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UN SÍMBOLO DE PODER. Verón destacó la necesidad de que el PJ de Ituzaingó pueda
mostrar poder para lograr el voto de un electorado con una fuerte composición de inde-
pendientes. Hasta ahora, el cambio de gobierno no se hizo sentir en la localidad. Los
espacios de poder siguen en manos del radicalismo.

ITUZAINGÓ, EPICENTRO DE UNA DE LAS BATALLAS CLAVES DE 2021

Aníbal Verón reclama
apoyo del poder central

Uno de los dirigentes con más
trayectoria dio un voto de confianza
al Interventor. Remarcó que no sólo
es consensuar un candidato que
pueda ganar, sino mostrar que el
poder nacional está detrás del
triunfo. Dijo que la división entre
ricardistas y valdesistas asemeja a la
elección de 2013 cuando el
escenario fue semejante.
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l dirigente peronista
ituzaingueño, Aníbal
Verón fue entrevista-

do por el programa La Otra
Campana, que se emite por
LT7 Radio Corrientes y
LT25 Radio Guaraní, de
Curuzú Cuatiá.

En contacto con el pe-
riodista Gustavo Adolfo
Ojeda, el ex secretario de
Economía y concejal se re-
firió a la compleja situación
del Partido Justicialista local
y su vínculo con el poder
central, en un año donde la
Ciudad de la Energía elige
cargos ejecutivos.

¿Cómo ves al justicia-
lismo de cara al proceso
electoral y con nueva in-
tervención?

-Estamos bastante pre-
ocupados con toda esta si-
tuación. Este es un momen-
to muy particular por la si-
tuación epidemiológica de la
provincia y del país en ge-
neral. Considero que esta si-
tuación de crisis hace que la
política deba tener respues-
tas de forma más expeditiva
en algunos aspectos. Te ha-
blo de la realidad de Ituzain-
gó, que conozco. Tenemos
un aspecto bastante propi-
cio que es la descarnada in-
terna que está teniendo el
oficialismo en Ituzaingó, que
lleva dos candidatos a inten-
dente. Esto alienta la posi-
bilidad cierta de recuperar la
gestión municipal. Digo re-
cuperar porque, hace cuatro
años, el Municipio era pero-
nista. Se dio en un escenario
muy difícil y agradezco que
el oficialismo, en ese enton-
ces, estaba separado porque
fue con dos listas. El pero-
nismo pudo aglutinar y ge-
nerar una propuesta supera-
dora. Encontró en la figura
de Cacho Piñón, y de Juanki
Bertoia la proyección nece-
saria para generar una expec-
tativa que nos permitió lle-

gar al gobierno. Hoy se está
en una situación parecida.
Después, en la reelección del
doctor Piñón, la oposición
se juntó y ahí hubo un re-
sultado diferente, pero hoy
se estarían dando las condi-
ciones necesarias para recu-
perar el Municipio. Sucede
que esta vez hay una falen-
cia en lo que hace al pero-
nismo para consolidar una
propuesta superadora.

 ¿Están esperando la
llegada del Interventor
para trabajar en una pro-
puesta electoral concreta?

-Así es. No discuto la
buena voluntad que hay a
nivel central del Gobierno
nacional. Lo que sucede es
que en los hechos no se con-
creta. Distinto es que hubié-
semos contado con la pre-
sencia de un interventor
como Aníbal Fernández
desde hace ya tres meses, por
que tenía la posibilidad de
estar en Corrientes, de lunes
a lunes, trabajar y de reco-
rrer el territorio. No se dio.
Entiendo que el Presidente
se quedó en esto. Aun así, el
compañero que está ahora
como interventor no me
cabe duda que tiene la me-
jor de las intenciones. Me
consta de que está hablan-
do con todos los sectores
pero se conjuga estas dos
cosas; por un lado, la impo-
sibilidad de estar en el terri-
torio por la situación de la
pandemia, y además la nece-
sidad que tiene el peronismo
correntino y el peronismo
ituzaingueño en particular,
de demostrar que tiene afi-
nidad con el Gobierno cen-
tral. El Gobierno nacional
nos ha dejado muy solos. Te
comento dos casos concre-
tos.

