre del ministro Wado de
Pedro que es Pablo Giles,
está la propia Cristina Álva-
rez, el gobernador de Tucu-
mán, Juan Manzur y hay un
Senador provincial de la pro-
vincia de Entre Ríos. Es

como una Comisión de apo-
yo, pero la firma y la deci-
sión la va a tener el compa-
ñero Juanchi Zabaleta. A mí
particularmente, me produ-
ce satisfacción el hecho de
que el Presidente finalmen-
te haya puesto su confianza
en un hombre estrechamen-
te ligado a él. Un hombre de
la provincia de Buenos Ai-
res, que yo creo que no va a
exponer a un cuadro de esta
envergadura si verdadera-
mente no tiene la intención
de enmendar un poco la de-
mora y como se dijo, todas
las áreas del Gobierno na-
cional estén habilitando el
trabajo político y el apoyo
que se va a llevar a cabo en
los 74 municipios. Además,
considero que si una perso-
na con proyección política,
joven todavía, acepta este
desafío es porque está con-
vencido de que va a tener el
apoyo del Gobierno nacio-
nal, que es absolutamente
determinante para poder lo-
grar los resultados. Todos
saben que mi opinión era
otra, yo quería un Interven-
tor que esté de lunes a lunes
en Corrientes, que recorra la
provincia, que tenga presen-
cia efectiva. El Presidente no
consideró el nombre por las
circunstancias que él sabrá,
pero esperemos que el acier-
to se dé, aunque nos va a
costar el doble. Tenemos
que sacar las mayores fuer-
zas y sobre todo, ser inteli-
gentes en un armado que sea
lo más pluralista, generoso,
que dé la mayor contención,
no solamente en lo que son
la definición de las principa-
les candidaturas, sino que a
mí me interesa hasta el últi-
mo pueblo de la provincia,
que respetemos las mejores
potencialides que haya en
cada lugar.

E



DATO. El ex Diputado calificó a Zabaleta como un joven "cordial, práctico y ejecutivo".
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Esto ha generado un
gran entusiasmo en las fi-
las del justicialismo, sobre
todo en el Interior provin-
cial.

-Este anuncio genera
una gran expectativa. Hay al-
gunos intendentes que tie-
nen otras preferencias o
apoyaturas políticas, extra
del justicialismo y yo decía
que el Gobierno nacional, a
través de los ministros, va a
poner la lupa en la cuestión
sobre las administraciones
justicialistas para que se ad-
hieran en la fecha electoral
adecuada y para que traba-
jen para el peronismo en su
conjunto. La pregunta con-
creta es, si votamos el 29 de
agosto aquí para Goberna-
dor, que pareciera ser que se
vota en agosto nomás, las in-
tendencias justicialistas ten-
drán que hacer saludo 1, sa-
ludo 2 al nuevo interventor
y la estrategia del peronismo
en su conjunto. Esta es la
primera gran decisión y
prueba de fuego del nuevo
interventor. Esto es, bajar lí-
nea para que todas las comu-
nas del peronismo acompa-
ñen a la fórmula provincial.
Y esto va a ser la demostra-
ción también de que el Go-
bierno nacional comienza a
jugar en serio en Corrientes.
Después hay municipios que
vienen actuando ya por fue-
ra, como el de Villa Olivari,
como el propio Berón de
Astrada, Ramada Paso, el
caso de Pago de los Deseos.
Verdaderamente ya vienen
jugando con el oficialismo
provincial, de manera que
eso lo tenemos en claro y no
tendrán el se-
llo del PJ. Más
allá de que vos
me hablaste
del tema de
Goya, Bella
Vista, Berón
de Astrada,
Monte Caseros y demás.
Tengo la visión de que me
corresponde -como dirigen-
te provincial- de tratar de
contribuir y armonizar, para
que en cada localidad sean
los compañeros, cuidando
mucho las formas, los que
lleguen a un consenso para
poder elegir los candidatos
en cada localidad. Yo puedo
tener mis simpatías, en el
caso de Goya por Juan Do-
mingo, por Mami Díaz, José
Casabonne y por muchos
compañeros más, pero soy
consciente que para ganar
debe estar Marcos Bassi,
Rubén Bassi, es decir, todos
compañeros que verdadera-
mente puedan tirar parejo.
Es el mismo caso al de Bella
Vista, debe haber una con-

