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JOSÉ IRIGOYEN

El Intendente de Curuzú Cuatiá conversó con La Otra Campana respecto a lo que es su mandato al frente de la
Comuna, y cómo avanza su campaña para la reelección mediante ECO + Vamos Corrientes. Destacó el trabajo
conjunto con Valdés, las obras concretadas, así como los objetivos en el corto y mediano plazo.
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E
l Jefe comunal curu-
zucuateño y candida-
to a ser reelegido a tra-

vés de ECO + Vamos Co-
rrientes dialogó en exclusiva
con La Otra Campana, que se
emite los domingos a través
de LT7 Radio Corrientes y LT
25 Radio Guaraní bajo la con-
ducción de Gustavo Ojeda.

Las partes más salientes de
la entrevista se dieron de la si-
guiente manera:

Está en línea el inten-
dente de Curuzú Cuatiá,
José Irigoyen. Muy buenos

días Intendente, Darío Ra-
mírez y Gustavo Ojeda lo
saludan.

-Buen día al equipo de la
radio, al programa La Otra
Campana y a todos los oyen-
tes de la radio LT25 Radio
Guaraní.

Me gustaría que co-
mencemos hablando a lo
que respecta de cara a las
elecciones. Primero que
nada, quisiera saber cómo
está la situación epidemio-
lógica, teniendo en cuenta
que esto va a influir en las

elecciones y campaña.
-Hay más de 35 mil vacu-

nados, un porcentaje impor-
tante que tenemos en la ciu-
dad. Casos tenemos en baja,
son 60 activos en la ciudad,
esto es un promedio de 10 por
día. Venimos bien gracias a
Dios, hemos podido bajar
mucho después de llegar a casi
mil casos. Por supuesto que
seguimos recomendando a los
ciudadanos que se cuiden con
el distanciamiento, uso de bar-
bijo, porque sabemos que por
más que estemos vacunados

tenemos riesgos de contagiar-
nos. Estamos en fase 5, tene-
mos un poco de respiro, don-
de anoche veíamos algunos
bares trabajando mejor. Esto
era una preocupación que te-
níamos en la parte comercial
y económica, que se ve afec-
tada cuando hay un brote. Por
suerte estamos bien. El ingre-
so a la ciudad está mucho más
tranquilo, hemos levantado
todos los accesos que tenía-
mos con restricciones. Gracias
a Dios estamos encaminados,
pero siempre con esa alerta de
que pueda haber, con todo
esto de la sepa Delta… Siem-
pre cuidándonos.

¿Se puede hablar de pos
pandemia?

-Hay que ser muy pruden-
te en eso, porque usted sabe
que tenemos que aprovechar
el momento y cuidarnos mu-
chísimo para acompañar a
que se reactive todo, como
corresponde. No sé si pode-
mos hablar de una pos pan-
demia porque muchos de los
entendidos hablan de la sepa
Delta que va a empezar de
vuelta… Y ojalá no sea así.
Pero sí tenemos muy claro que
tenemos que acompañar per-
manentemente al comercian-
te, al empresario, para que
reactive todo lo que quedo re-
trasado y ha afectado muchí-
simo la economía.

¿Nos puede recordar al-
gunos puntos salientes de
su gestión?

-Nuestra gestión ha traba-
jado muchísimo para mejorar
la ciudad que es un trabajo que
nos comprometimos en 2017,
que principalmente fue escu-
char a la gente para resolver
mucho de los temas. Usted
sabe que cuando uno condu-
ce una ciudad hay tantos pro-
blemas, pero también uno
como estadista tiene que prio-
rizar. Por eso una de las cosas
que hicimos es el tema de la
canalización, junto al Gober-
nador Valdés, más de 23 kiló-

metros de canalización de los
arroyos. Había una gran pro-
blemática, sobre todo en el
barrio Santa Rosa, Centena-
rio, Villa Dolores, Las Flores
Unión, donde había miles de
inundados con 70 u 80 mm
de lluvia. Eso hemos minimi-
zado enormemente el riesgo.
Por supuesto también noso-
tros desde la Municipalidad
trabajamos muchísimo en
desagües, limpieza, hemos ata-
cado el tema de la basura que
era un problema el basural a
cielo abierto a 200 mts del
acceso a la ciudad. Hemos
erradicado eso, seguimos tra-
bajando en todo lo que tiene
que ver con el tratamiento con
Plamares. Si bien faltan mu-
chas cosas, con el tiempo va-
mos a tener que cambiar el
lugar.

