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ANA ALMIRÓN, ASPIRANTE A RENOVAR SU BANCA EN EL SENADO CON EL FRENTE DE TODOS

"En septiembre revertimos 10 puntos"
Se refirió así al resultado de las Paso en el territorio provincial, pese a la mala cosecha de votos en general para el
oficialismo en el plano nacional. Confió en cambiar esa tendencia para los comicios del 14 de noviembre.
a senadora nacional por
Corrientes, Ana Almirón
concluye su mandato el
próximo 10 de diciembre; pero espera refichar en las legislativas de
noviembre. Al evaluar los resultados de las últimas elecciones Primarias, dijo que "para nosotros
nunca fue una pérdida el 12 de septiembre, porque fue una elección
en donde revertimos al menos 10
puntos, sobre todo en las comunas que van a elegir el 14 de noviembre".
Almirón dialogó sobre la coyuntura política y su proyección,
con el periodista Darío Ramírez en
el transcurso del programa La Otra
Campana, que se emite por LT7
Radio Corrientes en dúplex con
LT25 Radio Guaraní de Curuzú
Cuatiá.
¿Se puede hacer una lectura
de lo que pasó el 12 de septiembre?
-Sí, voy a separar lo que pasó
en la provincia de Corrientes con
lo nacional. En la provincia de
Corrientes nosotros teníamos acopladas, casi, la elección provincial
con un triunfo contundente del
oficialismo local. Esa elección tan
acoplada con una campaña sumamente corta, porque si bien nosotros acompañamos a los que eran
candidatos en las elecciones pro-
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Con los resultados
electorales a la vista, ¿se
están por tomar acciones
para mejorar la calidad de
vida de los argentinos?
-Sin dudas. De hecho veníamos de un agobio, no solamente de la crisis de Mauricio Macri, sino también
por la pandemia. Recordemos que nosotros nos encontramos vulnerables ante
una situación de Covid-19
que desconocíamos. Nos
encerramos en nuestras casas sin saber qué hacer, en
qué momento íbamos a salir, en qué momento nos íbamos a reencontrar con nuestros familiares, en qué momento iba a llegar la vacuna… Bueno, todo eso empezó a cambiar. Creo que
eso también va a permitir
que cambie el ánimo de la
ciudadanía. Eso, con las
medidas económicas impor-

vinciales, nuestra campaña, particularmente, tuvo solamente 8 o 10
días. Sumado a eso, a nosotros, los
militantes del Frente de Todos que
nos gusta tener ese acercamiento
más fluido con cada uno de nuestros vecinos y vecinas, la pandemia
no nos permitió. No nos permitió
tampoco encontrarnos el año pasado con nuestros propios compañeros para llegar a ese consenso
amplio, y quizás no nos permitió
poder llegar con nuestra propia boleta a cada una de las casas. En ese
corto plazo, la verdad que sí pudimos hacerlo y para nosotros nunca fue una elección de pérdida el
12 de septiembre, porque fue una
elección en donde revertimos al
menos 10 puntos, sobre todo en
las comunas que van a elegir el 14
de noviembre. Y eso para nosotros
fue un puntapié importante.
¿Y en el país, qué pasó?
-En el nivel nacional, hay otra
lectura. Quizás había un descontento de nuestro electorado, sumado ya a la crisis económica, política y social que veníamos arrastrando desde el gobierno de Mauricio
Macri. Nos encontró la pandemia
y esas promesas de campaña que
hicimos en el 2019, la verdad es que
se vieron frustradas y aminoradas
con sostener la crisis sanitaria que
estábamos teniendo. Me parece

GENTILEZA

chado. Vamos a ver cómo se revierte todo para el 14 de noviembre, porque es el objetivo.
OBJETIVOS

EL LENGUAJE DE LAS URNAS. "El electorado le habló a
nuestro Gobierno, como frente
y como espacio", señaló la legisladora nacional.

que el electorado habló también a
nuestro gobierno, nos habló como
Frente y como espacio… Y sobre
todo el voto en blanco, ahí también hay una crítica no como el
"que se vayan todos" como en años
anteriores, es una crítica como "hagan algo". El mensaje fue escuchado por nuestro gobierno también,
con críticas, autocríticas y disidencias como somos nosotros, un
Frente amplio. Y con esas disidencias, se hizo cambios en el Gabinete, se hicieron hoy medidas económicas de mejorar el gobierno, el
bolsillo de nuestras vecinas y vecinos y me parece que eso fue escu-

