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SENADORA ANA ALMIRÓN, PRECANDIDATA

"Seguir el rumbo que
tiene la Argentina"

Tras "las pandemias" que soportó el
país, vislumbra una reactivación
económica que ya se insinúa. Dijo
que Cristina Kirchner "tiene ganas
de venir a Corrientes".
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SALUD. La funcionaria
destacó "las vacunas
que llegaron para cada
uno de los correntinos y
correntinas".

a senadora nacional
peronista, Ana Almi-
rón definió a las le-

gislativas nacionales como
"otra elección", consideran-
do que se apunta a un Go-
bierno nacional "presente" y
que se hace necesario "se-
guir refrendando el rum-
bo que viene teniendo la
Argentina".

La legisladora dialogó en
el programa La Otra Cam-
pana, que se emite por LT7
Radio Corrientes en dúplex
con LT 25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá, con la con-
ducción de Gustavo Ojeda
y la participación de Darío
Ramírez. A continuación,
los tramos más significativos
de esa charla.

Ya estamos a nada de
lo que van a ser las Paso.
¿Cómo se está preparan-
do?

-En principio después
del resultado del domingo,
que seguramente como Par-
tido Justicialista haremos
una evaluación de esos nú-
meros fríos en donde el
electorado nos habló y eli-
gió democráticamente, que
es algo que nos enorgullece
vivir en democracia y poder
elegir. En ese sentido, yo
creo que en algún momen-
to tendremos que sentarnos
y evaluar esos números y
propuestas, pero hoy la

elección es otra, demanda a
un Gobierno nacional pre-
sente, seguir refrendando el
rumbo que viene teniendo
la Argentina. Recordemos
que nosotros volvimos a ser
gobierno a partir de 2019 y
a partir de ese momento
también, a tres meses de
haber asumido, nos encon-
tró no solo la pandemia
económica que nos había
dejado el gobierno de Mau-
ricio Macri, sino también la
pandemia sanitaria. Esta
pandemia que nos encontró
vulnerables no solamente a
Corrientes, la Argentina y al
mundo, pero pese a eso te-
nemos un Gobierno pre-
sente, en Corrientes tam-
bién. Casi el 76 por ciento
de los correntinos fueron
asistidos durante la pande-
mia, ya sea por un ATP para
las pequeñas y medianas
empresas, el IFE que fue
una norma extraordinaria
que aplicó el Ejecutivo para
poder solventar el bolsillo
de nuestras familias, el au-
mento de las asignaciones,
pensiones y jubilaciones. Y
hoy uno puede vislumbrar
que ya podemos empezar a
salir, con reuniones. De he-
cho, siento que la campaña
es totalmente distinta por-
que en los 45 días anterio-
res no podíamos salir a en-
contrarnos con cada uno de

nuestros vecinos porque te-
níamos que seguir cuidán-
donos. Las vacunas llegaron
para cada uno de los co-
rrentinos y correntinas, que
al menos, cada familia, en
cada casa, ya tienen una do-
sis aplicada gracias a esta
campaña histórica que vie-
ne llevando adelante el Go-
bierno nacional. Todavía
nos falta esta reactivación
económica plena. Te quie-
ro contar que recorriendo
algunas localidades y sobre
todo esto de que nos per-
mite caminar para encon-
trarnos directamente con el
vecino y vecinas, recorrimos
muchos comercios de ba-
rrios que por ahí son los
que tienen un poco el ter-
mómetro de cómo circula la
economía y en ese conver-
sar se empieza a sentir que
hay un mayor consumo.
Esto nos enorgullece como
argentinos y también for-
mando parte de un Gobier-
no nacional que empieza
por los que menos tienen.
Y ahí es donde vemos que
ya se empieza a reactivar la
economía, falta todavía el
crecimiento y el desarrollo,
sobre todo la inclusión.
Muchos de los que perdie-
ron el trabajo durante la

pandemia y los que no te-
nían antes de esta pande-
mia, tenemos que volver a
recuperar. Nosotros tenía-
mos casi 25 mil Pymes que
habían cerrado durante el
gobierno de Mauricio Ma-
cri. Hay que volver a reacti-
var esas Pymes. Para seguir
retomando y refrendando el
rumbo que tiene la Argenti-
na y que queremos imprimir-
le nosotros, es que esta cam-
paña la encaramos con mu-
cha alegría y energía. Yo
siento que cuando llegamos
con la boleta celeste automá-
ticamente entienden y dicen
que es la boleta de Cristina,
sienten en esos colores y el

sol, esta boleta que tiene
cara, rostro y colores. Hay
muy buena recepción, así
que nosotros estamos muy
optimistas por el resultado
que vamos a tener el 12.

CAMPAÑA

¿Cómo continúa el
Frente de Todos? Tenien-
do en cuenta lo que fue la
voz de la ciudadanía…

