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LÍNEA DE LARGADA. Caminos, Toffaleti, Godoy y Parthimos durante la presentación.

ENTREVISTA A JORGE PARTHIMOS

Compromiso Federal
quiere dar el batacazo

El candidato a Senador nacional
apunta a traccionar el voto de
peronistas desencantados con el
Frente de Todos. "Tenemos
propuestas y gente muy capaz para
dar respuestas a las demandas
sociales", dijo.
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RESPALDO. Es referente del Partido Laborista y se desempeña en la actividad privada.

En el marco de la promoción de políticas de concienti-
zación sobre la ecología y el reciclado sustentable, el
presidente de la Junta Promotora de Nuevo País Cha-
co, Samuel Vargas y el presidente del Departamento
Capital Corrientes de Nuevo País, Miguel Yancovich se
reunieron en la vecina provincia, a fin de organizar una
campaña que tendrá lugar el próximo sábado 5 de no-
viembre en la ciudad de Barranqueras. Asimismo, se
vienen diseñando distintos abordajes en lo deportivo,
en lo turístico y en materia de Seguridad y Prevencion
de consumo problemático. En tal sentido, Yancovich co-
mentó la visión regional y nacional de la nueva fuerza,
brindada por el líder del espacio, Gustavo Canteros de
cara a las elecciones venideras del próximo mes.

RUMBO AL 14 - N

l candidato a senador
nacional por el fren-
te Compromiso Fe-

deral, Jorge Parthimos dia-
logó en exclusiva con EL
LIBERTADOR y se refirió
a diferentes cuestiones vin-
culadas a la campaña electo-
ral y las perspectivas de un
partido que congrega -por
sobre todo- a dirigentes pe-
ronistas que no comulgan
con la vertiente oficial del
justicialismo.

¿Qué expectativa tiene
Compromiso Federal, de
cara al 14 de noviembre?

-Muy buenas, estamos
desplegando un trabajo mi-
litante interesante en Capi-
tal e Interior, recorriendo
barrios, hablando con la
gente, y visitando Pymes.
Hace mucha falta hablar y
escuchar al ciudadano de a
pie. Respetamos las nuevas
formas de hacer propagan-
da, marketing, pero nosotros
insistimos en un trabajo te-
rritorial de poder vernos con
el trabajador que hoy no está
pasando por un buen mo-
mento, con el joven que se
siente desanimado y quiere
irse de la provincia por que
no encuentra futuro. Para
ellos, Compromiso Federal
representa un faro de espe-
ranza.

¿Su mensaje va dirigi-

do exclusivamente al pe-
ronista correntino que no
tiene lugar en el Frente de
Todos?

-Va a toda la comunidad,
personas de todas las edades,
sexo, religión y formación
profesional. Gente trabaja-
dora o que está en búsque-
da de oportunidades labora-
les. Justamente allí radica la
grandeza del peronismo: di-
rigirse a todas las personas
honestas que quieran produ-
cir y ganarse el pan digna-
mente. No hay ninguna con-
tradicción en ello. Por su-
puesto que calamos hondo
en cantidad de militantes
que no tienen espacio en la
actual conducción justicialis-
ta. Lamentablemente el pe-
ronismo correntino viene en
una franca debacle y eso lo
vemos elección tras elección.

¿En qué se diferencian
ustedes de la conducción
partidaria pejotista?

-En la apertura, el carác-
ter democrático. Hoy el par-
tido Justicialista está cerra-
do en si mismo, a nivel pro-
vincial y nacional. No hay
rumbo estratégico ni en lo
político, ideológico ni eco-
nómico. El General Perón
decía: "Solo la organización
vence al tiempo" y desde
Compromiso Federal recibi-
mos infinidad de militantes

muy capaces que fueron ex-
cluidos. No queremos ser un
partido de acomodados ni
privilegiados elegidos a
dedo. El peronismo es un
partido fuerte, nosotros con
cuatro días de campaña y sin
apoyo del Gobierno nacio-
nal logramos lo que logra-
mos. Es lindo también co-
rrer desde atrás, demostra-
mos que venimos del pero-
nismo real y vamos a man-
tener esta fuerza e identidad
que nos caracteriza. Tene-
mos tiempo hasta el 14 de
noviembre, y eso nos va a
permitir el tiempo que me-
recemos, viajar por todo el
territorio como deseamos y
llegar a toda la provincia.
Eso nos entusiasma aún
más.

¿En qué áreas pone el
acento Compromiso Fe-
deral para llegar al Con-
greso nacional?

-En todos, pero sobre
todo, en la cuestión produc-
tiva. En Corrientes y el país
la pandemia ha dejado una
situación socio económica
peor de lo que ya venía. Ha-
cen falta condiciones para
generar más y mejor traba-
jo. Actualmente llenan de
impuestos a las pymes y a to-
dos aquellos que quieren
emprender. Ahogando a los
que crean trabajo o invier-

ten no resolveremos jamás
el tema del desempleo. Pe-
rón decía "Gobernar es crear
trabajo" y eso en el país no
sucede. Por eso proponemos
avanzar con proyectos para
dar facilidades al emprende-
dor. Otra cuestión será apo-
yar el reclamo que encabeza
el Gobernador en torno a las
tarifas energéticas. Somos
productores de energía con
Yacyretá y Salto Grande y
pagamos la luz más cara del
país ¿Como se entiende eso?
Es una locura que debe ser
abordada en el Congreso.

¿Cómo es actualmen-
te su relación con el go-
bernador, Gustavo Val-
dés?

-Cordial, buena. Nos co-
nocemos desde hace muchos
años, aunque yo soy mas
grande en edad (risas) pero ya
desde su época de concejal
entablamos una buena rela-
ción. Es un hombre de diá-
logo y sabe manejar los tiem-
pos de la política, cualidad
que no todos tienen. Ha
avanzado con obras impor-
tantes para Corrientes y en-
caró capazmente la situación
de la pandemia. Hace bastan-
te tiempo no lo veo ya que
anda muy ocupado, de aquí
para allá.  Hay un respeto
mutuo y como mandatario
no podemos dejar de reco-

nocer el caudal de apoyo que
recibió en las elecciones pro-
vinciales. Aún así yo quiero
para Corrientes un gobierno

peronista y eso Valdés lo
sabe. De esa convivencia de-
mocrática parte nuestro res-
peto.
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