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RODOLFO MARTÍNEZ LLANO QUIERE QUE EL PRESIDENTE EXPLIQUE POR QUÉ NO NOMBRÓ A ANÍBAL FERNÁNDEZ COMO INTERVENTOR

"Alberto facilitó el triunfo de Valdés"
El referente peronista se manifestó respecto al rol que le cupo a Alberto Fernández en la performance electoral que tuvo
el peronismo correntino. Remarcó que el primer mandatario es además el titular del PJ Nacional. Que su cercanía
sobreactuada con Valdés confundió al electorado y que las demoras en cambiar al interventor contribuyeron al descalabro
en las urnas provinciales. "Fernández es el principal responsable del resultado de las elecciones", aseveró. Dejó en claro que
no hay que hacer "leña del árbol caído". "Las cosas se hicieron mal y punto. Hay que mirar el futuro con esperanza", dijo.
Instó a la dirigencia a trabajar para fortalecer el partido en las elecciones internas transparentes en la primavera de 2022.
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ECOS DE UN EVENTO. "Alberto vino a Yapeyú, estuvo en la reunión con todos los
gobernadores, pero no se cruzó a la carpa de enfrente donde estaban los dirigentes y
legisladores del PJ esperándolo. No tuvo 5 minutos para sentarse y escuchar. Si hubiera
escuchado, a lo mejor las cosas hubieran sido distintas", recordó Martínez Llano.
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E
l ámbito político lo-
cal esperaba la pala-
bra de Rodolfo Mar-

tínez Llano. El referente pe-
ronista accedió a una entre-
vista con radio Sudamerica-
na, donde ahondó sobre los
resultados de las elecciones
provinciales y lo que depara
el escenario para las Prima-
rias del domingo 12.

No dudó en apuntar con-
tra el presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández por
el errático andar electoral
del justicialismo correntino,
recordando que el Jefe de
Estado es además el titular
del PJ Nacional.

No entró en la crítica la-
pidaria sobre los candidatos
que apenas obtuvieron un 22
por ciento de acompaña-
miento ciudadano en las ur-
nas. Es más, los destacó ante
el desbarajuste organizativo
que fue el partido debido a
las demoras en las decisio-
nes de Fernández, en cuan-
to al recambio de interven-
tor y el nombramiento de un
normalizador que distó de
estar a la altura de las cir-
cunstancias.

Las partes más importan-
tes de la entrevista se dieron
de la siguiente manera:

Análisis de lo que ha
pasado el último domin-
go.

-Trabajamos en el pero-
nismo por el mejor resulta-
do, más allá de que las cosas
no se hicieron bien, se hicie-
ron tarde. No se establecie-
ron los marcos de unidad en
los 74 municipios. El Inter-

ventor vino muy tarde y no
tuvo tiempo. Porque además
tuvo responsabilidades insti-
tucionales en su Comuna. Es
decir que, en política se pue-
de hacer cualquier cosa como
en todos los órdenes, menos
dejar de pagar las consecuen-
cias. Digo que no hay que
hacer leña del árbol caído.
En este caso, la fórmula que
nos ha representado, Ríos y
Barrionuevo, ha puesto el
cuerpo, han trabajado, pero
las cosas venían mal mane-
jadas. Además, ellos tienen
un techo electoral. Si mira-
mos la elección de 2019, re-
pitieron los mismos guaris-
mos. El 22 por ciento es lo
que sacaron en Capital y en
la Provincia, el 19 en las elec-
ciones anteriores. De todas
formas, tengo un mensaje
optimista respecto al futuro
del justicialismo y esto es lo
que hay que dejar como
mensaje. Porque en los años
que llevo dentro del partido,
en tres oportunidades llega-
mos a situaciones parecidas
a las de hoy. En el año 85, el
PJ sacó solamente 2 legisla-
dores sobre 26. Doce años
después, en el 97, ganó el
Partido Nuevo con el 72 por
ciento, y parecía que el justi-
cialismo desaparecía. Había
sacado el 18 por ciento con
Rubén Pruyas. Y 12 años des-
pués, paradójicamente, siem-
pre cada 12 años, tenemos
esta derrota bastante impor-
tante. Cuando se dice derro-
ta del PJ, creo que esta pue-
de ser en parte responsabili-
dad de algunos dirigentes que

