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JOSÉ "TATA" SANANEZ

"Me están ninguneando"
El Intendente de Santa Lucía no ocultó su
ansiedad por estar dentro de la lista aunque
admitió que no tiene patrón político. Dijo
que "si tenés padrino, aunque seas un nabo
te eligen igual". Aunque es un peronista
tardío y comanda una Intendencia pequeña,
Tata se siente con derecho a pugnar por un
lugar entre los cinco primeros aun cuando,
en el espacio de los intendentes, no todo
parece estar dicho. Santo Tomé y Esquina,
con mayor volumen electoral, podrían
acomodar los tantos con una
representación. Sabe que esta es su última
oportunidad, aunque remarca que si no le
dan quizás se haga un poco de problema y
nada más. Se reconoce amigo de Zabaleta
aunque en los últimos tiempos sus
operaciones políticas en el Interior le dieron
más de un dolor de cabeza al Interventor.
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iempre frontal en sus
expresiones, el inten-
dente peronista de

Santa Lucía, José "Tata" Sa-
nanez, al referirse a la con-
fección de las listas en el PJ
dijo que "yo estoy viendo que
me están ninguneando
todos". Fue un tiro por ele-
vación que alcanzó a propios
y extraños y a la misma In-
tervención, que se las ve en
figurillas para ordenar la tro-
pa.

Hay otros nombres en
danza entre los Intendentes
es cierto, incluso la hermana
de "Tincho" Azcúa entró en
el bolillero, porque la puja es
mayor entre los varones, una
de las consecuencias lógicas

de la paridad de género a la
cual el peronismo adhirió en
su estatuto partidario y que
ahora con la frazada corta
hace más difícil la compagi-
nación de las listas.

Otro de los intendentes
de los que se habla es Richard
Valenzuela, que no puede ser
reelecto en San Luis aunque
su eventual nominación no
vendría por el lado de los je-
fes comunales sino del fabia-
nismo, más allá de que el lu-
gar reservado para este sec-
tor estaría también disputado
tanto por Félix Pacayut, que
iría por su reelección, como
por el doctor Justo Pío Sie-
rra, mano derecha de Ríos en
lo judicial. Una puja abierta

S

El Intendente de Hurlinghan sabe que,
por estas horas, juega su futuro político. Sa-
lir por la puerta grande es el desafío de quien,
con 53 años, tiene hilo en el carretel para
seguir creciendo. Algunos creen que podría
en un tiempo no lejano ir por la Goberna-
ción del primer estado argentino. Quizás, más
de una vez, se haya arrepentido de aceptar
el convite que le impuso Alberto Fernández.
En Corrientes ha perdido la tranquilidad y
de hecho muchos kilos en muy poco tiem-
po.

Fueron hasta ahora seis los delegados
que, en las últimas décadas, lo precedieron y
que no salieron bien de una Provincia que
es conocida como "el cementerio de los in-
terventores". El caso más notorio el de Vi-
cente Joga respecto al cual se cumplió la pre-
dicción de quien dijo que saldría de Corrien-
tes reculando y en chancletas. No sólo se
cumplió la predicción sino que además Joga
perdió el poder de su Provincia en manos
de su delfín, y no logró recalar en la banca
de senador que se había reservado por la
traición de Ani Pena, esposa de otro de sus

"MUCHO NO PUEDO ESPE-
RAR, PORQUE YA SOY
GRANDE". Tata admitió que,
aunque quiere estar en la lis-
ta, se siente por ahora afue-
ra. Ayer dio un mensaje con
varios destinatarios. Los in-
tendentes perdieron fuerza y
autoridad al no acompañar
al candidato a gobernador,
prefiriendo jugar su suerte en

GENTILEZA
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en la que cada uno de ellos
tiene méritos propios y que
obligará al propio Fabián a
laudar.

¿Veremos el nombre de
José Sananez en alguna
lista?

-Yo estoy viendo que me
están ninguneando todos.

¿Quién lo está ningu-
neando?

-Pero no me voy a eno-
jar, voy a seguir ahí, yo no
voy a llorar. Me parece que
no estoy en la grilla, porque
hay un silenzio stampa. Yo ten-
go mucha amistad con el In-
terventor, de años, pero yo a
los amigos en este tipo de
cosas, no le voy a preguntar.

Más allá de esta situa-
ción, ¿cuáles son las ex-
pectativas de usted? ¿Qué
rol le gustaría ocupar?

-A mí me gustan los car-
gos ejecutivos. Obviamente,
que no tengo el perfil de te-

ner un cargo ejecutivo a ni-
vel provincial, porque soy
desestructurado, no política-
mente correcto, algunos me
dicen desfachatado; pero la
gestión mía, yo les puedo
mostrar lo que recuperamos
los valores éticos que se fue-
ron perdiendo en el tiempo y
haber tratado de cambiar un
pueblo, que es uno de los que
tuvo más crecimiento demo-
gráfico a través de la inver-
sión y creció mucho a través
de la inversión privada, pero
también fue acompañada
por el Estado municipal. Si
vos me preguntás a mí, qui-
zás no dé ese perfil, porque
para tener esos cargos hay
que ser más hipócrita, hay
que parecer que sos bueno,
pero no lo sos y yo no voy a
poder llegar nunca a eso, por-
que no tengo patrón político,
jefe político. Viste que cuan-
do vos tenés jefe político,

podés ser un gran nabo y te
eligen igual. ¿Por qué? Porque
tenés el jefe político. Un pa-
drino. Y la palabra nabo, no
es políticamente correcta.
¿Cómo va a ser candidato a
Gobernador un tipo que dice
la palabra nabo? Y yo lo digo
porque ¿cuántos nabos están
en la política que están senta-
dos en una silla y no cum-
plen la función que tienen
que cumplir? De todos los lu-
gares. No es de un lugar sola-
mente. Puedo ser útil y me
preparé. Tengo conocimien-
to. Soy un tipo que considera
que la planificación es la ma-
dre de todo gobierno, sea pro-
vincial, municipal o nacional.

