
"Tenemos chances de
recuperar la Intendencia"

DIPUTADO MARCOS BASSI, DE GOYAEl joven legislador ve "un
justicialismo ordenado, organizado
y competitivo". Elogió la labor que
viene realizando el interventor Juan
Zabaleta.
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l diputado provin-
cial, Marcos Bassi
destacó la labor que

viene desempeñando el in-
terventor del Partido Justi-
cialista de Corrientes, el in-
tendente de Hurlingham,
Juanchi Zabaleta. Dijo que
"con mucho compromiso,
responsabilidad, coherencia
política y sobre todo con
muchas ganas de colaborar
con el peronismo correnti-
no, Juanchi viene trabajan-
do al lado de cada com-
pañero y compañera para
encontrar las mejores al-
ternativas en este año elec-
toral".

Respecto a la coyuntura
de Goya, consideró que es
una de las localidades "don-
de el peronismo tiene
muchas chances de recu-
perar la Intendencia, de
recuperar no, porque en rea-
lidad no nos pertenece, le
pertenece al pueblo; sino
que el término correcto es
ganar la Intendencia".

Durante una entrevista
concedida al programa La
Otra Campana (LT7 Radio
Corrientes y LT25 Radio
Guaraní de Curuzú Cuatiá),
el joven Bassi marcó clara-
mente su posición: "Yo de-
fiendo este Gobierno na-
cional y popular, que lle-
van Alberto y Cristina
adelante y soy oposición a
este gobierno provincial de
Gustavo Valdés y a este go-
bierno municipal de Ignacio
Osella".

Al evaluar la gestión pro-
vincial, no fue contemplati-

vo: "Cuando uno mira 42
meses hacia atrás, puede ver
que, por ejemplo: ¿mejoró el
empleo? No. ¿Hay más em-
presas en Corrientes? No.
¿Hay una cuestión institu-
cional mucha más clara y
transparente? De ninguna
manera. ¿Fue claro el Go-
bierno de la Provincia con
toda la cuestión de la pan-
demia, la inversión del Hos-
pital de Campaña, contesta-
ron los pedidos de informe?
Absolutamente nada.
¿Mejoraron las cuestiones
energéticas en la provincia?
Bajo ningún punto de vis-
ta. Los índices de pobreza,
desempleo ¿son mejores o
peores? Son peores".

Así se desarrolló parte de
ese diálogo:

¿Cómo ve el panorama
político provincial del jus-
ticialismo?

-En primer lugar, permi-
time mandar un saludo a to-
dos los padres de la provin-
cia de Corrientes, a lo largo
y ancho, para cada uno de
ellos, un saludo muy especial
en este lindo día que coinci-
dió, 20 de Junio, Día de la
Bandera, con el Día del Pa-
dre. Empezando a respon-
der tu pregunta, yo veo a un
justicialismo ordenado, or-
ganizado, competitivo y un
justicialismo que le ha veni-
do muy bien la presencia del
interventor, el actual inten-
dente de Hurlingham, Juan-
chi Zabaleta, que la verdad
que con mucho compromi-
so, responsabilidad, cohe-
rencia política y sobre todo

con muchas ganas de cola-
borar con el peronismo co-
rrentino, viene trabajando al
lado de cada compañero y
compañera para encontrar
las mejores alternativas en
este año electoral.

La unidad en Goya
para el justicialismo, ¿es
real? Para recuperar la In-
tendencia… Tu padre fue
intendente allí, ha tenido
una muy buena gestión,
todavía se lo recuerda con
mucho cariño y respeto.

-Gerardo es una perso-
na muy querida, respetada y
es importante marcar un ca-
mino, no solamente por sus
años como intendente o vi-
ceintendente o director de
Deportes, sino que es una
persona que viene de la do-
cencia, 25 o 30 años de es-
cuela pública y de su Insti-
tuto de Educación Física
privado, enseñando a jugar
al fútbol, pádel, nadar a mu-
chos niños y niñas de nues-
tra ciudad… De grande co-

menzó a participar en polí-
tica y creía conveniente y
creo que es una decisión
acertada, consensuada con
mi mamá en algún momen-
to, de devolverle a su ciudad,
lo que la ciudad le dio, un
tipo que ha trabajado muy
bien, la vida ha sido muy ge-
nerosa con él y empezó a la-
burar y acompañar en la fun-
ción pública. Obviamente
siempre representando al
justicialismo que es donde se
sintió parte y empezó a mi-
litar medianamente de gran-
de, creo que es muy lindo
que se haya comprometido
y metido en política de esa
manera, aunque haya sido
con un par de añitos enci-
ma. Después con respecto al
peronismo, yo creo que
Goya es una de las localida-
des donde el peronismo tie-
ne muchas chances de recu-
perar la Intendencia, de re-
cuperar no porque en reali-
dad no nos pertenece, le per-
tenece al pueblo, sino que el
término correcto es ganar la
Intendencia. Siempre y
cuando, se pueda trazar un
camino de unidad, en con-
junto y donde podamos de-
jar las diferencias de lado y
podamos laburar en cada
goyano y goyana, sobre todo
sumar al proyecto colectivo
del justicialismo a nivel pro-
vincial. Siempre hay tironeo,
idas y vueltas, aquellos que
ya tenemos años en esto, a
pesar de mi corta edad, sa-
bés de estas cuestiones de la

