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CONVENCIDO. El goyano es uno de los aliados más fuertes que tiene el Gobernador.

ENTREVISTA A PEDRO CASSANI

"La agenda de la pos
pandemia será amplia"

El titular de la Cámara baja
reconoce los desafíos que se vienen
para hacer campaña con la actual
situación epidemiológica. Como
referente de ELI, aseguró que se
está trabajando activamente en
localidades. Rescató el nivel de
trabajo parlamentario.
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E
l presidente de la Cá-
mara de Diputados
de la Provincia, Pe-

dro Cassani fue entrevista-
do en el programa La Otra
Campana, que se emite por
LT7 Radio Corrientes y LT
25 Radio Guaraní, de
Curuzú Cuatiá.

En conversación con el
periodista Gustavo Adolfo
Ojeda, el presidente de En-
cuentro Liberal (ELI) se re-
firió a los tiempos electora-
les en pandemia y las expec-
tativas de la fuerza que con-
duce para los próximos co-
micios.

A continuación, lo más
sobresaliente de la animada
charla.

Análisis de la situación
política en general ¿Qué
nos puede decir al respec-
to?

-Esta es una elección, la
que vamos a tener el 29 de
agosto, en función con el
decreto del Gobernador de
la Provincia, que convocó en
todo el territorio provincial
para la elección de Gober-
nador y Vice y legisladores
provinciales, más 57 muni-
cipios de la provincia tam-
bién convocaron en la mis-
ma fecha para elegir inten-
dentes, viceintendentes y
concejales. Se desarrolla en
un escenario muy particular.
Nadie tiene experiencia, al
menos en Corrientes y toda-
vía en la Argentina, de ha-
cer campaña política en
tiempos de pandemia y lo
que tampoco tenemos la ex-
periencia es el comporta-
miento del electorado un día
de votación en tiempos de
pandemia. Nosotros, por
supuesto que a través de las
redes sociales, aguardando
los protocolos, reuniéndo-
nos con representantes de
distintos estamentos de la
sociedad, tratamos de repa-
sar un poco lo que fue estos
últimos 4 años de gestión de
Gustavo Valdés. En función
de eso y preocupados tam-

bién, por lo que la pandemia,
que Dios mediante va a ter-
minar dentro de poco, una
vez que podamos conseguir
la vacunación para obtener
mucha seguridad y evitemos
de seguir propagando este
virus. Entendemos que nos
espera una agenda pos pan-
demia. Y en esto la tarea que
estamos haciendo nosotros
ya en una etapa de campa-
ña, más allá de que lo que
tenemos resuelto es el can-
didato a Gobernador, que
tuvo el acompañamiento en
espacio Andes hace aproxi-
madamente 20 días, de más
de 29 partidos políticos en
la provincia que acompaña-
mos la propuesta por 4 años
más del gobernador Valdés.
Estamos en contacto con la
sociedad, con la gente, tra-
tamos de imaginarnos entre
todos cuáles son los desafíos
que vamos a tener por de-
lante y en esto lo que noso-
tros encontramos, es una
muy importante receptivi-
dad y acompañamiento de la
sociedad correntina en gene-
ral, que valora y pondera
muchísimo decisiones que se
tomaron en su momento,
fundamentalmente respecto
al tema sanitario. Sin dudas
que el Hospital de Campa-
ña, que hasta hace un año
para algunos aparecía como
una exageración, hoy nos
damos cuenta que era algo
absolutamente necesario y
que el Gobierno provincial,
a través de Gustavo Valdés,
tuvo la visión clara de pre-
pararnos de la mejor mane-
ra posible, con las herra-
mientas que teníamos en ese
momento. Y también a par-
tir de ese momento, todo lo
que se fue incorporando…
La sociedad pondera mucho
esto. Ojalá Dios quiera que
en las próximas semanas,
pudiéramos lograr esta in-
munidad de rebaño con esta
cantidad de vacunas que es-
peramos que Nación pueda
enviar cuanto antes para Co-

rrientes. En función de esto,
nosotros particularmente
desde nuestro espacio polí-
tico, desde ELI, que acom-
pañamos la candidatura de
Gustavo Valdés, hablamos
mucho durante todo el año
pasado y este año, en todo
lo que tiene que ver el tema
sanitario, educativo, el medio
ambiente, diversidad, inclu-
sión, producción y creemos
que esta no sólo va a ser la
agenda de la campaña, sino
la agenda de la próxima ges-
tión provincial.

