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EL 29 DE AGOSTO Y EL 14 DE NOVIEMBRE SON DESAFÍOS QUE ABROQUELAN AL PJ

L

Carolina apuesta al mejor resultado

a vicepresidenta del Sena-
do provincial, Carolina
Martínez Llano se encuen-

tra acompañando a los diferentes
candidatos municipales del Fren-
te Corrientes de Todos de distin-
tas localidades que competirán el
domingo 29. La Senadora pero-
nista apunta a un abroquelamien-
to estratégico de la dirigencia jus-
ticialistas para alcanzar los mejo-
res resultados posibles en los 57
distritos que votarán en este pri-
mer turno electoral. Para ello, ins-
ta a redoblar esfuerzos para que
candidatos y no candidatos lleguen
a la mayor cantidad de pueblos
posibles, ya que las elecciones "es-
tán a la vuelta de la esquina".

Días atrás, accedió a una en-
trevista con La Otra Campana,
que se emite por LT7 Radio Co-
rrientes y LT 25 Radio Guaraní
de Curuzú Cuatiá. Parte de la con-
versación se dio de la siguiente
manera:

Estuvieron haciendo reco-
rridas por el Interior, me gus-
taría saber su opinión con res-
pecto a este contacto con los
vecinos y cada una de las lo-
calidades ha estado visitando.

-Estuvimos en Pago de los
Deseos, Pago Alegre. Acompaña-
mos al candidato a intendente,
Aníbal Amaro. Charlamos con los
vecinos casa por casa, escucha-
mos las demandas, los reclamos,
sus necesidades y, por supuesto,
les explicamos las propuestas. El
recibimiento de la gente es muy
bueno. Estamos muy contentos.
Escuchaba el caso de la familia
Amaro. Tuvimos el placer y el gus-
to de almorzar en la casa de un
viejo dirigente peronista, de don
Aquino Amaro y su familia. Él es
un fiel oyente de Vamos Compa-
ñeros desde hace más de treinta
años, y ahora de La Otra Campa-
na.

Como bien dijo Aníbal, su
papá trabajaba por la camiseta y
la verdad es que eso a mí me emo-
cionó y me gustó mucho escuchar-
lo. Tuvimos luego la visita de
"Juanchi" Zabaleta, el interventor
saliente, junto con Diego Perrella,
que es quien va a quedar en su
lugar, así como de los candidatos
provinciales, nacionales e hicimos
la presentación y también presen-
tamos a Aníbal Amaro como can-
didato del PJ, que es el candidato
del Frente de Todos en Pago de
los Deseos.

¿A qué responde este reco-

rrido por el Interior?
-Entre todos y todos juntos te-

nemos que tratar de llegar a la ma-
yor cantidad de localidades. Tene-
mos que visitar todas las localida-
des de la provincia. El tiempo que
nos queda es corto, el 29 de agos-
to está a la vuelta de la esquina,
falta muy poco para la elección y
debemos redoblar los esfuerzos.
Por ello es bueno que candidatos
y no candidatos marquemos pre-
sencia. Tengo muchas invitaciones
e iré cumpliendo en conformidad
en localidades en las que hay que
trabajar por la unidad y poder ga-
nar. La gente quiere estar con los
dirigentes, quiere verlos, hablar,
pero tenemos que tener en cuen-
ta que estamos en un tiempo de
pandemia, que hay un protocolo
que cumplir, no podemos mover-
nos en masa por diferentes luga-
res. Entonces decido ayudar,
acompañando a los candidatos lo-
cales. De la misma forma que los
compañeros estuvieron cuando yo
fui candidata, los que no somos
candidatos hoy estamos obligados
trabajar por el partido y por los
que lo son. Tenemos que trabajar
para afianzar la unidad. Sé que los
enojos existen, son comprensibles,
nosotros mismos quedamos fue-
ra de la lista que no pudo ser de
unidad, pero hay que trabajar para

el mejor resultado y organizarnos.
Como bien decía el General, la or-
ganización vence al tiempo. En
este poco tiempo que tenemos,
debemos tratar de llegar a todas
las localidades. Distribuirnos un
poco. Por ahí los candidatos van
por un lado y los que no somos
candidatos, como es mi caso, es-
taremos afianzando los candida-
tos locales. La idea es que, desde
abajo hacia arriba podamos ir ga-
nando las diferentes localidades,
podamos recuperar los munici-
pios que hoy el PJ no tiene y, por
supuesto, tener mayor represen-
tatividad en las cámaras legislati-
vas. Tener una buena cantidad de
legisladores provinciales para en
2025 poner la mira en el Gobier-
no provincial.

¿Qué cree usted necesario
para que el Frente Corrientes
de Todos pueda obtener un
buen resultado en las próxi-
mas elecciones?