junción de esfuerzos en un
mismo sentido y consensuar
el candidato. El caso de
Monte Caseros también
merece una atención. Días
atrás, bajó una exponente de
La Campora que, en lugar de
unir, sectorizó y eso no debe
ocurrir. Tuve la queja de los
concejales Taborda y Fran-
co Scattolaro y en función a
ello establecí contacto con
otra dirigente que conside-
ro valiosa en la localidad que
es Graciela Brommer, con
quien hoy volveré a hablar.
Por eso decía que hay que
cuidar las formas, y ser am-
plio a la hora de los arma-
dos. Es necesario que no
hagamos internas, sino que
busquemos de acercar posi-
ciones, porque la suma de
los resultados va a ser la que
nos va a dar la posibilidad
del triunfo, que yo no des-
carto. Entramos con el pie
izquierdo, por la demora en
resolver el reemplazo de So-
telo pero si el interventor se
pone las pilas y verdadera-
mente hace el trabajo que
estamos esperando, con el
acompañamiento de todos,
creo que podemos tener un
muy buen resultado. Algo
está claro Gustavo, y es que
los dos principales interro-
gantes están resueltos, es
decir, sabemos quién es el
adversario, a quién hay que
enfrentar y sabemos que la
elección va a ser polarizada,
es decir, no va a haber ter-
cer frente. Y esto lógicamen-
te hace que la estrategia y la
definición de los cursos de
acción que el justicialismo
deba seguir estén claros.

Creo que si no ganamos,
vamos a estar ahí cerca. No
dudo que lo que hace a los
números legislativos, vamos
a estar entre 2 y 3 senadores
y 7 u 8 diputados, según ga-
nemos o perdamos la Go-
bernación. Y esto en fun-
ción de la experiencia de lo
que fueron las elecciones po-
larizadas en Corrientes. El
oficialismo tiene un techo, y
todo lo que no vaya al ofi-
cialismo se derrama hacia la
oposición. En la medida que
nosotros tengamos la inteli-
gencia, en un armado razo-
nable, seguramente que va-
mos a tener resultados que
van a sorprender bastante.
Todo depende también, de
que el apoyo nacional que
sugiere el Presidente se ter-

mine dando, algo que pien-
so será así porque la elección
de Juanchi Zavaleta no deja
dudas que Alberto ha pues-
to a alguien de su riñón.

Estará polarizada la
elección ¿y las fechas?

-Finalmente, el Gobier-
no creo que viene haciendo
cambios sensatos, como fue
el tema de acordar con la
oposición la fecha del 12 de
septiembre, de la misma for-
ma que abrió el diálogo con
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, respecto de
los recursos y la administra-
ción de lo que es la Policía
de la ciudad, también que ha
levantado las restricciones el
fin de semana en los ingre-
sos a la Capital que había
generado tantos problemas.
Ha bajado un poco el cam-
bio en la relación con la Cor-
te Suprema. Son todos ges-
tos interesantes porque
muestran que a veces hay
que repensar los caminos
elegidos. Respecto a la fecha
del 12 de septiembre, lo que
queda todavía es saber si el
Gobierno provincial va a
votar antes de las Paso o des-
pués de las Paso, porque
puede hacerlo desde el 15 de
agosto, hasta el 10 de octu-
bre. Puede elegir cualquiera
de esas fechas. Yo me incli-
naría por el 29 de agosto, que
va a ser la fecha en que va a
concluir el pago de la admi-
nistración pública. Se suele
tener siempre en cuenta eso,
pero se analiza también la
posibilidad de llevarlo al se-
gundo domingo de octubre
para que quede más cerca de
la elección general que será

el 14 de no-
viembre. Esto
posibilitaría a
Valdés una vi-
sua l i z a c ión
nacional si el
r e s u l t a d o ,
como ellos

creen, fuera favorable. Así
que todavía eso es una hipó-
tesis en la que no podemos
avanzar. Para no equivocar-
nos, tenemos que pensar el
29 de agosto, en cuyo caso
el 29 de junio cerrarían las
alianzas y el 8 de julio la pre-
sentación de los candidatos
en los 74 municipios de la
provincia.

