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TOQUE DE MUJER. Gauna va por una diputación y Almirón aspira a su reelección.

ENTREVISTA A LA SENADORA ANA ALMIRÓN Y A MARLEN GAUNA

Candidatas peronistas, por la
reactivación del Norte Grande
Las referentes femeninas al Congreso nacional apuntan contra las asimetrías entre el NEA-
NOA y el país central. Ponderan las medidas del presidente Fernández hacia las economías
regionales y apuntan a una mayor inversión correntina en lo energético y productivo.
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a senadora nacional
Ana Almirón y la di-
rigente Marlen Gau-

na fueron entrevistadas por
el programa La Otra Campa-
na, que se emite por LT7
Radio Corrientes y LT25
Radio Guaraní, de Curuzú
Cuatiá.

En conversación con el
periodista Gustavo Adolfo
Ojeda, ambas militantes jus-
ticialistas y candidatas al
Congreso nacional por el
Frente Corrientes de Todos
se refirieron a la marcha de
la campaña electoral.

Mientras Almirón -
oriunda de Paso de los Li-
bres- espera refichar, Gauna
-nacida en Monte Caseros,
pero viviendo hace 15 años
en Corrientes Capital- lucha-
rá por acceder a la Cámara
de Diputados.

En el estudio estuvo pre-
sente además la candidata a
viceintendente de Curuzú
Cuatiá, Norma Castillo, que
acompañó a la parlamenta-
ria y a la funcionaria del Mi-
nisterio del Interior.

A continuación, lo más
sobresaliente de la charla.

Están recorriendo la
provincia en un momen-
to atípico.¿Cómo se adap-
taron a las restricciones
que impone la pandemia?

-Marlen: La verdad es que
nosotras lo que sí suspendi-
mos son los actos masivos
que se hacían históricamen-
te en campaña, esos actos
multitudinarios con nuestra
mística siempre presente.
Eso sí tuvimos que omitir y
empezar a utilizar platafor-
mas nuevas como recién lo
decía Ana, esto del strea-
ming y las redes sociales que
tenemos que implementar
para poder llegar con nues-
tro mensaje e ideas a los ciu-
dadanos. Sí, es verdad que es
diferente. Igual, lo conversa-
ba el otro día con un par de
compañeros y les decía que
también me gusta, porque
por ahí de lejitos en la vere-
da saludábamos a los veci-
nos y me parece que es dife-
rente, hay mucho por hacer,
lo vamos creando en el mis-
mo proceso que lo vamos vi-
viendo. Ustedes saben que
Misiones fue la única provin-
cia que tuvo elecciones an-
tes de nosotros, la cuestión
es que veníamos leyendo de
cómo ellos procedían en este
proceso, cuáles fueron las fa-
llas y demás, así que le po-
nemos onda.

Hace mucho se viene
hablando de eso. Me ha-
cen acordar este puente
que van a hacer Monte
Caseros con Uruguay.

-Marlen: Pero el proceso
del Norte Grande se está
dando. Lo que hay que te-
ner es paciencia, vocación de
gestión y un montón de co-
sas que el Presidente nos
manda a mí como funciona-
ria del Ministerio del Interior
básicamente a tener un rele-
vamiento preciso de mi Co-
rrientes. Igual que Ana, no-
sotras creemos que la pro-
puesta principal es que Co-
rrientes esté en un pie de
igualdad de derechos y fede-
ralidad con las otras regio-
nes. Tenemos un retroceso,
un tiempo diferenciado, yo
sé que los correntinos nece-
sitamos una atención espe-
cífica y a mí me parece que
ese ámbito, tiene una aten-
ción de ese tipo. En algún
momento se dijo con núme-
ros que Corrientes fue olvi-
dada en algunas cosas por
varios gobiernos. ¿Se puede
mejorar esto? Me da la sen-
sación que esto se da a ve-
ces por algún que otro cas-
tigo. Cuando fuimos aliados
comenzaron a llegar vivien-
das, después cuando ya no

lo éramos, se terminó eso.
-Ana: ¿En qué momen-

to fuimos aliados?
En el comienzo del

gobierno de Néstor Kir-
chner y después no nos
mandaron más nada.

-Ana: Pero ahí tal vez fue
una incapacidad de gestión
más que de egoísmo.

Fueron aliados electo-
rales.

