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VA POR LA INTENDENCIA

El profe Bassi convoca al
desafío de una Goya mejor
Dijo que hay dos temas trascendentes en que focalizará su gestión: vivienda y trabajo.
"Estamos trabajando fuertemente para conseguir lotes y financiamiento de Nación para la
construcción de viviendas dignas", dijo.
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La candidata a intendente de
Perugorría, Antonella Ledesma
Lesieux también dialogó en La
Otra Campana. Estos fueron algu-
nos de sus conceptos:

Vemos que recogiste el lega-
do histórico de Eva Perón y su
Fundación con un festejo del
Día del Niño en tu pueblo,
acompañada de la senadora
Carolina Martínez Llano...

-La verdad que estamos traba-
jando muy bien con Nación, con
Desarrollo Social, donde acá en Pe-
rugorría se entregaron tres sillitas
de rueda a niños con dificultad
motriz. La verdad es que nosotros
estamos trabajando y escuchando
mucho a la gente desde la asocia-
ción Panambí, donde nos toca tra-

ANTONELLA LEDESMA LESIEUX

bajar ahora, demostrando que si se
tiene ganas se puede lograr muchí-
simas cosas para el pueblo de Pe-
rugorría. Hace falta mucha gestión
en el pueblo, también escuchar al
vecino y capaz un poco de com-
promiso para con el pueblo.

¿Cómo armaron sus pro-
puestas? ¿Cuáles son las defini-
ciones más importantes para las
próximas elecciones?

-Nosotros armamos una alian-
za muy grande donde cada candi-
dato tiene un rol definido, tiene
algo especial que hacer. Yo tengo
como compañera de fórmula a la
"profe" Vanesa Romero, con
quien vamos a trabajar muy fuer-
te, fortaleciendo las instituciones
y articulando con todas las insti-

tuciones educativas de nuestra lo-
calidad. Hace falta mucha comu-
nicación y fluidez desde el Muni-
cipio. También trabajar con carre-
ras universitarias en el pueblo,
donde todos los perugorreanos
tengan la misma posibilidad de es-
tudio y de tener un futuro. Tam-
bién vamos a trabajar en el área
de salud, reactivar diferentes sali-
tas. Acá hay mucha zona rural, pa-
rajes que quedan a varios kilóme-
tros del pueblo. Entonces, es un
poco difícil que la gente de la zona
rural llegue rápido al pueblo. Hay
salas que se encuentran totalmen-
te abandonadas, en las que hace
mucha falta la asistencia primaria,
la asistencia que se les brindaba
con el programa de médicos co-

de enfermeros, y queremos parti-
cipar dándole el trabajo que ne-
cesitan en nuestra localidad. Esos
jóvenes profesionales deben que-
darse en la localidad y no emigrar
en busca de trabajo.

Las relaciones con la sena-
dora Carolina Martínez Llano
van a continuar, también en
búsqueda de poder obtener más
financiamiento, ¿verdad?

-Sí, así es. La verdad es que es-
tamos muy agradecidos con ella.
Como te comenté anteriormente,
vino a brindar su apoyo y partici-
pó en la jornada de ayer del Día
del Niño acá en Perugorría. Un Día
del Niño en que vimos caritas feli-
ces de más de 450 chicos en nues-
tra localidad.

ueremos una socie-
dad más justa,
equitativa, inclusi-

va", expresó Gerardo Bassi,
candidato a intendente de
Goya por el Frente Corrien-
tes de Todos antes del com-
promiso electoral del próxi-
mo domingo 29. Bassi dia-
logó en el programa La Otra
Campana, que se emite por
LT7 Radio Corrientes en dú-
plex con LT25 Radio Gua-
raní de Curuzú Cuatiá.

¿Cómo se sienten de
cara a las elecciones?

-¡Sin lugar a dudas, hay
dos temas que son trascen-
dentales. Uno, el de la vivien-
da y el otro, el del trabajo.
Con respecto a viviendas,
nosotros en nuestra gestión
compramos cuatro manza-
nas sobre ruta 12, le pusimos
todos los servicios y lamen-
tablemente, no se llevó ade-
lante los sorteos. Ahí hay
180 lotes, un espacio verde
y la estación terminal de óm-
nibus, que de ninguna ma-
nera puede seguir estando en
el centro, en el corazón de
nuestra ciudad. Obviamen-
te que esos terrenos, esas vi-
viendas que van a dinamizar
toda la construcción, hacien-
do un círculo virtuoso de ge-
neración de empleo, de ven-
ta de los diferentes materia-
les para la construcción, evi-
dentemente es para aquellas
personas que felizmente ten-
gan un trabajo en blanco.
Esa es una de nuestras pre-
ocupaciones. Aquellas pare-
jas que se han juntado, jóve-
nes y que cada vez les cuesta
más pagar el alquiler y que

finalmente esos recursos,
con tantos esfuerzos, se di-
lapidan en un alquiler. Sería
diferente si ya con ese mis-
mo monto o un monto me-
nor, pudiesen pagar su casa.
Y después la vivienda para
el pueblo, para el monotri-
butista, el empleado, para el
que hace changas… Noso-
tros estamos trabajando
fuertemente para conseguir
lotes y financiamiento de
Nación para la construcción
de viviendas dignas, que es
motivo de nuestra preocupa-
ción.

