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JUAN DOMINGO GONZÁLEZ

El resurgir del peronismo en Goya
Su nombre suena como uno de los posibles candidatos a la Intendencia. El definitivo
nombramiento del interventor partidario en la provincia genera expectativas favorables.
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TRABAJO MILITANTE.
González trabaja inten-
samente en reconstruir
la unidad del peronismo
goyano.

l dirigente peronista
Juan Domingo Gon-
zález, de la agrupa-

ción Vamos Compañeros,
destaca el trabajo diario mi-
litante y dirigencial que en-
cara "junto a un grupo de
compañeros, que venimos
tratando de sostener la idea
de que el peronismo debe
resurgir en la ciudad de Goya
y convertirse nuevamente en
lo que ha sido en décadas an-
teriores".

Desplegó sus impresio-
nes en un diálogo con el
programa La Otra Campa-
na, que se emite cada do-
mingo desde LT7 Radio
Corrientes en dúplex con
LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá.

Así se desarrolló la char-
la:

Nos trasladamos a
Goya para hablar con
Juan Domingo González.
¿Cómo estás, Juan Do-
mingo? Ojedita te saluda.

-Buenos días Gustavo,
como siempre un gusto es-
tar en el programa y en la
radio.

Contanos de tus anda-
res políticos…

-Desde ya muy agrade-
cido como siempre, que
desde el Interior podamos
tener un canal de comuni-

cación para con el resto de
la provincia y poder contar
nuestra visión y acciones
que venimos llevando ade-
lante desde Goya. Muchas
gracias.

Todos hablan que con
pasos sostenidos y fir-
mes, te dirigís a la Inten-
dencia de tu ciudad…

-Nosotros venimos tra-
bajando hace mucho tiem-
po y lógicamente en este
año de definiciones y de de-
cisiones muy importantes a
nivel comunal y provincial,
como espacio político den-
tro del peronismo, tenemos
las aspiraciones naturales de
un espacio político que ve-
nimos trabajando hace mu-
cho tiempo con miras a, pri-
mero, reconstruir la unidad
del peronismo y lógicamen-
te esa unidad requiere po-
nerse objetivos. Dentro de
esos objetivos, sin dudas
está la Intendencia del Mu-
nicipio de Goya. Sin dudas
tenemos todas las intencio-
nes de diagramar una estra-
tegia que pueda ser una bue-
na alternativa para la ciudad
de Goya. En eso venimos
trabajando hace muchos
años, hablando con todos
los sectores, no solamente
partidarios, sino todos los
actores de la comunidad de

Goya: civiles, políticos, so-
ciales. Y en esa construc-
ción venimos tratando de
expresar cuál es nuestra
manera de ser, pensar, pro-
ceder en lo que ha sido los
antecedentes de función
pública también… Es decir,
nosotros no solamente ve-
nimos planteado desde un
espacio político un cargo
público, sino también cuan-
do no se dan esas circuns-
tancias también con mucho
compromiso con la socie-
dad y la ciudadanía de
Goya. Eso lo llevamos ade-
lante, es un trabajo diario
militante y dirigencial, con
un grupo de compañeros
que venimos tratando de
sostener la idea de que el
Peronismo debe resurgir en
la ciudad de Goya y conver-
tirse nuevamente en lo que
ha sido en décadas anterio-
res. Es importante para lo
que es el contexto provin-
cial, que el peronismo de
Goya vuelva a tener fuerza
para contribuir a la cons-
trucción colectiva del pero-
nismo de Corrientes.

LA COYUNTURA
GOYANA

Esto es importante
por el caudal electoral

que puede aportar Goya
a cualquier espacio polí-
tico. Por eso el análisis de
la realidad electoral de tu
departamento, para mí es
muy importante que lo
digamos y compartamos,
pero también me gusta-
ría saber qué se dice en
la misma localidad de la
situación del oficialismo.
El intendente Osella, que
concluye con su manda-
to, se habla de que podría
ser nuevamente candida-
to a intendente, legisla-
dor, hasta ser compañe-
ro de fórmula de Valdés.

-Sin dudas en el pano-
rama que uno debe anali-
zar, está lógicamente el
análisis del sector que go-
bierna el Municipio. Lógi-
camente en el escenario, el
análisis está, los rumores,
pero en definitiva, yo creo
que más allá de cuestiones
que tenga que resolver el
radicalismo, así como ya lo
hizo a nivel provincial en
términos de candidatura a
gobernador, acá todavía no
hay una definición de quién
será el candidato del radi-
calismo que propongan a la
ciudadanía de Goya para
los próximos cuatro años.
Sin dudas es un factor im-
portante a analizar la co-