El manejo de los resi-
duos es fundamental.

-Hemos logrado, por
ejemplo, con el tema de los
residuos patológicos que son
los que producen los sanato-
rios y todo lo que tiene que
ver con el área de salud, don-
de eso anteriormente se que-
maban en un lugar a cielo
abierto. Hoy, eso tiene un tra-
tamiento especial que se en-
vía a un horno pirolítico. He-
mos resuelto por ese lado mu-
chísimo lo que tiene que ver
con la contaminación.

¿Y las obras?
-También hemos trabaja-

¿Algún objetivo inmediato de gestión?
-Esta vez, quizás, con mucho más foco

en otras cosas, como, por ejemplo, trabajar
para que definitivamente salga el parque in-
dustrial que lo estamos trabajando mucho
con el Gobernador. Sabemos que en esta
época con la economía que está afectada por
la pandemia y por todo lo que ocurre a nivel
nacional, también nosotros tenemos que ser
conscientes los que gobernamos que tene-
mos que crear las condiciones para que haya
más fuentes de trabajo. Nuestro camino es
el parque industrial y en eso vamos a traba-
jar mucho, porque creemos que la creación
de trabajo viene de la mano privada, donde
nosotros desde el municipio, con la provin-
cia, debemos incentivar a la instalación de
nuevas fuentes de trabajo en nuestro pue-
blo. Pero para eso, tenemos que crear las
condiciones y estamos creando el parque

Objetivos en agendaObjetivos en agendaObjetivos en agendaObjetivos en agendaObjetivos en agenda
do en obras, como la repavi-
mentación de casi 30 cuadras
en la ciudad en la parte cén-
trica, en la calle Castillo, Be-
rón de Astrada, ahora mismo
estamos trabajando en la ca-
lle Caá Guazú… Teníamos
pavimento con más de 50 o
60 años con grandes proble-
mas en el centro. También es-
tamos trabajando con pavi-
mentación en arterias claves
de la ciudad, cumpliendo con
una planificación que tiene el
vecino. También hemos en-
ripiado un 60 por ciento de
las calles de la ciudad, un tra-
bajo minucioso que se viene
haciendo hace más de dos
años. Hay muchas cuestiones
también como el tema de vi-
vienda, que se construyeron
junto con el Gobierno Pro-
vincial. También en materia
administrativa hemos mejo-
rado un montón, en lo que
tiene que ver con el manejo
de la financiera de la munici-
palidad, hemos sistematizado
todo. Mejoramos muchísimo
todo lo que tiene que ver en
servicios.

Muchos avances.
-Le puedo hablar horas de

lo que hicimos, pero funda-
mentalmente, hemos tenido
un logro importante de que
el vecino tenga respuesta. Ese
es nuestro eje de la gestión,
por eso nos estamos compro-
metiendo nuevamente para
seguir esa línea de trabajo.

REFERENTE. Irigoyen
es uno de los exponen-
tes de la renovación ra-
dical correntina. En-
samblado en las hues-
tes ricardistas, supo
manejar la diplomacia
priorizando la gestión y
la alianza, alcanzando
una labor articulada -
que destacan propios y
extraños- con Gustavo Valdés. En la actualidad, enca-
ra una campaña a todo ritmo, confiado en que el elec-
torado curuzucuateño le dará su apoyo para continuar
dirigiendo los destinos de la "sucursal del cielo".

"Que el vecino tenga respuesta es
nuestro principal eje de gestión"

GENTILEZA WIKIPEDIA

GENTILEZA LT7

industrial.
Le agradezco mucho este tiempo. Evi-

dentemente 4 años de gestión es muy
poco, quedan muchas cosas en el tinte-
ro. Gobernar, es dar trabajo, seguramen-
te una de las cuestiones principales de su
próxima gestión será eso. Me despido ¿Al-
guna cosa más que decir?

-Simplemente agradecerle a todo el equi-
po de la radio, a los que siempre nos tienen
en cuenta desde esta ciudad que está a 320
kilómetros de la Capital y que nos puedan
escuchar en la Capital, es muy bueno. Cuan-
do quieran los esperamos por acá. Los curu-
zucuateños somos buenos recepcionistas y
como siempre, seguir trabajando juntos para
que no sólo Curuzú esté mejor, sino todo
Corrientes. Le mando un gran abrazo y que
tengan un buen día. Le mando un saludo a
todos los capitalinos también.