Sí, por supuesto.
.La situación, por ejem-

plo, de Migraciones. Vencie-
ron en 2019, vencieron 12

contratos y después se rein-
corporaron nuevamente a 6
a pedido de Valdés. Hay
compañeros que están espe-
rando ingresar y no se pue-
de dar respuesta. En esa y
otras áreas que son muchas,
y las designaciones que se
han producido en la provin-
cia son la mayoría de La
Cámpora y de la Cooperati-
va. Entonces es muy difícil.
Es una lucha bastante des-
igual cuando, por un lado
tenés, que no podemos de-
jar de reconocer que hay un
Gobierno provincial conso-
lidado, con una imagen de
un gobernador alta, que es a
la vez de Ituzaingó, y que en
Ituzaingó el peronismo no
puede  mostrar el apoyo del
poder central. Se renuevan
los contratos de personas
que pertenecían a la gestión
anterior. El director de la
Entidad Binacional sigue
siendo un misionero, de ex-
tracción radical. A esto su-
male que el principal cargo
en Ituzaingó es ocupado por
un primo del director, tam-
bién misionero y radical.
Entonces esto deja realmen-
te muy mal y predispone de
mala manera a los compañe-
ros que tienen que salir a tra-
bajar. La presencia del pero-
nismo en Ituzaingó la veo
muy pobre. El gerente de
Añá Cuá, el ingeniero Fabián
Ríos, un cargo de segunda
línea en verdad ha podido
incorporar solo a su hijo,
pero para los compañeros
no ha habido respuestas y
quienes a veces tenemos la
responsabilidad de mirar a la
cara a los compañeros y pe-
dirle que nos acompañen en
las elecciones sabemos que
esto es muy difícil cuando no
podemos dar respuestas a
los reclamos que son natu-
rales y esenciales. Cuando el
doctor Martínez Llano era
diputado nacional, logró que
por primera vez, el PJ tenga
un lugar en el Consejo de
Administración que tiene
cuatro directores. Eso fue en
2002, cuando ubicó a Jorge
Antonio Romero como con-

sejero, quien permaneció
hasta 2015. Y no sólo eso,
hizo respetar que el princi-
pal cargo en Ituzaingó, esto
es la Jefatura Administrati-
va sea puesta por él. Prime-
ro el dr Jorge Semhan, hoy
fiscal general adjunto, y lue-
go el doctor Delio Martínez
Llano. Además, incorporó a
la EBY a 25 agentes como
planta permanente así como
ubicó además a gente en Co-
rrientes y en Buenos Aires.
Una cosa que no quiero de-
jar pasar: En la administra-
ción de Piñón, en la que fui
secretario de Economía, doy
testimonio que sufrimos el
ahogo financiero desde la
Provincia y desde la EBY. El
compañero Martínez Llano
posibilitó, con fondos pro-
pios, que paguemos el pri-
mer mes y el aguinaldo, y nos
socorrió en cada oportuni-
dad que no podíamos cum-
plir. Recibimos una Comu-
na desvastada, y sin dinero
en caja.
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Recuerdo la dura ré-

plica de la senadora Ca-
rolina Martínez Llano
cuando el licenciado
Toma dijo que los co-
rrentinos dormimos la
siesta y que nos retrasa-
mos. Carolina logró que
el Senado por unanimi-
dad pida la renuncia del
Director Ejecutivo.

-Hay una base electoral
del peronismo, hay un nú-
mero importante de ciuda-
danos que se siente identi-
ficado con la recuperación
de derechos que brinda el
Gobierno nacional. Hay
peronistas. El Gobierno
nacional ha estado presen-
te y está presente en un
montón de programas y de
planteos que con instru-
mentos que son valederos
y que el ciudadano común
conoce pero que, organis-
mos como el Anses, si no
lo trabajan y no lo replican,
termina con el discurso de
alguien que termina recha-
zando los planes cuando
los planes son, en definiti-
va, una forma de contener
las primeras demandas y las
necesidades básicas. Hay

una fuerte falencia en
cuando a la generación de
empleo genuino pero que
esta es una realidad que
pasa en el país y en nuestra
provincia mucho más.

Zabaleta ha desperta-
do una expectativa que
no teníamos con Julio
Sotelo, que terminó en-
tornado por la Coopera-
tiva.

-Yo le doy un voto de
confianza no sólo al Go-
bierno nacional sino tam-
bién al Interventor. Creo
que debemos ayudarlo más.
Sucede que los tiempos
apremian, estamos en una
convocatoria a elecciones
nacionales donde se juegan
los destinos de la provin-
cia y donde en cada locali-
dad y cada realidad deman-
da y requiere una construc-
ción muy puntual. Insisto,
queremos mayor presencia
y compromiso del Gobier-
no nacional en Ituzaingó.
Existen dirigentes que bus-
can rodear al Interventor
pero creo que Zavaleta sa-
brá separar la paja del tri-
go.
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