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El referente y dirigente radical habló sobre su posible candidatura de cara a las elecciones municipales de este
año, y cómo ve el panorama electoral provincial en contexto de pandemia.

E
l ex intendente de
Esquina y dirigente
radical, Humberto

Pipo Bianchi dialogó con el
programa La otra Campana,
programa que se emite por
LT7 Radio Corrientes y
LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá. Habló sobre
distintos temas, principal-
mente, del ámbito político
de cara a las elecciones mu-
nicipales y provinciales que
se desarrollarán en los próxi-
mos meses.

La entrevista se realizó
de la siguiente manera:

En su área tenemos
una palabra clave para los
tiempos que corren, hoy
es coordinar distintas ac-
ciones que tienen que ver
con la realidad también
que nos toca atravesar.

- Sí, es fundamental la
coordinación y la optimiza-
ción de recursos humanos
en estos tiempos. Como
también la función que cum-
plen ustedes (los periodistas)
con la optimización de la in-
formación que hoy gira en
el mundo. Esa información
globalizada tratar de captar-
la en interacción con las dis-
tintas áreas del Gobierno
para coordinar las activida-
des y generar una fuerza si-
nérgica tendiente a mejorar
eso que yo siempre digo que
es la capacidad de respues-
ta. Eso es coordinar en el
amplio sentido de la palabra.

Con respecto a lo que
se viene de cara a las elec-
ciones, cómo ven y cómo
se están preparando para
lo que va a ser un arduo
trabajo en medio de una
pandemia.

-Esta elección va a ser
absolutamente diferente.
Todas lo son en realidad,
pero esta va a ser muy dife-
rente a las demás por el mar-
co de pandemia. Tenemos
que acostumbrarnos a las
nuevas modalidades de tra-
bajo político. Por suerte, te-

nemos un Gobernador que
va por su reelección siempre
con mediciones muy alta de
su imagen positiva. Noso-
tros nos acoplamos traba-
jando intensamente tratando
de estar como siempre vien-
do las problemáticas y muy
atentos a las necesidades de
la ciudadanía. Creo que la in-
mensa mayoría del pueblo
correntino hace una alta va-
loración de esto. No obstan-
te, nos enfrentamos ante un
gran desafío que es la pan-
demia. Creo que Gustavo
Valdés y el equipo del go-
bierno provincial ha estado
a la altura de las circunstan-
cias y se ha minimizado has-
ta ahora el impacto negati-
vo de esta crisis sanitaria.
Esto nos facilita el trabajo
político, pero queda una ar-
dua tarea aún en lo que re-
fiere a ponernos de acuerdo
con respecto a quienes ocu-
parán los espacios políticos
de acuerdo, no a las preten-
siones individuales sectoria-
les o partidarias, sino que
confluimos más de 29 parti-
dos políticos en alianza am-
plia que es de gobierno y te-
nemos que todos encastrar-
nos para sacar lo mejor de
cada uno de nosotros.

Tuvimos un primer
borrador de cómo llevar
adelante elecciones don-
de un 60 por ciento de la
población ha participado.
Se puede saber de un pri-
mer borrador de cómo se
van a llevar adelante las
elecciones, ¿se está to-
mando nota al respecto de
los operativos?

-Un acto eleccionario
creería yo que no puede lle-
gar a generar ningún incon-
veniente, el tema de la fisca-
lización, la movilización de
la gente, tenemos muchas
horas de trabajo, arrancamos
a las 8 de la mañana hasta
las 6 de la tarde, hay mucho
espacio para ocupar. Creo
que ese primer borrador que

vos haces referencia tiene
que arrojar un resultado fa-
vorable a lo que estoy dicien-
do y tenemos que trabajar
también, y aprovecho instar-
los a ustedes a continuar tra-
bajando en la generación de
conciencia positiva para pre-
servar la salud. Las eleccio-
nes son un compromiso ciu-
dadano también y como tal
tenemos que asumirlo. El
Gobierno va a seguir traba-
jando para ello, para la ge-
neración de consciencia y de
compromiso comunitario, la
sensibilización y razonar que
no nos salvamos solos, que
tenemos que trabajar juntos,
todos los sectores políticos,
todos los sectores de la so-
ciedad en su conjunto debe-
mos estar comprometidos
para enfrentar esta pande-
mia. Ahora en el medio te-
nemos que cruzar una elec-
ción de renovación de auto-
ridades de cargo ejecutivo,
Santiago del Estero y Co-
rrientes si no me equivoco,
entonces lo vamos a hacer
con el mayor compromiso
social que tienen que estar a
la altura de las circunstancias
para la fecha, no solamente
el acto eleccionario del 29 de
agosto sino todo el proceso
de campaña, de actividades
relacionada con la política lo
tenemos que hacer con ab-
soluta responsabilidad.

