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CAMAU ARREMETE A FONDO CONTRA EL MACRISMO

País endeudado o país productivo
Dijo que "la deuda acumulada de otros gobiernos es sumamente viciosa para la Argentina". Con respecto a
Corrientes, manifestó que "no quiero volver a discutir en los próximos años, una Provincia que siga teniendo
los mismos problemas y los mismos índices que hace cuatro y ocho años".
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l candidato a sena-
dor nacional por el
Frente de Todos,

Carlos Mauricio "Camau"
Espínola expresó que "la
alegría que, desde el lu-
gar que me toca, signi-
fica dar respuestas para
que cada una de las fa-
milias de Corrientes pue-
da vivir mejor, para mí,
es más que suficiente".
Admitió tener "buena rela-
ción" con el Gobierno pro-
vincial, porque "la políti-
ca no es el odio, el te gano
y si no te gano parece que
se termina todo. Hay que
respetar las etapas, estoy
seguro que en algún mo-
mento tendremos una eta-
pa que nos va a permitir
de vuelta llegar a la gente
con mayor volumen y va-
mos a competir en los
próximos procesos electo-
rales".

Camau participó del pro-
grama La Otra Campana,
que se emite por LT7 Ra-
dio Corrientes en dúplex
con LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá, con la con-
ducción de Gustavo Adol-
fo Ojeda y la participación
de Darío Ramírez.

Se dice que el pro-
yecto de Presupuesto na-
cional trata temas de im-
portancia como educa-
ción, defensa y seguri-
dad, salud
y protec-
ción social,
h a c i e n -
da… en el
tiempo de
la pos
pandemia.

-Lo que
decís es
cómo se dis-
tribuyen los
presupues-
tos. Eso lógi-
c a m e n t e
una vez que
ingrese en el
Senado. Pri-
mero en Di-
p u t a d o s .
Luego se ar-
ticula entre
ambas cá-
maras para
tratar de lograr consenso,
para que el Presupuesto no
tenga obstáculos. Así como
es la distribución de los re-
cursos, también van proyec-
tos de leyes que van aparte
de lo que es el Presupuesto,

enmarcar el rumbo y el ca-
mino que la Argentina va a
tomar en los próximos años.
Por eso cuando hablamos de
elecciones, de qué modelo

de Argentina
q u e r e m o s
para el futu-
ro, si quere-
mos volver a
un mecanis-
mo de un sis-
tema de en-
deudamiento
o queremos
mirar hacia
el futuro,
una Argenti-
na de pro-
ducción, de-
s a r r o l l o …
Por supuesto
que va a ser
un camino
difícil, por-
que la pande-
mia nos gol-
peó, porque
la deuda acu-

mulada de otros gobiernos
es sumamente viciosa para
la Argentina. Tenemos que
negociar la deuda que sea
generosa, flexible y para que
nos permita recuperar de la
manera más rápida, eficiente

y con mayor proyección y
previsibilidad.

OFICIALISMO
VS OPOSICIÓN

¿Le acerca o escucha
propuestas de esta ges-
tión? Sabemos de su
constante comunicación
con el gobernador de la
Provincia, Gustavo Val-
dés…

-Tenemos una muy bue-
na relación y eso es muy
bueno para nuestra provin-
cia y es muy bueno como
mensaje de la política. En
elecciones competimos, yo
soy sumamente competiti-
vo, me gusta ganar, pero
ganar por mis convicciones,
por lo que yo vengo a pro-
poner, pero soy respetuoso
de los procesos electorales.
Y nuestra provincia tuvo
una elección y los correnti-
nos le dieron una oportuni-
dad de gobernar cuatro
años más a Gustavo. Es una
alta responsabilidad. Tam-
bién de la misma manera
que tenemos una excelente
relación y diálogo, debemos
todas aquellas cosas que
siempre hablamos y que co-

incidimos de lo que necesi-
ta Corrientes, darle la diná-
mica correspondiente para
que podamos mejorar estos
cuatro años, más allá de que
seguramente dentro de cua-
tro o dos años, volveremos
a un proceso electoral y vol-
veremos a competir. Pero
yo siempre digo, yo quiero
ir a elecciones para ver una
provincia que crece, no quie-
ro volver a discutir en los
próximos años, una provin-
cia que siga teniendo los
mismos problemas y los
mismos índices que hace
cuatro y ocho años. Para mí
ese es el desafío. Con abso-
luta responsabilidad, con
una mirada constructiva
para que todo lo que deci-
mos y hacemos sea en be-
neficio de los ciudadanos.
Lo hacemos con los inten-
dentes, estuvimos en Mer-
cedes, hablando de estas
cosas, de proyectos, de la sa-
tisfacción de las obras que
se están haciendo allí, como
también me pasó en Paso
de los Libres, Santo Tomé,
Virasoro… Municipios que
son nuestros y se encuen-
tran llevando obras gracias
al Gobierno nacional, que le