-Organización y que los anun-
ciados apoyos nacionales lleguen.
La organización vence al tiempo.
Tenemos que llegar a todos los lu-
gares, tenemos que hacernos es-
cuchar, dividirnos. Los candidatos,
por un lado; los que no lo somos,
por el otro. Hacer llegar nuestras
propuestas y, sobre todo, trabajar
en aquellas comunas que creemos

podemos recuperar. Tal es el caso
de Bella Vista. Estuvimos acom-
pañando a Nancy Sand y con los
compañeros de nuestro espacio,
que es Vamos Compañeros, con
el concejal Gerardo Rodríguez y
Silvina Rinesi hablamos y contri-
buimos en acercarlo a la oferta
electoral que encabeza mi ex com-
pañera de bancada, Nancy Sand.
Te repito, Bella Vista es una loca-
lidad que no es fácil, pero pode-
mos recuperarla. El PJ puede ga-
nar Bella Vista y estamos traba-
jando para ello. Y lo que tenemos
que hacer es superar las cuestio-
nes traumáticas que se viven en
algunas localidades. Hay que au-
nar esfuerzos y priorizar la nece-
sidad de unidad del peronismo
para lograr el mejor resultado.
Hoy, tenemos que tirar todos para
el mismo lado, los que son candi-
datos, como los que no lo somos,
en las localidades que sabemos
que no se dio el mejor cierre. Te-
nemos que aunar esfuerzos. Como
bien dijo "Juanchi" desde el pri-
mer día que llegó, "esto es con
todos, no sobra nadie". Todos te-
nemos que estar presentes y to-
dos tenemos que trabajar para
poder llevar al peronismo al lugar
que supo tener. Cierto es que se
perdió mucho tiempo, pero hay
que mirar para adelante.

Le quedan dos años más
por delante en el Senado ¿Cuál
es su agenda a futuro?

-La actividad legislativa sigue.
En este tiempo de pandemia se
ha complicado un poquito, pero
desde el Senado de la Provincia
seguimos trabajando en diferen-
tes proyectos. Es una Cámara que
se caracteriza por el diálogo y los
consensos. A pesar de estar en una
franca minoría, somos sólo 5 se-
nadores del PJ en la Cámara alta,
tenemos un muy buen diálogo con
el oficialismo, así que la idea es
tratar de sacar la mayor cantidad
de proyectos posibles. Pero tene-
mos que ser conscientes de que,
además de la pandemia, estamos
en un tiempo de campaña, el 29
de agosto está a la vuelta de la es-
quina, eso va a hacer que la Le-
gislatura, por momentos, esté ce-
rrada porque va a venir el recuen-
to de votos. Luego tenemos el 12
de septiembre y la elección de no-
viembre. De hecho, esto no ter-
mina el 29 de agosto. Debemos
redoblar el esfuerzo para el 14 de
noviembre, para conservar comu-
nas y ser la lista más votada que
nos asegure dos senadores y dos
diputados nacionales, lo que sería
muy útil para el proyecto nacio-
nal.

Volviendo a la actividad pro-
selitista, en la semana estaré en una
actividad en Capital, luego estaré
en Empedrado, en Santa Lucía,
donde me he reunido con el que
fuera mi compañero de bancada,
el compañero Miño, quien segu-
ramente más adelante irá por la
Intendencia de Santa Lucía. No
debemos olvidarnos de las comu-
nas que hoy no se disputa la In-
tendencia, porque todas las locali-
dades de Corrientes van a votar,
todos vamos a votar a legislado-
res y a Gobernador. Así que tene-
mos que visitar aquellas comunas
donde está en juego la Intenden-
cia, pero también no olvidarnos
de la representación legislativa y
el Gobierno de la Provincia, por
lo cual nosotros como peronistas
estamos trabajando y queremos
llegar. Volveré a Goya. Estuve en
Goya recorriendo los barrios jun-
to con "Mami" Díaz, con el can-
didato a viceintendente Ariel Es-
may y tengo nuevas actividades
para terminar en Perugorría, don-
de tenemos una dirigente que es-
tamos seguros puede ganar, que
es de nuestro espacio y a la cual
vamos a acompañar.

La Senadora justicialista encara una estrategia territorial tendiente a acaparar el mayor espacio posible en el poco
tiempo que queda de campaña. En cada localidad que visita, apuntala a los candidatos locales. "Las elecciones están a
la vuelta de la esquina", señaló e instó a "redoblar esfuerzos", para asegurar representación parlamentaria y municipal.

CONTACTO DIRECTO. La Vicepresidenta del Senado mantiene una agenda cargada en los pueblos del Interior.
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