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"Equidad, unidad y participación",
ejes de Zabaleta

n las últimas horas,
el interventor del
PJ, Juan Zabaleta

dialogó con referentes de
Vamos Compañeros, a
cuyo término cerró la re-
unión con definiciones
trascendentes. De la char-
la, participaron 34 dirigen-
tes del espacio. Abrió el en-
cuentro virtual Rodolfo
Martínez Llano, quien lue-
go de una exposición de 15
minutos cedió la palabra a
seis referentes que oficia-
ron de voceros antes de es-
cuchar la palabra del Inter-
ventor partidario. Unas se-
manas atrás, Martínez Lla-
no compartió una cena
con el Intendente de Hur-
lingham, en su departa-
mento de la Capital, Die-
go Petrella y el senador na-
cional entrerriano, Edgar-
do Kueider. Y a pesar de
que mantiene diálogo per-
manente, tanto con los re-
ferentes del Presidente en
Corrientes como con el
ministro del Interior, Wado
De Pedro, así como con su
segundo, Roberto Giles, la
participación de los refe-
rentes del espacio apuntó
a ajustar el trabajo para el
mejor resultado. Hubo crí-
ticas sí, pero con la dispo-
sición de buscar el mejor
camino.

Estas fueron las pala-
bras de cierre del interven-
tor:
Zabaleta: Gracias Ro-

dolfo, gracias a los compa-
ñeros que han hablado,
con años y trayectoria,
como Gerardo, Aníbal,
Kiko Giménez, Juan Do-
mingo, Marcelo Llano y a
la compañera Angelina y a
sus hijas, a la senadora
Carolina, que está por ahí
también, y todos. Compa-
ñeras y compañeros. Soy
un agradecido por esta

oportunidad de poder con-
versar, charlar, escuchar-
los, que es lo más impor-
tante, y, desde eso, cons-
truir una nueva etapa con
ustedes. No tengo ni la
varita mágica, ni soy un ilu-
minado, soy un Intenden-
te del Conurbano que tie-
ne la responsabilidad y con
mucho respeto, entendien-
do la realidad de cada
compañero, compañera,
lugar, construir la unidad
y un camino para que rá-
pidamente Corrientes pue-
da ser parte del proyecto
de país que lidera el Presi-
dente, y también gobernar
la Provincia. Estamos
viendo algún escenario de
la provincia de Misiones,
cómo terminaron siendo
los resultados electorales.
La verdad es que tengo
mucha expectativa y espe-
ranza de que logremos la
unidad, a pesar de todas las
dificultades, para poder
tener amplitud. Esto que

decía Juan Domingo: "Acá
no sobra nadie", lo digo en
todos lados. Los escucho a
ustedes y me gustaría que
los escucharan algunos di-
rigentes de la provincia de
Buenos Aires, ponerse a
disposición de esta tarea.
Siento cada vez más ganas
de poder avanzar mucho
en este camino. Por su-
puesto, hoy estamos sen-
tando a todos y todas en
la mesa. He escuchado crí-
ticas. Estas críticas en fun-
ción de los procesos que
se han vivido, pero necesi-
tamos que en Corrientes
pase con mucha madurez
lo que pasó en el país.
Cuando en 2013 nos divi-
dimos, nunca más gana-
mos y, en 2019, cuando
nos unimos, porque el pue-
blo la pasaba mal, hubo uni-
dad y hoy estamos gober-
nando el país en el medio
de la pandemia. Me pare-
ce que es eso. Es equidad,
unidad y participación. Esa

mesa de consenso de la
que hablaba el compañero
Rodolfo, eso lo vamos a ga-
rantizar, la lógica de cada
compañero y compañera
de cada uno de los distri-
tos que tiene que ser par-
te. Vamos a estar en esto.
Insisto, no sobra nadie. Po-
demos tener muchas dis-
cusiones, pero entendemos
quién es el verdadero ad-
versario en esta etapa, que
no tiene que ver sólo con
un nombre, tiene que ver
con una política, con tener
mucha gente en la pobre-
za, no poder tener vivien-
das en Corrientes, trabajo,
parques industriales. Me
parece que tenemos una
gran tarea para bajar la
mortalidad infantil. Alguna
vez, el peronismo tiene
que empezar a pensar en
esas cosas. Para eso nece-
sitamos estar todos juntos.
En esta etapa que a mí me
toca, queremos garantizar
esto que es el resumen de

mis palabras, equilibrio,
unidad y participación y
avanzar, de cara al 29. Si
es el 29. Y fundamental-
mente a la elección nacio-
nal que es el 12 de septiem-
bre, las Paso, y 14 de no-
viembre, las generales. Y
seguir estando al lado de
ustedes, más allá de este
desafío de la Intervención.
Queremos estar para que
el Gobierno nacional le
preste atención a Corrien-
tes. El Gobierno nacional
tiene que hacerse cargo
para que Corrientes parti-
cipe más activamente de la
vida política y las decisio-
nes del Gobierno nacional.
Eso también es un desa-
fío. La Provincia no tiene
ley de paridad, es increíble.
Lo charlo con compañeras
de Corrientes y también
con compañeras de acá, de
la provincia de Buenos Ai-
res. Fundamentalmente
también quiero reconocer
a varios compañeros. Eso

es un poco el motivo de
este Zoom. Lo que repre-
sentan hace tiempo y el
camino de la unidad que
vamos a construir entre
todos, así como la garan-
tía de esa mesa de consen-
so para que todos se sien-
tan parte de un camino
que nos va a devolver la
victoria, para la felicidad
del pueblo correntino.
Muchas gracias Rodolfo, a
los 34 compañeros que
están presentes. Saludar es-
pecialmente a la compañe-
ra Angelina y a sus hijas. A
Carolina, compañera sena-
dora y apoderada del par-
tido. A los compañeros de
los distintos distritos, gra-
cias. Vamos a estar en la
provincia el fin de sema-
na, trabajando mucho y
vamos a estar definiendo
también las candidaturas
prontamente. A poner
todo lo que haya que po-
ner. Es importante que
hagamos un trabajo desde
abajo hacia arriba. La uni-
dad en cada uno de los dis-
tritos, las y los mejores can-
didatos a intendentes, vi-
ceintendentes, concejales,
legisladoras y legisladores.
Eso también va a fortale-
cer este camino. Se forta-
lece desde abajo hacia arri-
ba. En esta etapa, por ahí
forzado, pero está bueno
que, desde los cimientos,
podamos arrancar esta eta-
pa nuevamente, que no se
termine cada dos años per-
diendo elecciones y arran-
cando de vuelta. Comen-
cemos a transitar un cami-
no. Quiero acompañarlos
de acá para adelante. Nue-
vamente, gracias a todas y
a todos, cariños, respeto y
nos estamos hablando y
viendo de cara al crono-
grama electoral. Muchísi-
mas gracias.


