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ELECCIONES 2021

Rohner: "El Gobernador ve en
mí un futuro para Esquina"
El precandidato por la UCR de Esquina, Arnoldo Rohner brindó su perspectiva de cara a los
comicios próximos del 29 de agosto y dio su opinión respecto a su rival dentro del partido,
Humberto Bianchi. También habló sobre el peronismo.

E
l precandidato por la
UCR de Esquina,
Arnoldo Rohner

brindó una entrevista a EL
LIBERTADOR TV, en la
que ofreció su mirada sobre
la realidad de su ciudad. La
charla se desarrolló del si-
guiente modo:

El turismo es el sector
donde más se desempe-
ña usted. ¿Cómo está hoy
ese sector, teniendo en
cuenta la situación de
pandemia que estamos
atravesando?

-Está atravesando uno
de los momentos más com-
plicados. El año pasado es-
tuvimos ocho meses para-
dos. Después, de noviembre
en adelante en que se abrió
la actividad, estuvimos tra-
bajando bastante bien has-
ta marzo, abril y mayo. Lo
que va de junio nuevamen-
te nos sorprendió con este
parate nacional, en que se
ha frenado todo lo que es
la circulación y lo que es el
turismo. A los colegas este
segundo parate ya los está
afectando, de manera que
los está complicando bas-
tante y estamos atravesan-
do por un duro momento,
esperando que se termine
ahora en las vacaciones de
invierno y que se relance el
turismo y no se vuelva a
cerrar porque creo que ya
muy pocos son los que que-
dan en condiciones de se-
guir aguantando. El resto de
los colegas están todos muy
complicados. 

ELECCIONES

Se vienen las eleccio-
nes el 29 de agosto y us-

En este caso las mediciones le dan fa-
vorable a usted. ¿Pudo dialogar con los
vecinos, y qué le dicen al respecto?

-Las encuestas que se han dado me han
dado favorable y uno que camina la ciudad tie-
ne muchas relaciones, escucha que la palabra
de los vecinos es que quieren gente nueva, pro-
bar con otro tipo de político. Es lo que se vie-
ne haciendo hace mucho tiempo y es lo que
pregonamos nosotros. La aceptación es bue-
na, de hecho no hay nada para criticar porque
tanto mi persona como la mayoría de los so-
cios de ECO que se van a sumar, son toda
gente nueva que se están incorporando a la
política recién ahora. Así que vamos a dar nues-
tros primeros pasos como funcionarios en el
caso de que se dé con toda esperanza y con
promesas de realidad que se pueden llegar a
concretar. También con algunas cosas más utó-
picas que vamos a intentar hacerlas. Pero la
repercusión que tenemos en la ciudad y en el
ciudadano no sólo radical sino de otros parti-
dos, es muy buena.

ted estuvo en la Conven-
ción de ECO. ¿Qué nos
puede comentar?

-Yo soy empresario ho-
telero acá, en Esquina. Es-
tuve como tres años de di-
rector de Turismo, hace
como 15 años atrás. Des-
pués me dediqué a la parte
privada. Volvimos a reflo-
tar con varios colegas la Cá-
mara de Turismo en Esqui-
na, de la cual soy presiden-
te. Estamos en este mes ha-
ciendo asambleas y cam-
biando las autoridades. Se
fue dando en Esquina, den-
tro de la UCR, un sector del
Comité que quería imple-
mentar un cambio, esta re-
novación como se vino dan-
do en la provincia con el go-
bernador Gustavo Valdés.
Por ahí vieron en mí a la
persona indicada para llevar
a cabo este cambio. Para mí
es un desafío muy grande,
porque es un cambio de
vida rotundo, ya que no soy
funcionario y es por eso que
estoy como precandidato de
la UCR en Esquina. A raíz
de esto, el Gobernador me
invitó a Empedrado a esta
Convención que hicieron

con todos los candidatos de
ECO, ya sea uno o dos can-
didatos por localidad, todos
los que estamos en carrera.
Así que asistí, y vos me pre-
guntabas qué me había pa-
recido. Me pareció especta-
cular, muy buena. Con los
disertantes que hubo ubi-
cándonos y mostrándonos
cómo piensa la gente a ni-
vel nacional del Gobierno
provincial. Todas las estra-
tegias de marketing y de
campaña del gobernador
Gustavo Valdés y después
la posibilidad de estar con
los demás intendentes ac-
tuales, futuros intendentes,
precandidatos como yo y la
gente del Gobierno, los fun-
cionarios del Gobierno pro-
vincial que estuvieron ahí. 

¿Pudo usted tener una
charla a fondo con el Go-
bernador, para analizar
las perspectivas en Es-
quina?

