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SIN TIEMPO PARA FESTEJOS. Curuzú tiene en carpeta una nueva Terminal de micros.

ENTREVISTA AL INTENDENTE JOSÉ IRIGOYEN

"La ciudadanía nos eligió
por capacidad de gestión"

El reelecto Jefe comunal de Curuzú
Cuatiá resaltó los proyectos que
tiene para la localidad. "Estoy al
frente de un equipo que se
preocupó y ocupó durante los
peores dias de la pandemia", señaló
y anticipó más obras de
pavimentación, entre tantos ítems.
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E
l intendente de
Curuzú Cuatiá, José
Irigoyen dialogó con

LT25 Radio Guaraní y se
refirió a diferentes aristas de
la vida municipal.

A continuación, lo más
importante de la entrevista.

Después del resultado
del 29 de agosto, logran-
do la reelección ¿se traba-
ja más tranquilo o con
más presión?

-Se hace camino al andar
y yo si de algo estoy seguro
es de mi trabajo. Voy a se-
guir poniéndole el mismo
empeño que le he puesto en
estos 4 años. Tal vez con una
diferencia, que es con un
poco más de experiencia,
sabiendo las problemáticas
principales de la ciudad,
siempre tratando de escu-
char a los ciudadanos de
Curuzú Cuatiá. Yo siempre
estoy abierto al diálogo, mu-
chas veces el tiempo es tira-
no cuando uno quiere hacer
las cosas, pero fundamental-
mente con trabajo y dedica-
ción vamos a seguir hacien-
do porque justamente lo que
venimos a hacer es transfor-
mar la ciudad. Hemos dado
grandes pasos. También he-

CONSUSTANCIADO. El dirigente radical trabaja mancomunadamente con Valdés.

mos tenido muchas dificul-
tades, porque nuestro sueño
era hacer muchas más cosas,
pero la pandemia y la situa-
ción económica nos juegan
en contra. Pero aun así no
hemos bajado los brazos y
vamos a seguir haciendo.
Ojalá que en estos 4 años
Dios nos ayude, porque acá
no se trata de José Irigoyen
o del Intendente, sino que se
trata que nuestro pueblo esté
mejor. Creo que todos que-
remos tener una ciudad más
limpia, ordenada, con mejo-
res calles y en eso vamos a
seguir trabajando. Muchas
veces también hay que mi-
rar un poco al costado, por-
que tenemos que fijarnos en
la gente que menos tiene,
que está en una situación
muy delicada desde lo eco-
nómico, creo que todo el
país lo vive y lo principal es
entender que la ciudad la lle-
vamos adelante entre todos.
Lo mejor que nos puede
ocurrir es trabajar siempre
entre todos juntos, respetan-
do el pensamiento de cada
uno.

¿Cuando podrán in-
gresar micros con mayor
asiduidad a la ciudad?

-Ya estamos ingresando
unidades del interior y habi-
litaremos para que ingresen
los de nivel nacional. Pero sí
se entiende bien que la ter-
minal es una cosa necesaria.
Estuvimos hablando días
atrás con el Gobernador de
la provincia, vamos a volver
a licitar, porque es un finan-
ciamiento del Banco Intera-
mericano de Desarrollo,
donde eso cae la licitación
porque en el momento de li-
citarse, se solicitó un monto
y al momento de elegir, es-
tábamos descoordinados.
Eso es producto de la infla-
ción de nuestro país que te-
nemos, pero no vamos a ba-
jar los brazos y vamos a vol-
ver hacer la licitación con
obras públicas de la provin-
cia, porque esta terminal tie-
ne que salir. Se trata de que
entre todos tenemos la res-
ponsabilidad de que nuestra
ciudad salga adelante. Por
ello estoy planteando que en
el futuro inmediato, vamos
a trabajar en un plan estra-
tégico de la ciudad, no sólo
pensar en la terminal, sino
pensar en el desarrollo del
parque industrial, en empe-
zar a trabajar en arterias cla-
ves de la ciudad en cuanto
al tránsito, a la facilidad que
tenga el ciudadano para

moverse. Hay tantas cosas
por hacer, por eso queremos
plantear a la sociedad este
tema del plan estratégico
participativo, porque necesi-
tamos que la ciudad se pon-
ga de acuerdo, que nos jun-
temos todos, que el pensa-
miento de cada uno esté pre-
sentado, puesto y tenido en
cuenta en una mesa de tra-
bajo.

SIN PAUSA

Los planes de pavi-
mentación ¿Siguen sien-
do como antes? ¿La gen-
te se anota? ¿Paga?

-Sí, sigue igual. Justa-
mente nosotros hemos tra-
tado de cumplir con todo el
plan viejo. Seguimos cum-
pliendo con lo actual de la
gestión. Estamos atrasados
sí, pero es una cuestión ob-
via, por la situación econó-
mica del país y Corrientes y
Curuzú Cuatiá no está aje-
no. Hemos tenido que aten-
der mucho a la gente que
estuvo aislada, con proble-
mas de Covid, eso un año y
medio nos ha llevado un tra-
bajo importante. El Munici-
pio tuvo que ponerse los
pantalones largos para con-
trolar y estar a la altura de la
circunstancia con aciertos y

errores en esta situación. Por
supuesto eso tiene una con-
secuencia, se tuvieron que
dejar de hacer algunas cosas,
pero la ciudad no quedó pa-
ralizada.

¿Le dará la libertad a
sus concejales para la
elección de autoridades?

-Son cuestiones que se
hablan en tiempo, la elección
del Presidente es en febrero,
pero siempre tenemos eta-
pas, siempre a fin de año es
donde se habla mucho. Hay
nuevos actores dentro de
ECO y habrá 4 nuevos con-
cejales y eso siempre se tra-
baja en equipo. Por más que
muchos piensen que tienen
la mayoría y hacen lo que
quieren, nosotros pensamos
que al ser un espacio plural,
hay voces y hay que respe-
tarlas, hay que consensuar.
Más allá de los cargos, que
yo siempre digo que uno
puede estar hoy y mañana
no, fundamentalmente hay
que tener en claro que hay
que resolver muchas cosas en
la ciudad. Creo que hay mu-
cho pensamiento de gente
que a la ciudad la ve con po-
sibilidad de que pegue un sal-
to con estas ayudas que tuvi-
mos en estos últimos tiem-
pos, como es el caso del Cen-
tro Oncológico. Ayuda digo

porque son cuestiones que
son bendiciones, porque po-
dría haber sido en cualquier
otra ciudad y es en Curuzú
Cuatiá. A nivel provincial he-
mos visto cómo nuestra ciu-
dad en el tema salud se ha
destacado, en eso tenemos
que estar a la altura de las cir-
cunstancias. Por eso volve-
mos a lo que decía hoy, el
Plan Estratégico Participati-
vo ¿Cómo hacemos para es-
tar a la altura de la circuns-
tancia y poder lograr que ese
beneficio sea un impulso?
Para que comercial y econó-
micamente la ciudad pueda
seguir creciendo. Recuerde
que es una ciudad que no tie-
ne un río, no tiene turismo,
pero siempre la ciudad ha
mantenido una cierta estabi-
lidad y hoy tenemos que lo-
grar que esa estabilidad ten-
ga un crecimiento, dada las
condiciones que nos garan-
tiza también el Gobernador
de la Provincia que está apo-
yando muchísimo a la pro-
ducción y al desarrollo de los
parques industriales. El Go-
bernador tiene una visión es-
tratégica de lo que es cada
una de las localidades y no-
sotros como centro vemos
empresas que tienen su epi-
centro acá en la ciudad y cre-
cen hacia otras ciudades.
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