¿Cómo ve el panorama en la
composición del Senado de cara
al futuro?
-Me parece importante que,
como objetivo para nosotros, el 14
no es solamente un objetivo electoral, sino de gobierno. Un objetivo que tiene que ver, no sólo con
ganar las elecciones del 14, sino que
nuestro Gobierno nacional pueda
seguir tomando definiciones, como
todas las que tomó durante la pandemia estando presente en la casa
de cada argentino y argentina. De
mantenerse los resultados, yo igual
tengo mucha expectativa positiva
respecto de un cambio de la elección del 14 de noviembre de lo que
fue el 12 de septiembre. En muchas provincias se ajustaron también cambios de nuestros gobernadores, provincias como La Pampa que nosotros pensábamos que
la elección era un poco más fácil si
se quiere y también ahí el electorado dio un mensaje, creo que cada
uno de nuestros gobiernos provinciales tomó cartas ahí y va a haber
medidas que van a favorecer. Hay
una reactivación económica que

quizás todavía no se vislumbra en
el bolsillo, sobre todo en los más
vulnerables, que son a quienes nosotros mayoritariamente defendemos. Y cuando digo vulnerables,
entiendo que son los sectores de
menores recursos, pero también las
pequeñas y medianas empresas.
Ahí es la reactivación que nosotros
pretendemos. Hoy el Gobierno
tomó medidas como el aumento
del salario mínimo vital y móvil que
me parece importantísimo. Si hay
un sector que reclamaba era el sector trabajador. La generación de
empleo también permite eso, volcar recursos en aquellos que durante la pandemia perdieron su trabajo, no tuvieron oportunidad de
conseguir trabajo… Volcar recursos con los Repro en pequeñas y
medianas empresas por parte del
Gobierno nacional y esa extensión
que otorgó ahora, también es importante porque va a generar trabajo genuino que es la gran demanda. Para nosotros la Argentina se
pone de pie con un sistema productivo que genere empleo. No hay
otra salida. Sistema productivo, defendiendo a las pequeñas y medianas empresas, que son las grandes
generadoras de empleo. Ese es el
objetivo que nos propusimos y que
tenemos que empezar a tomar acciones concretas respecto de eso.

Los cambios que se dan y que vienen
tantísimas que está tomando el Gobierno nacional,
como la suba del piso del impuesto a las ganancias y otras
medidas que están incorporando, me parece que nosotros vamos a revertir esos
números. Pero te repito, no
es solamente lo importante
lo electoral el 14, es importante las medidas que puede
seguir tomando el Gobierno
en dos años, por lo menos,
que nos queda de mandato
institucional.
Después de las elecciones apareció una carta
pública de la Vicepresidenta al Presidente; también hubo cambios en el
Gabinete. ¿Podría haber
una crisis institucional?
-No, al contrario. Yo
siempre digo que no son

compañeros los que te palmean diciéndote que estás
equivocado. Me parece que
compañeros son aquellos
que te mencionan los errores, que se pueden revertir,
que permiten un crecimiento institucional… De hecho
yo creo que el Presidente se
fortaleció al tomar la definición de llevar adelante un
cambio en el Gabinete con
una Jefa territorial importante como es Cristina Fernández de Kirchner. Me parece
que es la líder de nuestro espacio político y me parece
bien que pueda mencionar
las cosas que considera que
no están tan bien dentro del
Gobierno. Se lo hizo también, según su carta, mención a nuestro Presidente,
esas cosas fueron escucha-

das y hay un crecimiento institucional con cambios importantísimos, jefes territoriales importantes, actores
importantes para el peronismo y para el Frente de Todos. A mí particularmente
me hubiese gustado la presencia de más mujeres, siempre reclamamos la existencia
de los derechos de las mujeres y la ampliación, sobre
todo en la toma de decisiones. En lo particular, creo
que salió fortalecido nuestro
Presidente, las medidas que
está tomando desde lo económico me parecen muy interesantes, esperemos que
los resultados también
acompañen en eso.
¿Cuáles serían los temas de prioridad pensando en la pos pandemia?

-En principio hay algo
que yo lo vengo marcando
en mis seis años de gestión
como senadora, que tiene
que ver con el arraigo. Tiene que ver con que nuestras
pibas y pibes no se tengan
que ir de nuestra provincia
porque no encuentran oportunidades de trabajo. Ayer
estuve con una familia en el
barrio Cichero y me decía
que su hijo se había ido a trabajar a Buenos Aires, un chico de 19 años y que ellos lo
extrañaban mucho y también el chico a su familia. Esa
es la gran demanda, el trabajo genuino en nuestra provincia, que no tengan que
irse a otros lugares. Y para
eso, nosotros necesitamos
que haya sectores productivos en nuestra provincia.

Nosotros necesitamos que el
sector privado crezca, necesitamos fortalecer a los empresarios correntinos para
que tengan flexibilidad a la
hora de contratar, que tengan flexibilidad impositiva.
Algunas medidas ya las
tomó el Gobierno nacional
y los legisladores del Norte
Grande. Cerrar esas asimetrías que nosotros tanto
marcamos con la provincia
de Buenos Aires, una parte
de Santa Fe y Córdoba, donde está todo el conglomerado en esa zona. Nosotros
necesitamos que las empresas se fortalezcan en nuestra zona, el sector privado,
para generar empleo genuino. Ese es un objetivo que
lo tengo marcadísimo y trabajar en normativas que tengan que ver con fortalecer a
las pequeñas y medianas
empresas.