Si a usted no lo convo-
can o no lo tienen en cuen-
ta, ¿no se va a hacer mu-
cho problema?

-Me voy a hacer un poco
de problema, porque te voy
a decir una cosa, pero está
por afuera del ego de las per-
sonas que están equivocadas.
Hay algunas personas que tie-
nen el ego muy exaltado. Yo
puedo ser un tipo muy útil,
me considero un tipo muy
útil para la cuestión política.

¿Zabaleta tiene su te-
léfono?

-Yo me chateo con él to-
dos los días.

Pero no le ofrecieron
nada….

-Yo te hago una pregun-
ta: ¿cuál es la mejor virtud del

ser humano?
La honestidad…
-La honestidad tiene que

ser una cosa normal, que no
la es.

El compromiso tam-
bién…

-Muy bien. Yo creo que
la honestidad debería ser nor-
mal, que generalmente no es
normal. La mejor virtud del
ser humano, para mí, es el
sentido de ubicación. Si uno
tiene eso, está en su eje en
todos los días de su vida. Yo
me considero amigo de Juan-
chi (Zabaleta) y caer en eso
de decirle "Juanchi, por fa-
vor, yo quiero ser…" y ahí
empieza la primera etapa. Y
después empieza la segunda
etapa, que es del arrastrado:
"haría por vos cualquier cosa
si me ponés en tal lugar". El
sentido de ubicación te dice
que esas cosas no se pregun-
tan al amigo. Al amigo no hay
que invadirlo, hay que dejar-
lo trabajar, él vino a una cosa
muy seria a Corrientes, esta-
mos trabajando con distintos
espacios políticos que yo ten-
go diferencias metodológicas
en la política y estamos que-
riendo construir una alterna-
tiva distinta a la del Gobier-
no provincial. Por lo tanto,
seré lo que deba ser, si quie-
ren. Y si no quieren, mucho
no puedo esperar porque soy
grande, así que veremos qué
pasa.

laderos más confiables.
Lo cierto es que Zabaleta llega a la hora

de las decisiones. Escuchó a todos, y sabe
que la política es el arte de lo posible, así
como que para hacer la tortilla hay que rom-
per algunos huevos. En los últimos días con-
versó, y mucho, con quienes le confiaron el
mandato, incluso ayer tenía una convocato-
ria de Cristina Kirchner que en muchas co-
sas es quien tiene la última palabra.

Juanchi fue por varios años, casi una dé-
cada, en sus años juveniles, copiloto en TC.
Conoce la adrenalina que produce el vértigo
del riesgo y la velocidad. Sabe que lo que
tiene por delante son decisiones políticas, en
la que el principal desafío es que la tensa
calma de estas semanas no termine siendo
la calma que precede a la tempestad, un lí-
mite muy fino en el que valdrá su experien-
cia como para pisar en terreno firme cui-

dando de que el armado que con inteligen-
cia supo llevar hasta el final no quiebre equi-
librios internos muy claros en el conocimien-
to de una realidad tan compleja como es la
del peronismo correntino.

Difícilmente el Interventor esté dispues-
to a comprar peleas ajenas, y menos quedar
en la línea de fuego de intereses cruzados don-
de la racionalidad parece no encontrar lugar.

En Buenos Aires tomaron nota del pa-
norama que descarnadamente reflejó el In-
terventor. Saben que el deterioro físico que
muestra no es casualidad, aunque valoran la
importancia del armado que en poco tiem-
po logró conseguir, con 23 partidos apoyan-
do al llamado candidato invisible, al decir de
Sergio Flinta.

Esta quizás sea la prioridad del Interven-
tor. El mantener contenido a los partidos de
la alianza. En este contexto si hay algo que no

puede permitir es que la puja en el peronis-
mo se lleve la mitad de los apoyos que logró
consolidar. En este contexto la definición de
la grilla del PJ no tiene otra praxis posible que
la cirugía mayor para cerrar manu militari una
lista que aleje el fantasma de la cooperativiza-
ción o camporización de la oferta electoral.

En los hechos el nombre del candidato
está, hace ya tres semanas. Por descarte o
por no existir opciones, pero el candidato
existe. La decisión de mantener el misterio,
y manejar los tiempos muestra la muñeca
de quien, asistido por un equipo calificado,
sabe separar la paja del trigo.

Desde esta medianoche se entran en las
48 horas finales luego de las cuales alum-
brará la grilla que sostendrá un candidato
aceptado por unos y rechazados por otros.

Un tema no menor es que paradójica-
mente habrá dos campañas simultáneas: las
provinciales y las nacionales. No habrá que
esperar la noche del 29 de agosto para lar-
gar la carrera de unas nacionales que pro-
meten sorpresas propias de lo que es el es-
cenario político de Corrientes.

HOY LLEGA EL INTERVENTOR DISPUESTO A BAJAR LA CORTINA…

las elecciones nacionales, aunque Sananez fue uno de
los pocos que se pronunció por la necesidad de no des-
doblar las fechas.


