
ENTREVISTA A CAROLINA MARTÍNEZ LLANO

"Las elecciones se ganan
o se pierden en Corrientes"
La Vicepresidente del Senado y apoderada del PJ se refirió a versiones que indican que el
Presidente podría anunciar el candidato a Gobernador. "No considero conveniente exponer al
Presidente de la Nación ni a nuestro candidato, debemos preservarlos", puntualizó Carolina,
quien consideró central dejar esa responsabilidad al Interventor. Una golondrina sola no hace
verano, y más allá del nombre importa el proyecto y la conformación de una lista que
contenga a todos los sectores. "Debemos ser generosamente inteligentes", remarcó.

RATIFICÓ SU VOLUNTAD DE AUTOEXCLUIRSE. Carolina dejó en claro que acompaña-
rá al candidato que se elija por un mejor resultado, aunque fue clara al señalar la importan-
cia de que se respeten los espacios internos para no romper los equilibrios. Algunos subes-
timan al Interventor, destacó pero no dudó que sabrá estar a la altura de las circunstancias
sin ser funcional a ninguno de los sectores en particular. "Vamos Compañeros será parte
de la oferta electoral y pondrá todo el empeño para realizar la mejor elección pero, mas allá
de eso pretendo que se abran las listas para la mayor participación posible", concluyó.

a senadora provin-
cial por el justicialis-
mo, Carolina Martí-

nez Llano fue entrevistada
en la víspera en el programa
La Otra Campana, que se
emite por LT7 Radio Co-
rrientes y LT25 Radio Gua-
raní, de Curuzú Cuatiá, ex-
tendiéndose en considera-
ciones respecto a sus decla-
raciones publicadas por este
medio y el colega El Litoral
el día de ayer.

En conversación con el
conductor, el periodista
Rubén Duarte, la parlamen-
taria se explayó acerca de la
dinámica electoral en tiem-
pos de pandemia y -sobre
todo- la situación institucio-
nal del justicialismo corren-
tino, de cara a una amplia
agenda electoral.

A continuación, lo más
sobresaliente de la amena
charla.

Senadora, su nombre
está sonando mucho estos
días en alguna posible
candidatura, porque ade-
más de su buen desempe-
ño en el recinto sos apo-
derada también del justi-
cialismo. Me gustaría su
reflexión ¿Cómo está el
justicialismo y sus alia-
dos?

-Por un lado, con respec-
to a si mi nombre está so-
nando por estos días, y ya lo
he dicho antes: por ahora no.
Estoy muy cómoda en el Se-
nado, tengo dos años más de
mandato y por el momento,
otras prioridades que me im-
piden un sacrificio de esa na-
turaleza. No quita que pue-
da ser más adelante. Está cla-
ro que si bien el Interventor

tiene las manos libres, para
resolver con criterio y razo-
nabilidad, no debe mal inter-
pretarse como un cheque en
blanco. O sea que lo que yo
estoy buscando es el respe-
to de todos los espacios.
Respecto de la gestión de
Zabaleta como interventor,
mi opinión es muy buena. El
equipo que tiene Zabaleta,
que lo rodea, está realizan-
do un trabajo que es muy in-
teresante, pero tiene ciertos
condicionamientos. Sabe-
mos que Juanchi es un inten-

dente que está en funciones,
que la verdad es que está tra-
bajando mucho, pero lo está
haciendo en dos frentes. Tra-
baja los fines de semana en
Corrientes, viaja 900 kilóme-
tros ida y vuelta por semana
y luego tiene las funciones
que le demanda ser inten-
dente de su ciudad, que es
Hurlingham. Y por otro
lado también, su nombra-
miento llegó tarde. El poder
central tardó mucho en de-
signar al Interventor de Co-
rrientes y el trabajo que está
haciendo en este momento,
es contrarreloj. Algunas co-
sas, creo que no se resolvie-
ron bien, como fue por
ejemplo, el no haber puesto
a los Intendentes la obliga-
ción de votar con las provin-
ciales. En una reunión que
tuvimos con Juanchi yo lo
manifesté o por la estrategia
judicial seguida. Yo quiero

rescatar la disposición al diá-
logo. Zabaleta es una perso-
na muy abierta, dialoga con
todos y busca que todos es-
temos incluidos dentro de
este frente. Lo mismo quie-
ro decir del ministro Wado de
Pedro o de su segundo, Ro-
berto Giles, que por supues-
to que están metidos de lle-
no en el programa de Co-
rrientes.