Hace poco, cuando es-
tuvimos en Goya,  atrave-
samos muchos barrios
con viviendas paupérri-
mas. Muchas casas de
cartón, madera, realmen-
te muy humildes. Por eso
festejo su preocupación
por la vivienda...

-Casualmente ayer a la
mañana yo estuve caminan-
do, créame que cuando me
hacían pasar para mostrar-
me esa situación a la que te

referís, esos palos, plásticos,
chapas de cartón, esos chi-
cos, esas humedades, proble-
mas respiratorios… Nos tie-
ne que doler. Nos tiene que
doler en el alma. Nosotros
desde nuestro espacio tene-
mos esa sensibilidad para
ponernos en el zapato del
otro, entender, comprender
y ayudar, generar esa cuota
de que podemos estar me-

jor, podemos recuperar esa
vida que hemos tenido. Pa-
rece que esas necesidades
básicas ya están superadas y
no lo están, de ninguna ma-
nera. Entonces queremos
una sociedad más justa,
equitativa, inclusiva… No-
sotros creemos también en
aquellos espacios para nues-
tros jóvenes, para que la vida
de los pibes no valga dos
mangos, ellos son valiosos,
importantes, por eso esas
políticas públicas de depor-
te, de orquestas infanto-ju-
veniles, danza, es decir, esos
pibes que encuentran y des-
piertan la vocación, la supe-
ración, ellos son goyanos
igual que los goyanos que
viven dentro de las cuatro
avenidas. Pasa lo mismo con
la gente de la zona rural, no
hay ciudadanos de primera,
ni de segunda. Nosotros en
zona rural vamos a generar
una delegación en cada una
de las secciones, para que
cada uno de los vecinos ten-
ga a mano la presencia del

Estado. Nosotros tenemos
que apuntar a una inclusión
absoluta y total de todos los
ciudadanos goyanos y los
queremos convocar absolu-
tamente a todos, desde un
espacio nacional, popular,
diverso, con mucha relación
y compromiso de los distin-
tos colectivos que hoy exis-
ten.

Mencionaba el apoyo
que obtendría de Nación
y el respaldo de gremios
como los camioneros.
¿Qué significa para usted
recibir cada uno de estos
apoyos?

-Nos vigoriza, energiza,
nos da una enorme esperan-
za… Creo que con distintas
miradas, pero todos de este
lado, para sacar a Goya ade-
lante. Nosotros hemos teni-
do, hace más de 20 años,
ECO + Cambiemos. Enton-
ces, interpelar a la sociedad
que nos dé una posibilidad a
nivel provincial. Desde 1973
con don Julio Romero, no
obtuvimos nunca más un

DOLOR. "Cuando vemos
esas casas con palos,
plásticos, chapas de car-
tón, esos chicos, esas
humedades, problemas
respiratorios… nos tiene
que doler en el alma".

META. Si llega a la Intendencia,
Antonella va a gestionar carre-
ras universitarias en el pueblo.

"Q

gobernador peronista. ¿No
será ésta la oportunidad del
ingeniero Fabián Ríos y del
contador Barrionuevo? En
Goya nosotros hemos con-
vocado absolutamente a to-
dos los sectores. ¿No es bue-
no volver a que cuando haya
una fiesta estén todos invita-
dos porque todos somos go-
yanos? Y cuando hablamos
de la fiesta de nuestro pue-
blo, no es solamente para
aquellos que pueden pagar
una entrada. Convocamos a
todos a participar activamen-
te en este desarrollo, en este
desafío de una Goya mejor.
Intentar ser el vehículo de un
tiempo difícil, pero lleno de
sueños, ilusiones, esperanzas,
buena onda, de tener la tem-
planza necesaria, porque en
estos tiempos se ve de qué
madera estamos hechos. Yo
tengo una enorme esperan-
za y estamos realmente tra-
bajando con un enorme equi-
po, dispuesto a que el 29 de
agosto seamos gobierno en
Goya.

munitarios de nuestra localidad.
También tenemos muchos jóve-
nes que se están recibiendo ahora
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