-Lo veo al gobernador,
Gustavo Valdés como una
persona joven e innovado-
ra. Le está dando una im-
pronta, un cambio a Co-
rrientes, llevándolo más
para la productividad y la
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VALDESISTA. Ronher
destacó la renovación
que viene encarando en
la provincia el goberna-
dor, Gustavo Valdés.

tecnología y queriendo im-
plementar esto en todos los
municipios donde es go-
bierno ECO. Estuve, sí, en
una charla con él y me ex-
puso su afán de recuperar
el gobierno en Esquina.
Sabe de la importancia que
tiene Esquina con el turis-
mo, y también la falta de in-
dustrialización, con la que
se podría generar un poco
de mano de obra. Estuvi-
mos reunidos ya que él ve
en mí un futuro para Esqui-
na, así que me deseó suerte
por supuesto y tratar de que
sea su candidato. En el caso
de ser yo, ojalá en Esquina

podamos volver a ser go-
bierno para poder ponerle
los mismos rieles en el que
está la Provincia y poder ba-
jar y tener ese contacto di-
recto, poder armar un par-
que industrial y profesiona-
lizar al turismo, que es lo
que está faltando. Estuvi-
mos charlando un poco de
todo eso. 

A usted le toca hoy de
alguna manera estar en
competencia con Pipo
Bianchi, una persona que
también mide mucho en
la precandidatura.
¿Cómo lo ve a Pipo Bian-
chi?

-Yo hablo mucho con
Pipo Bianchi y lo conozco
desde hace mucho tiempo.
Lo veo bien. Él fue ocho
años intendente de Esqui-
na, es lógico que tenga un
reconocimiento en la ciu-
dad. Se han hecho medicio-
nes por radio, por Facebo-
ok, por muchos lugares,
donde por suerte salí unos
puntos arriba; pero lo veo
como un buen candidato.
Creo que a cualquiera de los
dos que nos toque llevar la
bandera de Esquina, la va-

mos a representar muy bien.
La diferencia que puedo
hacer o que yo te puedo
proponer es, por ahí, darle
una renovación al tema po-
lítico y una vuelta de tuerca
para modernizarlo un poco
más.

Y hablando de eso,
¿cómo ve esta posibilidad
de un recambio genera-
cional en la política de
Esquina?

-Yo lo veo muy bien.
Veo que en otros partidos
socios de ECO se ha pro-
ducido esto con sus presi-
dentes, con los que he esta-
do hablando. Un recambio
generacional que se va dan-
do y es con los que quere-
mos comandar el municipio
de Esquina. Queremos po-
ner gente con impronta
nueva. La mayoría no viene
de la política, se está incor-
porando ahora. Así lo ve-
mos en el caso del PRO,
Partido Popular, liberales…
Estamos charlando con to-
dos ellos en el caso de que
se dé una renovación, no
sólo de nuestro partido la
UCR, sino también de to-
dos los socios.

¿Qué nos puede decir respecto al Par-
tido Justicialista y el frente opositor que
hoy está en el gobierno del municipio de
Esquina?

-Sí, el Partido Justicialista que encabeza el
profesor Hugo Benítez, es el actual gobierno.
La gente que vive acá lo palpa día a día, así que
yo no tengo que opinar para bien o para mal:
la gente con su voto lo va a decidir. Ha hecho
cosas buenas, ha hecho cosas que a mi criterio
yo no las haría o las haría diferente. Y lo que
nosotros vamos a proponer es, en muchas co-
sas, continuar con lo que se ha hecho bien;
pero después hacer un salto de calidad, un sal-
to de producción y de industrialización de nues-
tra ciudad, o sea amoldarlo más a lo que es
nuestra provincia, y tratar hoy de estar en el
día a día en las necesidades de la gente. Por
supuesto que seguir con eso, pero tener un ho-
rizonte que al final de cuatro años la gente no

necesite el apoyo del día a día del Municipio
para poder comer, para poder vestirse, sino que
lo pueda hacer por sus propios medios. 

Ante el poco tiempo que quedan para
las elecciones, el peronismo no tiene aún
un candidato firme. ¿Esto le merece algu-
na opinión?

-Bueno, en el caso de Esquina tenemos las
elecciones recién en noviembre. Vamos con
las elecciones nacionales, ya que al ser un mu-
nicipio justicialista se adhirió a las elecciones
nacionales. Pero sí creo que ya estamos al lími-
te de poner un candidato, tanto en Esquina
como en Goya. Goya con más razón, porque
vota ahora. Pero debe ser cuanto antes para
poder continuar, ya que uno tiene que hacer
un cambio drástico en su vida, organizarse de
otra forma porque no vivimos de la política,
no cobramos de la política, trabajamos en la
parte privada y sabemos que tenemos que de-

dicarle mucho tiempo a esto para poder llegar.
Entonces sería bueno que esto se defina para
poder ir armando un cuadro de alianzas como
a uno le gustaría, con la gente que a uno le
gustaría y que no sea todo a último momento
con lo que haya o con lo que le toque; y no
tener presiones.

¿Qué políticas se adoptarían para las
personas que habitan en asentamientos
precarios y de qué manera podría ayudar
a mejorar su vida?

-La gente más humilde es la que más nece-
sita nuestra ayuda y es la que está asistida en
comedores para poder comer. Por ejemplo, te
doy un caso del barrio del hospital, que es un
asentamiento bastante humilde. Ahora se está
bajando el programa de Invico (Instituto de
Vivienda de Corrientes) que re urbaniza los
asentamientos con casas amuebladas, con to-
dos los servicios que para esa gente es un salto
de calidad de vida impresionante. Por otro lado,
queremos hacer un programa de asistencia
desde el Municipio para mejorar las viviendas.


