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SIEMPRE MILITANTE. Martínez nació en Entre Ríos, pero vino a estudiar a Corrientes.

EL DR MARTINEZ REDOBLO LA APUESTA

"Tengo toda la fuerza
para suceder a Osella"

El Director del hospital regional de
Goya se muestra confiado en llegar
a la Intendencia de la segunda
localidad provincial. "Tengo
experiencia en gestión, el apoyo de
mi partido, de otros sectores
políticos y de gran parte de la
comunidad", enumeró el dirigente
radical.
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E
l doctor Raúl Martí-
nez, director del
hospital regional de

Goya, fue entrevistado en la
víspera en el programa La
Otra Campana, que se emi-
te por LT7 Radio Corrien-
tes y L725 Radio Guaraní
de Curuzú Cuatiá.

En ameno diálogo con
el periodista Gustavo Adol-
fo Ojeda, el profesional mé-
dico, identificado con la
Unión Cívica Radical
(UCR), se expidió acerca de
la situación epidemiológica
en la localidad y la realidad
interna del partido de Alem,
entre otros ítems.

A continuación, lo más
sobresaliente de la entrevis-
ta.

Le pido, para ilustrar
a nuestra audiencia, que
se presente y comente
¿Cómo se origina este
conflicto con el pedido
de renuncia al cargo del
director del hospital?

-Yo soy Raúl Martínez,
nacido en La Paz, Entre
Ríos, hace 53 años. Vine a
estudiar medicina en el año
85 en la facultad de la Unne
en Corrientes y me recibí en
el año 93, y desde allí partí
a Capital Federal a trabajar.
Viví en Capital Federal has-
ta el año 98. Me casé con
una goyana, que es mi ac-
tual esposa, obviamente no-
sotros tuvimos una situa-
ción familiar desgraciada
con mi primer hijo, que fa-
lleció en el año 98 y a partir
de allí, vinimos a la ciudad
de Goya. Siempre milité en
la UCR. En este momento
sigo al frente del hospital
porque es mi responsabili-
dad, porque Goya está muy
complicada desde el punto
de vista epidemiológico, te-
nemos la cepa de Manaos
dando vuelta por Goya y
haciendo estragos.

Usted tuvo un masivo
apoyo de los médicos del
hospital, que con la firma

y la movilización de ellos,
hicieron público una so-
licitada que sorprendió,
quieren que usted siga al
frente. Un respaldo muy
importante. Eso por el
lado profesional, pero
también el respaldo del
Comité Central de la
UCR, que le ha pedido al
Gobernador que deje su
decisión en remoción.

-Eso fue una cuestión
espontánea de los colegas,
obviamente no tuve nada
que ver con ese apoyo que
salió de los colegas. No
siempre fue sencillo llevar
adelante la gestión del hos-
pital, con muchos de los
que firmaron esa solicitada,
no siempre tengo buenas
relaciones laborales, porque
por tenemos diferentes
puntos de vista de qué ha-
cer en la institución. Pero
así y todo, ellos han reco-
nocido que nosotros -por-
que nunca estoy solo- logra-
mos conformar un gran
equipo de trabajo, más allá
de las diferencias que sole-
mos tener con algunos co-
legas. Eso fue lo que surgió
espontáneamente por parte
de ellos y después tomó una
dimensión mucho más
grande de la que se dio. Hay
mucha gente que no alcan-
zó a expresarse a través de
esa nota y después de la
gente de la ciudadanía en
general, hemos recibido
apoyo de gente que no co-
nozco directamente, que
solamente me conocen a mí
a través de lo que yo he he-
cho en estos años de estar
al frente de la gestión y en
este año y pico de pande-
mia.

TRINCHERA

¿Como está la situa-
ción sanitaria en Goya?

-La gente en general ha
hecho las cosas bien. No
podemos decir otra cosa,

porque si no hubiésemos
tenido una situación epide-
miológica diferente. Noso-
tros vivimos en fase 5 casi
hasta enero, estuvimos
prácticamente después de
las fiestas en fase 5. En
Goya, prácticamente, tuvi-
mos una vida normal. Y eso
fue porque los goyanos hi-
cieron las cosas como co-
rrespondieron. Por supues-
to que siempre hay alguien
que no hace bien las cosas,
por ahí no le da bolilla al
virus, eso siempre pasa.
Pero en general, el goyano
se comportó como corres-
ponde, porque si no hubié-
semos tenido un desastre de
casos mucho tiempo antes.
Después vino la Semana
Santa que también nos pegó
y a partir de allí, comenza-
mos a crecer y llegamos a
tener casi 800 casos en el
peor momento. Después
empezamos a bajar, venía-
mos muy bien y de un día
para otro empezamos a pa-
decer nuevamente, que fue
cuando nos informan que
teníamos la cepa de Manaos
dando vuelta. Ahí entendi-
mos el porqué de que no
podíamos bajar más los nú-
meros y hoy estamos con
un crecimiento importante
para lo que es la localidad.