permite acceder a la posibi-
lidad de gestionar. Si desde
los municipios podemos
hacer con el Gobierno na-
cional, trabajemos también
para que otros municipios,
que no son por ahí de nues-
tro partido y tengan la vo-
luntad de articular, logremos
obras de infraestructura
para beneficiarlos. Hacer
esto en la Capital, porque yo
tengo un alto compromiso,
fui intendente, hubo obras
que yo generé y proyecté y
lo planteamos para los
próximos años y las están
llevando adelante, como la
obra de las viviendas y el
desarrollo de Santa Catali-
na, las playas que han gene-
rado turismo y hoy son las
playas más lindas de la Ar-
gentina. Estas son las cosas
que para mí son fundamen-
tales y que desde la política
tenemos que dar hacia la so-
ciedad, la credibilidad que se
necesita, el compromiso que
tenemos que incorporar a
esta etapa más allá de las
diferencias o los sectores
que uno representa. Segu-
ramente tenemos muchas
coincidencias y allí debemos
trabajar en conjunto.

A veces, Camau, por
razones de tiempo, las
obras que muchos proyec-
tan, la inauguran otros.

-Estoy recorriendo el In-
terior. A todos nos afectó la
pandemia, fueron difíciles
estos dos años y no pudimos
generar lo que el Gobierno
nacional venía trabajando
para el Interior de la Argenti-
na. A partir de estos meses
para atrás, se empezó a mo-
vilizar de nuevo, y al poco
tiempo se generaron las obras
que vamos logrando en cada
uno de los municipios. Hay
muchas obras que nosotros
hemos generado en nuestra
etapa y que después otro go-
bierno las inauguró. Me pasó
con el Procrear, por ejemplo,
las viviendas de Santa Catali-
na, la compra de los terrenos,
la planificación y la licitación.
Y todo lo que logramos, como

el proceso de convenio y so-
licitación de Procrear que hi-
cimos en nuestra gestión. Y
después, con una continuidad
que fue la de Fabián Ríos in-
tendente, de nuestro mismo
esquema, y después se termi-
nó entregando en otro gobier-
no. Pero para eso estamos. Por
supuesto que todas las obras
que pueda inaugurar donde
uno pueda ser partícipe es por
disfrutar con la gente, poder
estar con la gente y vivir ese
momento de alegría y que es
lo que más me da energía en
la política. Pero si no me toca,
porque cambia el Gobierno
o porque la sociedad elige a
otro intendente o por las ca-
racterísticas que sean, yo lo
disfruto igual, porque mi
compromiso está en esto, en

dar respuesta a la gente, en
esas necesidades que hay, en
la satisfacción de un inten-
dente. Me pasó muchísimo

esto cuando fui intendente
de la Capital, veníamos con
pocas obras, con poca mira-
da de planificación y yo iba
en mi campaña y decía que
vamos a hacer esto y lo
otro… O cuando iba al Go-
bierno nacional y me decían
que había esos proyectos, la
gente no creía y después

empezó a creer y ver que se
hacía. Eso es lo que yo valo-
ro y disfruto de la política.
Ese es mi compromiso, des-

pués si lo puedo vivir, bár-
baro, porque es un plus. Pero
la alegría que desde el lugar
que me toca, darle respues-
tas para que cada una de las
familias de Corrientes pue-
dan vivir mejor, para mí, es
más que suficiente. Y desde
ese lugar quiero seguir tra-
bajando, por eso cuando me

preguntan si tengo buena re-
lación con el Gobierno, por
supuesto, porque la política
no es el odio, el te gano y si
no te gano parece que se ter-
mina todo. Hay que respe-
tar las etapas, estoy seguro
que en algún momento ten-
dremos una etapa que nos
va a permitir de vuelta lle-
gar a la gente con mayor vo-
lumen y vamos a competir
en los próximos procesos
electorales. Terminemos con
estas divisiones que no nos
llevan a nada, con la mirada
mediocre, destructiva de la
política y planifiquemos para
que podamos crecer. Yo en
eso tengo una mirada muy
clara, no sé si todos la tienen
igual, pero yo lucho en ese
camino y lo voy a seguir ha-

E

EXHORTACIÓN. "Termi-
nemos con estas divisio-
nes que no nos llevan a
nada, con la mirada me-
diocre, destructiva de la
política", pidió Camau
Espínola.

ciendo para beneficio de
toda nuestra provincia.

¿Cuál cree que va a ser
el camino o los temas de
importancia en la pos pan-
demia?

-Son las miradas econó-
micas. Empezar a debatir el
Presupuesto, se están envian-
do proyectos de ley como
todo lo que es la mirada agro-
industrial, un proyecto para
trasformar y generar los pla-
nes sociales en trabajo genui-
no, se están tomando medi-
das de cómo incentivar y ge-
nerar inversiones, también
cómo descomprimir y aguan-
tar la pos pandemia a los sec-
tores que necesitan tener
mayor flexibilidad y algún tipo
de promoción para que la
pos pandemia sea inversión,
recuperación y generación de
trabajo para todos los argen-
tinos.

"Cuando me preguntan si tengo buena
relación con el Gobierno provincial, por
supuesto; porque la política no es el odio,
el te gano o se termina todo".

MIGUEL VALENZUELA


