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DIEGO SILVA, CANDIDATO A CONCEJAL DEL FRENTE DE TODOS

"En los barrios reclaman
gestión y no marketing"

El postulante comunista cuestionó
a la administración capitalina y la
calificó de "ausente y entregada a
los amigos". Se refirió a la
problemática habitacional, el
transporte urbano, el manejo de la
pandemia, entre otros temas.
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E
l primer candidato a
concejal por el Par-
tido Comunista,

Diego Silva, integrante de la
lista colectora del Frente
Corrientes de Todos, man-
tuvo una charla exclusiva
con EL LIBERTADOR,
donde se refirió a las expec-
tativas y los proyectos que
tiene la agrupación de Lenin,
de cara al próximo 29 de
agosto.

A continuación, el desa-
rrollo de la entrevista.

¿Ves entusiasmada a la
gente con este proceso
electoral?

-Creo que a medida que
se acerque la fecha de las
elecciones, la gente le dará
mas importancia al tema
electoral, estamos atravesan-
do un momento muy parti-
cular, con una pandemia y
todas las preocupaciones
que acarrea. Atentos a esto
es que hacemos reuniones
pequeñas, con referentes
barriales o dirigentes de
nuestro espacio, con partici-
pación ciudadana. Por su-
puesto que utilizamos las
herramientas digitales, hace-
mos llegar nuestros mensa-
jes audiovisuales por las re-
des sociales.

¿Considerás que el
Frente Corrientes de To-
dos arrancó tarde la cam-
paña?

-Hubiese preferido que
se arranque antes, pero in-
fluyó mucho la situación in-
terna del Partido Justicialis-
ta. Ahora ya estamos en la
cancha y vamos a dar pelea.
La alianza gobernante no
tiene la vaca atada, especial-
mente en la Capital. Sabe-
mos que se busca un efecto
arrastre de la gestión del go-
bernador, Gustavo Valdés y
apuestan a mostrarse juntos,
como coalición sólida, con
un proyecto ficticio que cho-
ca con la realidad, ya que re-
presentan a un frente que
hace 20 años gobierna la
provincia, mostrando los
peores índices de desempleo,
pobreza y todo lo que viene

DE PUNTA. Forma parte de una colectora, tiene 38 años y es comunicador social.

acompañado. Cuentan con
el aparato del Estado y no
van a escatimar gastos para
seguir mandando, igualmen-
te vamos a dar pelea hasta el
último minuto.

¿Cómo evaluás la si-
tuación socioeconómica
en Capital?

-Pésima. Vemos un cla-
ro empeoramiento de la si-
tuación social y económica.
Corrientes tiene todos los
récords de empleo precari-
zado y gente sin trabajo, que
forma casi un 40 por ciento
de la población. La pande-
mia agravó y visibilizó esta
situación crítica. Además
está el problema de la vivien-
da; Capital tiene 61 asenta-
mientos donde viven más de
10 mil familias, y es una cri-
sis que afecta especialmen-
te, a la Capital. Hace años
que vemos cómo la gente jo-
ven, que no tiene posibilidad
de acceder a una viviendas,
recurre a la toma de tierras.
Tenemos a un Invico que
destina sus planes de vivien-
das para un sector con un ni-
vel adquisitivo que no es co-
mún a la gran mayoría de la
población. Crecen los
asentamientos sin agua po-
table, sin red eléctrica, y en-
tonces es la propia gente la
que va construyendo su ba-
rrio, como el caso del Pira-
yuí, abriendo sus calles, par-
celando los terrenos. Avan-
zaremos con un regulariza-
ción dominial de las tierras
donde habitan hace años
para la construcción de re-
des de luz, agua potable,
cloacas, plazas, acceso a la
salud y educación.

¿Hay impedimentos
legales al respecto?

-Hay una medida de no
innovar y es una excusa clá-
sica para no habilitar servi-
cios básicos para la gente.
Esa es la discusión que esta-
mos dando: el derecho a usar
una tierra en desuso o el de-
recho a una vivienda digna,
estamos hablando de 40 mil
o 50 mil personas en esta si-
tuación y queremos que se

avance en una política con-
creta de expropiación, don-
de desde al Estado se le pa-
gue al privado y se abra una
negociación para llegar a un
acuerdo.

¿Hay prejuicios en tor-
no a la expropiación?