Desde su localidad,

Esquina, ¿Cómo ve la si-
tuación?

-Estoy trabajando, estoy
haciendo mucho terreno
con respecto a lo que me
toca como médico con el
tema la crisis sanitaria. Tra-
bajar permanentemente con
la gente es lo que más me
gusta también. No es fácil,
es muchísima la tarea que
tiene el personal de la Salud.
Pero también hago un espa-
cio para trabajar en lo que
hace al armado y la propues-
ta de una alternativa electo-
ral cuando tengamos que
elegir y renovar autoridades
municipales en Esquina. Se-
guramente vamos a estar ha-
ciendo en noviembre si no
convoca para otra fecha el
Ejecutivo municipal y esta-
mos todo un arco político
opositor a la gestión muni-
cipal, nos estamos encon-
trando de la manera que lo
tenemos que hacer ahora
responsablemente, espacia-
do, no gran cantidad de efec-
tores políticos por ahora
porque en el marco de la cri-
sis no nos permite, pero es-
tamos haciendo y creo que
hay un margen de coinciden-
cia. Creo que hay algunas
cuestiones que tenemos que
trabajarla porque ese es el
desafío político, pero hay un
amplio margen de coinci-
dencia que nos permite es-
tar juntos y creo yo que va-

mos a llegar a buen puerto.
Respecto a su próxima

campaña qué nos puede
adelantar, ¿Se viene su
candidatura para la inten-
dencia de su localidad?

-Estamos trabajando con
todo el arco político, los efec-
tores políticos mayoritaria-
mente tenemos ese punto de
coincidencia fundamental
que es recuperar el Munici-
pio para los esquinenses. Va-
mos todos juntos con muchí-
sima gente que coincide que
nos merecemos una Esquina
mejor organizada para dar
mejor respuesta al vecino es-
quinense y prepararnos para
el crecimiento y desarrollo
local. No hablamos de can-
didaturas, yo sé que soy el que
mejor considerado está por
parte de la sociedad, pero en
ese armado pusimos por de-
lante de todos, un proyecto
común. En eso estamos y
creo que no va a haber pro-
blema para ponernos de
acuerdo al respecto.

¿Qué le puede al elec-
torado que se encuentra
indeciso con algún parti-
do, qué le propondría para
convencerlo?

-Conociendo el ciudada-
no correntino y conociendo
el ciudadano esquinense te
digo no son muchos. Son
muchos por ahí los ciudada-
nos independientes que no
tienen una identidad políti-
ca partidaria pero sí te pue-
do decir que en orden pro-
vincial hay una amplia acep-
tación de la imagen de Gus-
tavo Valdés y de su equipo
de trabajo y creo yo que no
puedo decir está garantiza-
da la reelección o la conti-
nuidad de este gobierno,
pero sí puedo decirles que
hay unas altísimas probabi-
lidades y que por supuesto
que hay que trabajar con ese
espacio que vos decías. Hay
que seguir trabajando, gene-
rando compromiso ciudada-
no, conciencia colectiva para

buscar lo mejor para Co-
rrientes.

En el orden local, el ciu-
dadano esquinense me co-
noce. Tuvimos dos manda-
tos, ahora interrumpido con
un mandato con la gente del
Justicialismo y la verdad que
la consideración social ma-
yoritariamente hacia la ges-
tión nuestra es altamente fa-
vorable, entonces en eso te-
nemos un respaldo enorme
que lo tenemos como te de-
cía recién por Gustavo Val-
dés, lo tenemos que trabajar
muchísimo para que el ciu-
dadano independiente se
comprometa, asuma la res-
ponsabilidad como ciudada-
no y también sea capaz de
dirimir entre los candidatos
que vamos a poner a consi-
deración para noviembre.
Eso es la parte linda que a
nosotros que estamos en la
parte social y político nos
gusta que es dialogar con la
gente, dialogar con el elec-
torado, hacerle saber cuáles
son nuestras intenciones.

Queda caminar un
poco las calles y conocer
más al vecino, más de lo
que ya se lo conoce.

-Sí, es re difícil en estos
tiempos te digo, termino
cansado porque hoy ya no
podemos hacer reuniones
grandes, vamos de un lado a
otro, muchísima movilidad
porque no podemos juntar-
nos. Entonces armamos pe-
queñas reuniones, usamos
mucho las redes, es una ar-
dua tarea la que nos queda
de acá al 29 de agosto. El
gran desafío provincial es
generar la adhesión y la con-
ciencia que yo decía recién y
después nos queda hasta allá
todavía tratar de no llegar
con el caballo cansado como
se dice vulgarmente, pero te-
nemos que trabajar todos,
tanto el oficialismo como la
oposición tenemos una tarea
gigante a las elecciones que
vienen.
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