Usted es una de las
apoderadas del PJ ¿Cuál
es el rol que tiene en un
partido tan importante y

en el marco de una pan-
demia?

-Con los apoderados nos
estamos manejando muy
bien. Somos 5 apoderados,
nos manejamos de manera
consensuada. Casi siempre
no tenemos diferencias, pero
cuando esto surge yo por
supuesto que marco mi po-
sición, pero respeto la de la
mayoría. Por ejemplo, no he
estado de acuerdo con la es-
trategia judicial seguida, pero
tomada la decisión, yo la
acompaño como correspon-
de. Tenemos un grupo con
el cual estamos siempre en
contacto, pero te repito, nos
manejamos consensuada-
mente y si surge algún tipo
de diferencia, yo marco mi
posición y después acato lo
que diga la mayoría.

CONTRARRELOJ

Hay muchos justicia-
listas que quieren ser can-
didatos, tienen esta sema-
na todavía para ganarse
un espacio ¿Vos pensás
que el armado está avan-
zado?

-Los apoderados ejerce-
mos una función estricta-
mente técnica. Los acuerdos
políticos nos exceden y esto
es algo que yo tengo claro y
marco a mis compañeros
como apoderados. Los con-
sensos siempre deben darse
en cada localidad, los com-
pañeros deben tratar en po-
nerse de acuerdo y donde no
podemos lograr ese consen-
so, la última palabra la va a
dar el Interventor. En eso
tenemos que ser claro, si las
localidades no llegan a un
consenso, la última palabra

la va a dar el Interventor. Por
lo que yo veo, de los 57 mu-
nicipios, en la mayoría, se ha
avanzado bastante. En algu-
nos, por supuesto, tenemos
problemas. Quizás pueda
haber más de una lista y en
tal caso, va a ser el Interven-
tor quien elija la lista oficial
y si va habilitar las colecto-
ras. Hay muchos temas im-
portantes por resolver en es-
tas horas. Estamos trabajan-
do contrarreloj, pero en la
mayoría de los municipios se
está dando los consensos.
Donde esto no se dé, va a
ser el Interventor quien de-
cida quién será el candidato.
Lo que yo quiero resaltar es

que las listas o los compa-
ñeros que creen que podrían
ser candidatos tienen que
venir el sábado con los re-
quisitos cumplimentados
para poder facilitar nuestra
tarea, para que pueda ser
todo más rápido y ágil. Esos
requisitos son el DNI, la fo-
tocopia de DNI de ambos
lados, el certificado de do-
micilio, de Buena Conducta
y la constancia alimentaria.
Nosotros estamos para ayu-
dar al Interventor y tenemos
que lograr que él deba lau-
dar lo menos posible en cada
una de las comunas.

No me vas a decir el
nombre propio de la per-

sona que querés para can-
didato a Gobernador,
pero ¿podés dar el perfil
de esa persona que ima-
ginás en el lugar?

-Tengo mi opinión de
quién tiene o debe ser el can-
didato, pero no me parece
oportuno decirlo. Yo respe-
to a todos y como vengo di-
ciéndote, esto va a ser una
decisión del Interventor,
pero lo que sí me parece im-
portante es la oportunidad
en que se anuncie y en mi
criterio, eso debe coincidir
con el anuncio de toda la lis-
ta, para poder amortiguar el
efecto de una decisión, que
como todas las decisiones
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"Como apodederados, estamos para
ayudar al Interventor y tenemos que lograr
que él deba laudar lo menos posible en
cada una de las comunas".
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