-Es algo que se nos ad-
judica negativamente a los
comunistas, pero está con-
templado en la Constitución
de los países capitalistas-bur-
gueses, como el nuestro. Es
una herramienta legal que se
puede utilizar, que se dé una
negociación, donde los pri-
vados digan las "tierras va-
len tanto" y se dé una nego-
ciación para que el Estado
dé a la gente una vivienda
digna. Se nos acusa de dog-
máticos, pero los llamados
republicanos y demócratas
son más dogmáticos al no
querer utilizar la figura de la
Expropiación, establecida
en nuestra Constitución na-
cional.

ESTRATEGIA

¿Cómo ves está convi-
vencia Provincia-Munici-
pio?

-El gobernador Gusta-
vo Valdés salió al salvatage
del intendente Tassano.
Hasta en eso se nota la au-
sencia de la gestión muni-
cipal. Hoy todas las obras
municipales se están hacien-
do con fondos provinciales.
La Comuna capitalina está
pintada. La carencia de ini-
ciativa es evidente con la
escasa urbanización de ca-
lles, donde el Municipio se
dedicó a tirar ripio, que se
esparce con rapidez y al
tiempo desaparece. El Plan
Hídrico, que se publicita
tanto, es una farsa y están
teniendo suerte que no llue-
ve tanto, aunque cuando
hay precipitaciones más o
menos copiosas, se inundan
los barrios. El Municipio
está ausente y se muestra
dubitativo ante problemas
básicos, te lo dice la gente
en la calle, en las caminatas.
Los vecinos piden gestión

y la Comuna contesta con
marketing y jueguitos de
Tik Tok.

Hay un cuestiona-
miento a la participación
de los privados en la ges-
tión estatal local.

-Los amigos del poder
tienen prioridad en esta ad-
ministración. Nunca fue tan
evidente. Los espacios pú-
blicos deben ser disfrutados
por la gente. Lo vemos en
la costanera, en la playa, en
los terrenos inmobiliarios
que hay en la zona. Todo
acaparado por empresarios
amigos del poder, queremos
que la gente pueda disfru-
tar de la playa , de la costa-
nera. En el tema del trans-
porte público, hay una cues-
tión que viene de larga data
y para ello tenemos una
propuesta que ya se aplica
en otras provincias. Una de
las principales funciones
que tiene una empresa con
participación estatal es ser
testigo de los costos del sis-
tema, como también del ni-
vel de recaudación que tie-
ne el mismo. Queremos que
la Comuna tenga mayor in-
tervención en un necesario
rediseño del transporte pú-
blico de pasajeros. Lo que
falta en Corrientes es volun-

tad política para terminar
con un sistema totalmente
deficitario y que sólo bene-
ficia a una empresa, que
monopoliza más del ochen-
ta por ciento del transporte
urbano de la Capital provin-
cial. El agua potable no pue-
de continuar con la lógica
del lucro, una provincia ro-
deada de agua, que posee el
Acuífero Guaraní no pue-
de estar privada del acceso
al agua, que si el contribu-
yente no paga el agua se le
corta, es una barbaridad. En
manejo del agua debe ser
estatal, no puede manejar-
se con protección de ganan-
cias.

¿Considerás positivo el
rol municipal en pande-
mia?

 -No. La actitud del Mu-
nicipio fue muy relajada y de
un ausentismo casi total a la
hora de intervenir. Lo vemos
diariamente con la cantidad
de contagiados, donde no
podemos bajar de los 400.
Ni hablar de los muertos.
Acá se priorizó el lucro y los
nexos con empresarios ami-
gos, a costa del contagio de
muchas personas. Es parte
del mito que se alzó desde
el funcionamiento del Hos-
pital de Campaña. Provincia

ni Capital tuvieron un buen
desempeño a la hora de po-
ner restricciones, y eso a está
a la vista. Hoy estamos en
una fase 3 mentirosa, por
que la vida sigue como si
nada, hay actividades que
continúan sin ningún pro-
blema y muchas personas se
mueren en sus casas por los
efectos del pos Covid-19 y
nadie los cuenta como falle-
cidos por Covid-19.

¿Por que considerás
que la gente debería ele-
girlos?

-Todos los que integra-
mos la grilla somos laburan-
tes, tenemos que salir a ca-
minar las calles todos los
días, tenemos los mismos
problemas, miedos y espe-
ranzas del ciudadano co-
mún. Las propuestas que
tenemos no las dice nadie y
podemos dar muestras de
nuestra coherencia, denun-
ciando siempre a los gran-
des grupos que junto a las
autoridades le dan la espal-
da al ciudadano. Abordamos
todos los temas y no esqui-
vamos el bulto: transporte,
atención primaria de la sa-
lud, defensa de los espacios
públicos y regularización de
asentamientos son los ítems
que abordamos.
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