-La verdad es que inme-
diatamente tuvimos el día
lunes, pasadas las elecciones
para descansar, retomar
energías, el martes volvimos
a reencontrarnos, no sola-
mente los candidatos y las
candidatas que estamos en
las boletas, sino también con
los intendentes que van a
disputar en cada una de sus
localidades en noviembre,
con cada uno de los referen-
tes importantes de nuestro
partido, para ver cómo nos
reorganizábamos, cómo nos
dividíamos las tareas y maxi-
mizábamos recursos, sobre
todo los humanos, enten-
diendo que teníamos 10 o 12
días de campaña. Inmedia-
tamente el día martes nos
volvimos a encontrar todos
y ya empezamos a dividirnos
los candidatos para recorres

las localidades y conversan-
do con cada uno de nuestros
referentes, compañeros y
compañeras de cada una de
las localidades. Y también,
volviendo a esto de la uni-
dad y del consenso amplio.
Hay muchos compañeros
que quizás no tuvimos la
oportunidad de encontrar-
nos en la elección pasada,
volviendo a llamar a cada
uno, porque sentimos que
nadie se salva solo. Si hay
algo que nos mostró justa-
mente esta pandemia, es eso.
Tratando de volver a reto-
mar ese consenso amplio
que tenemos que tener
como Frente, porque eso
también es lo que siento que
nos habló el día domingo el
electorado. Autocrítica la te-
nemos que hacer, pero la
tendremos que hacer segu-
ramente en una interna o
analizando los números fríos
y qué es lo que nos dijo el
electorado el día domingo.
Hoy, necesitamos que haya
legisladores que acompañen
las medidas que va a llevar
adelante el Gobierno nacio-
nal. El diálogo tiene que ser
con todos, aún con aquellos,
compañeras y compañeros,
que no acompañaron el día
domingo.

L

El presidente Alberto Fernán-
dez estuvo realizando una visita
al Chaco en el Día de la Indus-
tria, acompañando también la
presentación de los distintos can-
didatos del Frente Chaco de To-
dos. ¿Se tiene previsto la visita de
algún mandatario nacional aquí
a Corrientes?

-Sí, por supuesto. La verdad es
que debo decir que esta lista particu-
larmente, la nuestra, la que confor-
mamos Camau, yo, Jorge Romero,
Marlén Gauna, Tata Sananez… Esta
lista fue trabajando codo a codo con
el Gobierno nacional, con Alberto,
Cristina, lo dialogamos muchísimo
con Cristina a la hora de tomar deci-
siones, entendiendo que hoy lo im-
portante es seguir manteniendo las
políticas nacionales y profundizar esa
Argentina de pie que dijimos volver
a recuperar a partir del 2019. En ese
entendimiento es donde las diferen-
cias personales y si es algo que nos

dejó demostrado, sobre todo Cristi-
na a partir del 2019, es que no hay
lugar para los personalismos. Hoy
nosotros queremos un frente amplio,
que nos permita volver a recuperar
la Argentina que teníamos antes del
2015. Ese es el objetivo que tenemos,
por eso digo que no hay personalis-
mos. Uno puede decir que tuvimos
hasta con el mismo Camau algunas
diferencias en lo que fue nuestro
paso por el Senado en diferentes vo-
taciones y hoy entendemos que la
unidad es lo mejor para llevar ade-
lante y profundizar este cambio que
lo venimos haciendo con mucha
fuerza y esfuerzo por parte del Go-
bierno nacional. Estamos en diálo-
go, hicimos el cierre con Alberto y
Cristina, dialogando de cara y junto
con ellos. Después del 12 seguramen-
te, yo particularmente, pedí la visita

de Cristina y ella dijo que está dis-
puesta a acompañarnos. En tanto y
en cuanto la pandemia también nos
permita, sabemos lo que significa
Cristina para cada uno de los corren-
tinos y correntinas y los volúmenes
que se pueden dar en la visita de ella
es importante y uno tiene que pre-
verlo. En tanto nos permita la pan-
demia, vamos a realizar un encuen-
tro porque Cristina tiene ganas de
venir a Corrientes.

De acá a partir del lunes 13,
hasta el 10 de diciembre, ¿algo
quedó en su agenda parlamenta-
ria?

-Sí, por supuesto. Yo soy presi-
denta de la Comisión de Legislación
en el Senado de la Nación y tene-
mos ahí un montón de trabajo para
hacer. Ahora nosotros estamos en
un parate, entendiendo que hay

ocho provincias que están disputan-
do elecciones; pero de inmediato
después de las Paso, nosotros en la
semana siguiente seguimos traba-
jando. De hecho esta semana estu-
vimos en la Comisión de Justicia
que preside Oscar Parrilli, estuvi-
mos trabajando, seguimos hacién-
dolo de manera telemática que es
lo que nos permitió la pandemia
también a nosotros seguir trabajan-
do. Pueden ver que tuvimos, en ple-
na pandemia, más de 35 sesiones.
Este año el Senado no se paralizó a
pesar de las elecciones y nosotros
seguimos sesionando, emitiendo
normas y presentando propuestas
todo el tiempo. A mí en lo particu-
lar me quedan dos cosas por traba-
jar. Uno es un proyecto que ya lo
presentamos y estamos pidiendo
que inmediatamente después de las

Paso, por el tiempo y también por-
que se viene el calor… Hace poco
nosotros aprobábamos en el Con-
greso la zona fría para las provin-
cias que tenían baja temperatura y
ahí lo que se pedía era una exen-
ción del pago de las tarifas. Noso-
tros presentamos también el de zo-
nas cálidas, entendiendo que ya es-
tamos entrando en periodo de tem-
peraturas más altas y que somos la
provincia que todavía no tenemos
gas, por lo tanto pedimos una de-
ducción de la tarifa energética. De
inmediato, tras las Paso, vamos a tra-
bajarlo.

-El Norte Grande requiere de
una unidad entre los diferentes
senadores. ¿Cómo ve este traba-
jo?

-Es otra de las cuestiones que nos
queda pendiente trabajar, cerrar las
asimetrías que tienen las diez provin-
cias del Norte Grande, particularmen-
te Corrientes con el resto del país.
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