-Ana: Yo hablo desde el

2019 hasta esta parte, que a
mí me tocó ser oposición en
el Senado de la Nación du-
rante el Gobierno de Mau-
ricio Macri, yo asumí en el
2015 y me tocó este año o
año y medio, ser oficialista y
a veces nos preguntan ¿Para
qué nosotras queremos con-
tinuar siendo legisladores? Y
también es capacidad de in-
fluir para que las políticas
sean federales, en la capaci-
dad de influir que en las po-
líticas que vaya tomando
Alberto Fernández y Cristi-
na Fernández en lo que les
queda de su mandato, noso-
tros podamos incidir en eso.
La verdad es que si ustedes
ven cada una de mis alocu-
ciones en el Senado de la
Nación, van a ver que en
todas las normas íbamos
marcando esas asimetrías
que vos hablás que tiene este
famoso Norte Grande. No-
sotras hoy sentimos que hay
un Gobierno que escucha. Y
ahí hay una decisión políti-
ca y es bueno resaltar eso, no
todos los gobiernos fueron
federales con Corrientes y la
verdad es que hoy hay una
decisión política.

Hace poquito promul-
garon una ley con respec-
to al frío y pregunté si al-

gún día para los que tene-
mos calor, nos bajan el
costo de la energía.

-Ana: Es una de las pro-
puestas que tenemos. De
hecho nosotros de inmedia-
tamente con la discusión de
zonas frías, lo que planteá-
bamos que había alrededor
de 10 provincias que son las
que tenemos altas tempera-
turas, pero aparte no sola-
mente es eso, nosotros esta-

mos tan en el ostracismo,
que ni siquiera tenemos ac-
ceso al gas. Entonces, en esa
ley que se sancionó de zona
fría, no podríamos acceder
al beneficio. Eso es un pro-
yecto de ley que lo vamos a
impulsar con los legislado-
res nacionales, nosotras ya lo
estamos trabajando en el Se-
nado y que lo vamos a pedir
antes de la finalización de
mandato.

En la cuestión energé-
tica vivimos subsidiando
a la Capital Federal. El
Amba tiene subsidio en la
luz, gas y todo. Nosotros
acá tenemos a Yacyretá
que produce luz que va a
Buenos Aires y yo no sé si
se cobran o no las regalías
que tiene la provincia con
respecto a eso. Tal vez fal-
te información sobre esto
¿No?

-Ana: Con respecto a Ya-
cyretá te diría que ni siquie-
ra nosotros nos tenemos que
poner en contra. Me parece
que ahí hay un tema trans-
versal para los correntinos.
Ahora, sí te debo decir que

es la primera vez, desde que
Fabián Ríos es director de la
obra Aña Cuá para la imple-
mentación de un 10 por
ciento de la energía en Ya-
cyretá, es la primera vez que
yo veo gestión correntina.
Ya tuvimos directores, que
en su mayoría fueron misio-
neros, pero desde que está
Fabián hay ciudades como
Ituzaingó, Iá Ibaté, Vill Oli-
vari que se están viendo be-
neficiadas. Esas pequeñas
gestiones las está llevando
adelante Fabián Ríos. Es la
primera vez que veo yo par-
ticipación de Yacyretá con
recursos propios hacia nues-
tra provincia. Es una discu-
sión que seguramente nos
debemos. Y ahí yo te voy a
dar una indicación de por
qué creo yo que nosotros te-
nemos. O vos decís el Amba,
Caba, quizás toda la provin-
cia de Córdoba y una parte
de Santa Fe, tienen subsidios
en la energía y en el gas ¿Sa-
bes por qué tiene que ver
eso? Porque el 70 por cien-
to de las pequeñas y media-
nas empresas están asenta-

das ahí ¿Sabes cuánto tiene
todo el Norte Grande? El 17
por ciento. Vaya si nosotros
no tenemos asimetrías en
eso para resolver como pro-
vincia y gestión, pero tam-
bién tiene que haber una de-
cisión política. Nosotros ya
tuvimos un pequeño primer
paso para las pequeñas y me-
dianas empresas del Gobier-
no nacional, cuando Alber-
to en La Rioja, junto a los
gobernadores, estableció a
través de la reducción de las
cargas patronales para las
pequeñas y medianas empre-
sas que se asienten en Co-
rrientes. Lo vi muy poco pu-
blicado en los medios y es
una gran noticia para las pe-
queñas y medianas empre-
sas.

El Presidente, si yo
fuese de su partido, esta-
ría enojado con él, porque
tuvo palabras más que
buenas para Valdés.

-Ana: A mí lejos de eno-
jarme, me enorgullece. Me
enorgullece un Gobierno Fe-
deral. En algunas cosas esta-
mos trabajando en conjunto.

"Queremos que Corrientes esté en
igualdad de derechos a otras provincias, en
términos de federalidad", expresaron.
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