PARLAMENTO

¿Qué temas pendien-
tes hay en la Cámara de
Diputados?

-El año pasado y este
año, venimos tratando de
avanzar en temas muy im-
portantes, fundamentalmen-
te lo que tiene que ver con
la materialización de códigos
procesales en distintas ma-
terias, tanto Civil, Comercial,
Penal. Ahora estamos avan-
zando en la presentación,
probablemente la semana
que viene, del Código Pro-
cesal de Familia, el Código
Procesal Administrativo que
también está listo para tra-
tarlo en la Comisión de Di-
putados. La titularización de
docentes, que es un proyec-
to del Poder Ejecutivo pro-
vincial que ya tiene despacho
y que en la próxima sesión,
si Dios quiere, vamos a dar-
le la media sanción pertinen-
te. La reconversión de una
serio de Juzgados de Paz en
las localidades de Santo
Tomé, Alvear y San Luis del
Palmar, para convertirlo en
Juzgado Civil y Comercial y
Laboral. Lo que tiene que
ver también con todo el
tema productivo, estamos
muy comprometidos en este
tipo de agenda que está a la
espera de que podamos se-
sionar, Dios mediante esta
semana si es que la cuestión
sanitaria nos permite y po-
der avanzar en una agenda
que pretendemos que más
allá de que sea un año elec-

toral, que convengamos que
vamos a votar al menos 3
veces este año, 29 de agos-
to, 12 de septiembre y 14 de
noviembre las nacionales,
junto con 15 municipios que
van a votar en esa misma
fecha… Entonces lo que
estamos tratando de hacer es
ajustar agendas legislativas,
para que las sesiones puedan
tener un profundo conteni-
do de temas que a la gente
realmente le importa y les
preocupa. Esto es un poco
lo que nosotros, en Diputa-
dos, estamos tratando de afi-
nar la puntería, hablando
con las distintas bancadas y
unificar una agenda que nos
permita que en cada sesión
que tengamos, podamos ha-
cerla fructífera desde el pun-
to de vista legislativo.

Escuché que en Itu-
zaingó podría haber una
alianza de ELI con el PJ
¿Es algo infundado?

-No, nosotros estamos
trabajando como para que
en cada lugar, determinen -
como indica nuestra Carta
Orgánica-  el marco de alian-
za y también los candidatos.
En Ituzaingó no está previs-
to ningún acuerdo -por lo

menos lo que converso con
los dirigentes de mi espacio
político- con el Partido Jus-
ticialista. Pueden haber, se-
guramente, actores del jus-
ticialismo que por ahí no re-
presentan en términos ins-
titucionales, el sello del PJ,
sí es probable que puedan
estar, no solamente en Itu-
zaingó, en distintos lugares
de la provincia. Es más, a
nivel de la construcción pro-
vincial de Vamos Corrientes,
uno advierte la presencia de
varios dirigentes de fuerzas
políticas que estaban dentro
del partido Justicialista y que
ahora representan, con sello
partidario, otro  espacio.

¿Y en el caso de La
Cruz?

-Acompañamos la pro-
puesta electoral de Carlos
Fagúndez candidato a Inten-
dente. En una conjunción de
varias fuerzas políticas que
promovemos la candidatura
de Carlos y que estamos
convencidos de que va a ser
una gran elección. Yo creo
que el próximo intendente
de la localidad, es muy pro-
bable que sea Carlitos Fagún-
dez.

 Que ya fue Intenden-

te inclusive, un exitoso In-
tendente.

-Sí, la últimas eleccio-
nes, las de 2017, se le esca-
pó la posibilidad por po-
quito, pero las elecciones
son elecciones y la sociedad
elige. Somos respetuosos
de los resultados y de las
preferencias de la gente.
También allí hay varios sec-
tores del justicialismo sin el
sello del PJ, porque lo que
nadie sabe a ciencia cierta,
por lo menos hasta este
momento, es quién en cada
localidad va a tener el sello
del PJ. Todo es especula-
ción, uno puede presumir,
tener algunas señales, pero
a ciencia cierta el Interven-
tor del Partido Justicialista
hasta ahora no ha estable-
cido a quién le va a otorgar
la representación institucio-
nal en cada localidad de la
provincia. Incertidumbre
que también genera en el
resto, porque estuve con sus
dirigentes conversando, con
fuerzas distintas y hasta al-
tura y a pocos días del 29
de junio, que es la fecha
para inscribir las alianzas,
todo el mundo quiere trans-
parentarlo.
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