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¿Cree que hay un común denominador en cada
una de las propuestas o necesidades en toda la pro-
vincia?

-Hay un común denominador en cada una de las
localidades de la provincia, hay un fuerte pedido de la
gente que es por trabajo. Fundamentalmente, lo que
necesita la gente, es la dignidad del trabajo. Un traba-
jo que les pueda aportar un salario, que pueda hacer-
les llevar el pan a la casa. Un trabajo digno y en blan-
co, con todos los aportes hechos para que esa gente
pueda jubilarse al terminar sus años de actividad labo-
ral. Eso es fundamentalmente lo que pide la gente y
creo que es lo que nosotros como dirigentes debemos
brindarles. Yo creo que esta es una provincia a la cual
le falta mucho. Es una provincia que tiene muchos años
de atraso, que está estancada y lo que tenemos que
hacer es generar trabajo, industrializarla y traer el pro-
greso a cada rincón y punto de la provincia. Una pro-
vincia que tiene mucho para dar, una gran productora
primaria, pero lo que nosotros necesitamos es indus-
trializar esa producción primaria que tenemos, porque
eso es lo que fundamentalmente va a darle trabajo a
nuestra gente. El denominador común de cada uno de
los lugares que he visitado, es que la gente necesita y
quiere trabajar.

¿Y claramente esto está contemplado entonces
dentro de las propuestas?

-Sí, por supuesto. Es una propuesta nuestra, lo es-
tán diciendo cada uno de los candidatos en las locali-
dades que visitan. Nosotros tenemos un fuerte apoyo
del Gobierno nacional, a través de diferentes obras pú-
blicas y cosas que se van gestionando en Nación. Eso
hace que se produzcan obras en diferentes pueblos y
que esas obras generen mano de obra local que se va
desarrollando. Esto lo he ido escuchando de cada can-
didato en los lugares que fueron visitando, pero el co-
mún denominador del correntino es que necesitan tra-
bajo, que quiere desarrollarse y permanecer en su pro-
vincia.
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Corrientes de Todos

CURUZÚ CUATIÁ

Los candidatos provinciales acompañaron al postulante local para la
Intendencia, Carlos Rubín y a su compañera de fórmula, Norma Castillo.
Una multitud, en autos, participó de una recorrida que generó
expectativas respecto a la posibilidad de recuperar un bastión clave. Del
otro lado, un consolidado jefe comunal, José Irigoyen. Será una contienda
que acaparará la atención de propios y extraños.

estando pocos días de campa-
ña, el Frente Corrientes de To-
dos marcó presencia en Curuzú

Cuatiá. Un distrito manejado por el
radicalismo, en el cual se pretende com-
petir a través de la figura del ex jefe
comunal, Carlos Rubín. Fue él, junto a
su compañera de fórmula para la In-
tendencia, Norma Castillo quienes hi-
cieron de anfitriones de la comitiva de
candidatos provinciales que arribó para
apuntalar al tándem opositor.

Desde la alianza que dirige el jus-
ticialismo, hablaron de más de 25 cua-
dras de caravana, en lo que fue una
multitudinaria recorrida por la ciudad.
Estuvo el candidato a gobernador del
Frente Corrientes de Todos, Fabián
Ríos, así como el postulante a vice,
Martín Barrionuevo; el primer aspi-
rante a senador provincial, José "Pi-
tín" Aragón y quien encabeza la grilla
para Diputados de la Provincia, Ger-
mán Braillard, acompañados de los
que buscarán una banca en el Conce-
jo local.

"Es una gran demostración que
toda la provincia de Corrientes se ani-
ma a la transformación después de años
de estancamiento", dijo Rubín en diá-
logo con la prensa. Señaló como his-
tórica a la caravana, advirtiéndola como
"preludio de la victoria de este próxi-

mo domingo en el distrito municipal y
en toda la provincia". Fue el cierre de
"una campaña electoral atípica por el
contexto de pandemia, pero intensa
para llegar a todos los vecinos de nues-
tro pueblo", remarcó.

En el convoy proselitista también
marcaron presencia los que competi-
rán en las Paso del 12 de septiembre: la
precandidata a senadora nacional, Ana
Almirón; el precandidato a diputado
nacional, Jorge Antonio Romero; la
precandidata a diputada nacional, Mar-
len Gauna, y el precandidato a diputa-
do nacional, José "Tata" Sananez.

MULTITUD. Los referentes justicialistas presentes aseguraron que hubo 25 cuadras de autos que acompañaron.

CONFIANZA. El acompañamiento curuzucuateño hizo augurar similar efecto
en diferentes puntos de la provincia.

La militancia curuzucuateña jun-
to a organizaciones sociales y sindi-
cales, también acompañó a los y las
candidatas del Frente Corrientes de
Todos, quienes recibieron el saludo
y acompañamiento del candidato a
gobernador, Fabián Ríos. "En estos
últimos días que nos quedan hasta el
domingo tenemos que ir casa por
casa para pedirles una oportunidad
al pueblo de Corrientes y decirles que
se animen a transformar la provin-
cia. Que se animen a creer que las
promesas se cumplen", fue el men-
saje de Ríos.
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Rodríguez con su equipo de
trabajo que está trabajando
para la recuperación del
municipio, un desafío difícil
como el de Goya, pero po-
sible.

¿Qué característica
tuvo esta campaña electo-
ral? 

-Fue una campaña atípi-
ca, corta. No pudimos hacer
actos grandes por todo el
tema pandémico que nos
afecta, que nos viene atrave-
sando hace ya un largo tiem-
po atrás. Si vos me pregun-
tás dónde quisiera estar, hu-
biera querido estar en todos
lados. Hubiera querido llegar
a cada uno de los pueblos de
la provincia, cosa que por
supuesto no pudo ser por-
que esta campaña fue corta.
Pero este es el primer turno,
la primera parada electoral
de este año. El 29 de agosto
es la primera fecha de elec-
ciones, donde los correnti-
nos elegimos desde gober-
nador para abajo todo, pero
no tenemos que olvidarnos
que vamos a seguir en cam-
paña, que esto aún no ter-
minó. Esto continúa, tene-
mos las Paso del 12 de sep-
tiembre y luego de eso va-

mos a votar a quienes serán
nuestros legisladores nacio-
nales, los que representarán
a los correntinos en el Con-
greso de la Nación, en no-
viembre junto a 17 intenden-
tes. Habrá tiempo para lle-
gar a todas las localidades.
Estaré acompañando a to-
dos los compañeros que se
presentan, legisladores na-
cionales y los compañeros
intendentes que voten en la
fecha de noviembre. Como
vos bien sabrás, yo no soy
candidata a nada, yo no me
presento en ninguna lista,
pero soy una compañera
más, creo que es mi obliga-
ción estar al lado del Parti-
do, en un momento difícil, y
de los compañeros de las
distintas localidades, que va-
loran mucho la visita. De acá
a noviembre, tendré tiempo
de visitar todos aquellos lu-
gares en los que no pude es-
tar y por supuesto, repetir
aquellos lugares que sí visi-
té, porque la verdad si hay
algo que es bueno es el con-
tacto con la gente, la visita
casa por casa, poder escu-
charlos y llevar nuestro men-
saje de esperanza, que es lo
que pienso seguir haciendo.