no entendieron o no acom-
pañaron decisiones más ra-
cionales. Debemos entender
de que el PJ está interveni-
do, que tenía un responsable
máximo que es el Presiden-
te de la Nación y del parti-
do. En esto Alberto ha fra-
casado, en cuanto a su res-
ponsabilidad de darle al jus-
ticialismo de Corrientes con-
diciones competitivas para
estas elecciones. Porque fue

claro que en todo este tiem-
po estuvo muy pegado a Val-
dés y eso generó confusión
en el electorado. En la cam-
paña nunca vino a Corrien-
tes. Sí fue al Chaco, Misio-
nes, no apareció por Co-
rrientes. No designó. Tuve la
oportunidad de transmitirle,
hace mucho tiempo y en
más de una oportunidad, la
necesidad del recambio del
Interventor. Me hizo caso en
cuanto al recambio de Sote-
lo, pero el nombre propues-
to fue Aníbal Fernández.

En algún momento
pareció sonar fuerte.

-Él (por Alberto Fernán-
dez) demoró, como demora
muchas otras cosas. Soy un
poco crítico de su gestión.
Siempre resuelve tarde y
muchas veces mal. No tene-

mos por qué ocultarlo. En
este resultado, la responsabi-
lidad del Presidente fue muy
grande. La elección de Co-
rrientes, todos sabían que iba
a tener un gran impacto para
el país, a dos semanas de las
Primarias. Después tenemos
las elecciones del 14 de no-
viembre. El Presidente se
durmió, resolvió tarde y mal
una cuestión en la que es
como las Malvinas, que man-
daron a nuestros muchachos
a pelear en condiciones des-
ventajosas, acá también pasó
esto. Por eso quiero levan-
tarles el ánimo y la moral a
los compañeros. Que sepan
que hay que acometer jun-
tos el futuro. Así como en
2009, que pasó lo mismo
cuando el PJ -entre la pelea
de los dos radicalismos en-

tre Arturo y Ricardo- quedó
tercero y fuera de la segun-
da vuelta. En la elección an-
terior, el justicialismo había
tocado el piso histórico con
32 mil votos en toda la pro-
vincia; sin embargo, después
se fue recuperando.

¿Para el 12 de septiem-
bre, qué expectativa tie-
ne?

-Tenemos que ser obje-
tivos en que este resultado
no nos deja bien, más allá de
que es una elección distinta,
pero que se produce muy
cerca, con la tropa y la mo-
ral del combate un poco caí-
da, porque el Gobierno na-
cional no acompañó como
debería. No tenemos la pre-
sencia de un mariscal de
campo como hubiéramos
querido en Corrientes que
esté al frente de lo que es la
organización, la movilización,
la fiscalización, los recursos
necesarios para atender 74
localidades.

Muy cerca de una
elección.

-La dirigencia está golpea-
da, porque tampoco tuvo el
apoyo logístico que debiera
tener para una elección don-
de el Gobierno nacional, se
suponía, que debía poner
toda la carne en el asador y
no la puso. Nuestros dirigen-
tes hicieron mucho y todo
lo posible, pero también es
cierto que se hicieron muy
mal las cosas. En muchas lo-
calidades no se presentaron
listas, en otras no hubo listas
de consensos. Se trabajó a
media máquina y el resulta-
do es esta consecuencia. El
lado positivo es que este fue
un mensaje de que no basta
con la marchita, improvisar
una lista de candidatos. Debe
haber racionalidad en las de-
cisiones electorales porque
los votos que sacó Valdés, es-
toy convencido de que no
son votos de Valdés. Hay
gran parte de un voto casti-

La Otra CampanaLa Otra CampanaLa Otra CampanaLa Otra CampanaLa Otra Campana
Hoy, de 10 a 12, en La Otra Campana, con la conducción de Gustavo Ojeda a
través de LT 7 Radio Corrientes y LT 25 Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá estarán
los siguientes invitados: el flamante Intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés; la
senadora nacional, Ana Almirón; la candidata a intendente de Solari, Zulema Fer-
nández, quien va a la elección de desempate; el candidato a senador nacional,
Eduardo "Peteco" Vischi; el director de la Escuela de Abogados del Estado nacio-
nal, Guido Croxatto y Gustavo Canteros.