yuntura local, pero noso-
tros no dejamos de ver qué
es lo que va a hacer el Pe-
ronismo en función del
propio peronismo, desde
su mirada y de trazar un
objetivo propio. Hay que
tratar de solucionar puer-
tas adentro nuestros pro-
blemas para diagramar una
estrategia. Básicamente el
Intendente de Goya, ha
manifestado en reiteradas
oportunidades su inten-
ción de no postularse nue-
vamente a la candidatura a
intendente, lo puede hacer,
está habilitado, pero lo
plantea como decisión per-
sonal de no presentarse.
Eso lógicamente hace que
en Goya, el contexto polí-
tico, esté un poco movili-
zado, porque sin dudas al
bajarse de la candidatura
uno de los referentes polí-
ticos más importantes de
Goya, se abre el juego, no
solamente dentro de la
alianza ECO, sino también
dentro del Frente de To-
dos, peronismo y otros sec-
tores que están queriendo
conformar algún otro fren-
te. Incluso algunos, dentro
de ECO acompañando al
gobernador Valdés, están
planteando la idea de pre-
sentarse por fuera. Lo de-

finirán ellos, los referentes
provinciales han sido muy
claros que en lugares en
municipios donde gobier-
nan, van a ser candidatos
únicos y radicales. Todo
eso está en discusión en es-
tos momentos o en deba-
te. Esto hace que el esce-
nario sea un poco abierto.
Estamos dialogando, creo
que hay un trajín de con-
versaciones entre todos los
partidos políticos y secto-
res, porque insisto, la no
participación de un actor
tan importante como Ose-
lla, hace que no solamente
el radicalismo esté convul-
sionado, sino también ge-
nera cierta expectativa den-
tro del peronismo de po-
der ser más competitivos si
se hacen bien las cosas para
las elecciones comunales
de acá.

La última administración justicia-
lista ahí en Goya fue la del profe (Ge-
rardo) Bassi, anteriormente la de Al-
berto Di Filippo, que ha tenido una im-
portante impronta. ¿Cómo está el pe-
ronismo goyano?

-Goya no escapa de lo que es la reali-
dad del peronismo provincial. Primero,
porque bien lo mencionabas, la última ges-
tión fue en el 2017, se perdió el municipio
y eso lógicamente generó divisiones den-
tro del partido. Estamos en un proceso en
línea a lo que sufre hoy el peronismo pro-
vincial. Ahora hubo una noticia creo yo
relevante e importante, creo que ha sor-
prendido a la mayoría de los compañeros,
que tiene que ver con la noticia del nuevo
interventor, Juan Zabaleta. Me daba la pri-
micia, a muy poco tiempo de definirse, el
doctor Rodolfo Martínez Llano. Y me pa-
rece que eso cambia un poco también las
expectativas. Que venga un intendente
desde la provincia de Buenos Aires, con

E

conocimiento, peso político y llegada al
Presidente, lógicamente genera otra per-
cepción desde la dirigencia local hacia las
definiciones que plantea el Gobierno na-
cional.

Hace dos meses que estábamos sin in-
terventor en el partido, estábamos muy a
la deriva… Uno habla con compañeros in-
tendentes, legisladores, concejales y exis-
te la incertidumbre, pero esta noticia hace
que por ahí haya una luz de esperanza en
materia de construcción política a corto
plazo, que tiene que ver con las cuestio-
nes concretas que se van a ir acercando,
como va a ser el cronograma electoral, cie-
rre de listas, alianzas… Creo yo que es una
definición nacional que sin dudas cambia
en relación a las ultimas semanas que se
venía abarajando el nombre de un chaque-
ño, Sebastián Benítez Molas y que ahora

con la posibilidad de la llegada de un diri-
gente tan importante de la provincia de
Buenos Aires, con llegada al Presidente,
sin dudas genera que esa incertidumbre sea
menor.

Yo no sé cómo hace Martínez Lla-
no que siempre se adelanta a las noti-
cias, realmente hay que reconocer su
mérito. Volviendo a Goya, los núme-
ros en el Concejo Deliberante, ¿cómo
están?

-Destaco esa cuestión, dentro de lo que
es la coyuntura del peronismo provincial,
la figura de mirada hacia futuro que tiene
el doctor Rodolfo Martínez Llano. Me pa-
rece fundamental, tendrá sus métodos,
pero es importante tener una figura de esas
características, que sea un adelantado y que
tenga la información y la definición, como
para ir mirando más allá de lo que nos

muestra la foto en este momento. El Con-
cejo Deliberante hoy tiene diez concejales
el oficialismo, cuatro el Frente de Todos y
uno el Partido Liberal. O sea que ECO
tiene los dos tercios en el Concejo Deli-
berante.

Te agradezco por esta comunica-
ción. Vamos a dar paso a una dirigen-
te de tu pueblo, que hace un trabajo
que excede del justicialismo y eso ha-
bla bien también de Mami Díaz, que
ya la tengo en línea. Te agradezco Juan
Domingo.

-Un saludo a la compañera y amiga
Mami Díaz. Siempre estamos en contacto
y charlando, así que es importante. El agra-
decido soy yo por la comunicación y el in-
terés que demuestran para con el interior
de la provincia de Corrientes a través de
La Otra Campana. Un saludo muy cordial
para vos, a toda la producción y la audien-
cia del programa. Muchas gracias, un sa-
ludo desde de Goya.
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