política en tiempos de defi-
niciones. A veces es impor-
tante guardar el valor del si-
lencio, esto le escuché mu-
chas veces decir a mi padre,
el valor del silencio, la pru-
dencia, el respeto, de no ha-
blar de más, que podamos
consensuar en las cosas que
debamos hacer en el ámbito
privado, no en los medios, en
las redes sociales, porque de
esa manera solamente le da-
mos de comer, en el sentido
político, al adversario. Y en
este caso, el adversario es el
Gobierno de la Provincia y
el Gobierno actual de la ciu-
dad de Goya, que encabeza
Ignacio Osella. Entonces,
todos aquellos que preten-
demos no ser funcionales a
Osella y que vamos a enca-
rar siendo claramente un es-
quema opositor y superador
al Gobierno actual de la Pro-
vincia de Corrientes, que lo
tiene como candidato en
Goya a Mariano Hormae-
chea, seguramente vamos a
sentarnos todos los compa-
ñeros y compañeras y secto-
res que integran el Frente de
Todos, para buscar la mejor
alternativa.

Me consta en lo perso-
nal, como periodista par-
lamentario, que siempre
mantuviste esta postura…

-Yo llevo 42 meses como
legislador provincial y he
acompañado siempre y he
votado siempre con mi par-
tido, como corresponde. Y
he estado presente en cada

uno de los debates y discu-
siones políticas más fuertes
dentro de la Cámara y he vo-
tado para lo que la gente me
eligió. Representando al pe-
ronismo y siendo opositor a
este Gobierno de la provin-
cia. Vos me has visto en dis-
tintos discursos, distintas
cuestiones en la Cámara de
manera muy efusiva, yo de-
fiendo este Gobierno nacio-
nal y popular, que llevan Al-
berto y Cristina adelante y
soy oposición a este gobier-
no provincial de Gustavo
Valdés y a este gobierno mu-
nicipal de Ignacio Osella. Un
Gobierno de la Provincia
que lidera Gustavo Valdés y
que cuando uno mira 42
meses hacia atrás, puede ver
que, por ejemplo, ¿mejoró el
empleo? No ¿Hay más em-
presas en Corrientes? No
¿Hay una cuestión institu-
cional mucha más clara y
transparente? De ninguna
manera. ¿Fue claro el Go-
bierno de la provincia con
toda la cuestión de la pan-
demia, la inversión del Hos-
pital de Campaña, contesta-
ron los pedidos de informe?
Absolutamente nada. ¿Me-
joraron las cuestiones ener-
géticas en la provincia? Bajo
ningún punto de vista. Los
índices de pobreza, desem-
pleo ¿son mejores o peores?
Son peores. Entonces, esas
son las cosas que nosotros
tenemos que discutir y no
entrar en algunos debates in-
ternos e innecesarios.

INTELIGENCIA. No sa-
car los trapitos al sol, pro-
pone Marcos Bassi.

E

El vicegobernador de
Corrientes, Gustavo Can-
teros anunció que compe-
tirá en las elecciones del
29 de agosto como can-
didato a Intendente des-
de un nuevo frente polí-
tico. "Tomé esta decisión
para estar al lado de la gen-
te, donde siempre estuve",
afirmó. "Nuestra Capital
presenta deudas urgentes,
asimetrías que duelen,
agravadas por la situación
de pandemia, y que requie-
ren otros liderazgos", agre-
gó.

Con la fecha de eleccio-

nes ratificada por la Justi-
cia provincial, los tiempos
del cronograma se acortan
y el próximo martes 29 se
deberán inscribir las
alianzas y el 10 de julio
los nombres de los can-
didatos. En ese sentido,
Canteros actuó ante las
imposiciones internas de
Encuentro por Corrien-
tes, algo que otros aliados
no tuvieron la capacidad
y valentía de hacer.

A través de un video di-
fundido en las redes socia-
les, Canteros reiteró su
compromiso institucional

con el gobernador, Gusta-
vo Valdés y afirmó que se-
guirá obrando "con la mis-
ma responsabilidad en este
cargo hasta la finalización
de mi mandato, por volun-
tad popular, el 10 de di-
ciembre próximo".

"Decidimos conformar
un nuevo espacio con par-
tidos y organizaciones so-
ciales, pero por sobre todo
por personas que compar-
ten esta convicción de que
Corrientes puede estar me-
jor, de que los más vulnera-
bles no pueden seguir espe-
rando, de que hay un futu-

ro que nos incluye a todos".
Con esta estrategia

queda abierto el camino
hacia un acuerdo con el
Partido Justicialista (PJ)
junto a otras agrupacio-
nes políticas, para llevar
adelante una propuesta al-
ternativa a la gestión actual
del radical Eduardo Tassa-
no. "Más allá de toda grie-
ta y con la vocación de diá-
logo y unidad que se nece-
sita entre los municipios, la
Provincia y la Nación para,
de una vez por todas, crear
las condiciones de progre-
so que merecen todos los

correntinos", manifestó
Canteros.

En el tramo final de su
mensaje, el Vicegoberna-
dor señaló que "será la gen-
te la que decidirá si merez-
co este nuevo honor. Por-
que esa es la grandeza de
nuestra democracia". Y
agregó: "Mi decisión es se-
guir adelante, como lo hice
tantas otras veces, aunque
esto implique volver al lla-
no y recomenzar desde
abajo".

Luego agradeció las pa-
labras de apoyo y el afecto
de la ciudadanía. "Espero

SIN VUELTA ATRÁS. "La
Capital presenta deudas
urgentes con los vecinos",
señaló Gustavo Canteros,
quien lanzó un nuevo
frente político para com-
petir por la Intendencia.

poder comenzar, junto a
ustedes, la construcción de
un nuevo camino para Co-
rrientes", concluyó.
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