¿Se siente con fuerzas
para suceder a Ignacio
Osella frente a la Muni-
cipalidad?

-Claro, sino no hubiese
expresado mi deseo. Habría
que sacar la cuenta, pero
tengo más de 30 años de
militancia, fui Secretario de
Desarrollo Humano de la
provincia, una área que tie-
ne que ver con toda la pro-
vincia de Corrientes ¿Cómo
no voy a estar capacitado
como para manejar un mu-
nicipio o tener la fuerza su-
ficiente? Por supuesto que
sí, sino ni siquiera se me
hubiese pasado por la cabe-
za. Por eso uno expresó
esto de entrada. Aparte no
es una decisión que uno
tomó de un día para otro,
yo en lo personal lo venía

pensando hace mucho
tiempo y lo venía analizan-
do, más con la experiencia
que te conté en áreas socia-
les. Venía pensando en que
poder hacer, por ejemplo,
en lo que era discapacidad
porque yo tuve mucho tra-
bajo en el Consejo Provin-
cial de Discapacidad, le
quiero dar un tinte más del
desarrollo humano a la ges-
tión. Por supuesto que uno
sigue sintiendo la fuerza
para seguir haciéndolo y
por eso uno empezó a ex-
presar sus ideas también.

SORDOS RUIDOS

¿Cómo evalúa la ma-
nera en que decidieron
las candidaturas en su
partido?

-Me sorprendió. Pensé
que estas cosas ya no ocu-
rrían más. Me sucedió una
vez, en 2007, en la goberna-
ción de Arturo Colombi, me
pasó exactamente lo mismo.
Yo pensé que estas cosas ha-
bían quedado en el pasado,
porque aparte yo había ex-
presado un deseo desde el
punto de vista político, nada
más, no era otra cosa.

¿Cómo ve a Encuen-
tro por Corrientes en este
desafío electoral de 2021
en la provincia? ¿Cuántas
ofertas electorales habría
en Goya?

-En principio yo creo
que Encuentro por Co-
rrientes en la provincia está
bien posicionado, yo creo
que va a seguir siendo la
opción que elija la gente.
En Goya estoy convencido
de que va a pasar lo mis-
mo. No va a ser sencillo,
porque Goya siempre fue
una ciudad difícil, desde el
punto de vista de las elec-
ciones políticas. Sobre las
ofertas electorales, se habla
mucho, se dice mucho,
pero son todos rumores
obviamente.

Hay que ver también
las fechas de las eleccio-
nes, porque todavía el Se-
nado de la Nación no tra-
tó de forma definitiva lo
de las Paso. A partir de
que salga esa ley, habrá
que reacomodar los tan-
tos y el cronograma elec-
toral. Por un lado eso y
por el otro, ustedes, En-
cuentro por Corrientes,
todavía no tienen el con-

trincante. Ustedes ya de-
finieron la candidatura
principal a la Goberna-
ción, pero el partido opo-
sitor está Intervenido.

-Hasta que no se defi-
nan algunas cuestiones que
van a tener que ver con las
Paso y con las elecciones ge-
nerales nacionales y que el
Gobernador defina una fe-
cha probable en la provin-
cia, yo creo que hay muchas
cosas que todavía van a que-
dar dando vueltas en el tin-
tero. Todavía no habrá de-
finiciones al respecto.

¿Y su pálpito? Si tu-
viera que tirar una fecha.

-Yo creo que será en
septiembre. Creería que va
a ser antes de las Paso. Pero
eso es lo que yo creo. Apar-
te está la situación de la pan-
demia, seguiremos compli-
cados en la medida en que
no haya cantidad suficiente
de vacunas. Desgraciada-
mente, hemos visto ejem-
plos en otros países del
mundo, de que la pandemia
se ha frenado por la gran
aplicación de vacuna que ha
habido en esos países y no-
sotros no estamos en esa
situación hoy.
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