APERTURA

El senador Flinta fue
muy respetuoso en decir
que no se mete en rancho
ajeno, pero la pregunta
mía fue ¿Y Canteros? Me
respondió que Canteros
puede ser candidato por
donde quiera, pero no lo
va a hacer por el radica-

lismo ¿Por el justicialismo
podría ser?

-En varias oportunida-
des cuando decían que Can-
teros quería volver al PJ, de-
cía que en verdad Canteros
nunca estuvo dentro del PJ.
Uno nunca puede volver
donde nunca estuvo. En
verdad, mi opinión siempre
fue negativa, fui coherente
pero en esto muchas veces
la gente dice, "por ahí los
políticos se olvidan y no van
al archivo de lo que dije-
ron". Hay que entender que
la política es el arte de lo po-
sible. Y que, lo que uno dice
en un momento, se da en un
contexto de las circunstan-
cias que enmarcan política-
mente ese momento. Con
esto quiero decir, -y se lo
dije  al Vicegobernador- es
un tema que debe ser con-
versado y analizado dentro
del justicialismo y con el in-
terventor del partido. Yo,
hoy, no cierro la puerta a
una variante que puede ser
digna de analizar, pero es
una decisión que hace al
conjunto, a la estrategia y a
encontrar la mejor oferta
electoral para darle la me-
jor apoyatura a nuestro can-
didato a la gobernación, que
es lo que el justicialismo
debe priorizar. Armar bien
Corrientes capital, Goya,
Mercedes, Paso de los Li-
bres, Santo Tomé, Curuzú
Cuatiá, Monte Caseros y
Bella Vista. En esas locali-

dades tenemos el 78 por
ciento del padrón electoral.
El tiempo lo dirá. Creo que
es una decisión que se va a
tomar a más tardar en los
próximos días, tanto la can-
didatura a Gobernador,
como la de Intendente de
Capital y Goya, porque es-
timo que hoy es muy nece-
sario contener y generar ha-
cia afuera un polo de poder
que genere un atractivo
electoral de crecimiento.

DEFINICIONES

Este año también ele-
gimos senadores naciona-
les ¿Martínez Llano firme
en su candidatura a ser se-
nador nacional?

-Yo ya lo dije el año pa-
sado, la confirmación de las
Paso hace que haya que ir
avanzando en esto, pero hay
mucho tiempo por delante.
Y en esto también tenemos
que ir con paso firme. Al
moverse la fecha el 12 de
septiembre, la presentación
de los candidatos naciona-
les se mueve también más
de un mes. A mí me intere-
sa que ahora armemos la
provincia para ser compe-
titivos, porque veo que te-
nemos la posibilidad de ha-
cer una buena elección. Te-
nemos la posibilidad de vol-
ver a recuperar presencia en
las dos cámaras en el parla-
mento correntino y esto es
muy importante. No descar-

Martínez Llano llamó a fortalecer
especialmente Corrientes Capital, Goya,
Mercedes, Paso de los Libres, Santo Tomé,
Curuzú Cuatiá, Monte Caseros y Bella Vista.

to la posibilidad de que po-
damos terminar ganando.
Elecciones son elecciones.
Son tiempos de construc-
ción de candidaturas en los
74 pueblos, entonces ¿Qué
es lo que pasa? Que nos fal-
taban las coordenadas, es
decir, hoy estamos tenien-
do un poco más claro, no
solamente por la designa-
ción del Interventor, sino
también porque se van di-
sipando dudas, como la del
adversario a enfrentar, el
hecho de una elección po-
larizada y demás. Cuando
uno tiene la posibilidad de
disponer de un medio tan
importante, como es la ra-
dio o un medio gráfico o
televisivo, si vos no mane-
jás bien el mensaje, se pue-
de volver en contra. De ma-
nera que, para poder gene-
rar la expectativa en la cons-
trucción de un polo de po-
der, evidentemente, hace
falta afianzar la conducción
política, y eso creo que lo
vamos a lograr con un com-
pañero que es un militante,
un compañero que llega a
la intendencia de Hurling-
ham, después de haber sido
Secretario Administrativo
del Senado. Yo tuve la opor-
tunidad de conversar en va-
rias oportunidades con él,
porque estaba por aquel en-
tonces en su banca la sena-
dora Josefina Meabe y siem-
pre fue muy cordial, prácti-
co y ejecutivo.
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