
POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

Domicilio Legal: 3 de febrero Nº 1945 - Posadas, Misiones.
Registro de la Propiedad Intelectual: 5288671

Director Responsable: Daniel Alberto Torres
Dirección, Administración y Redacción:

San Juan Nº 536 - Corrientes Capital
Impreso en talleres propios: Pío XII Nº 2261

Tel: (379) 4438298 - (379) 154297980 • Corrientes
www.diarioellibertador.com.ar

JORGE ANTONIO ROMERO, CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL DEL FRENTE DE TODOS

"Yacyretá tiene que volcar sus
beneficios para nuesta región"
Confía en que eso ocurrirá una vez que se termine por completo la obra, con el brazo Aña
Cuá. También espera que se concrete el proyecto de tarifa eléctrica diferencial de zona cálida,
a favor de todo el Norte Grande.
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l candidato de Co-
rrientes a diputado
nacional por el

Frente de Todos, Jorge An-
tonio Romero, recordó que
"hemos presentado en el
Congreso de la Nación el
proyecto de zona cálida,
que seguramente el año
que viene va a tener su
tratamiento en la Cámara
de Diputados. Esto es para
que toda la ciudadanía
del Norte Grande pueda
tener una tarifa diferen-
cial, una tarifa que esté
acorde al bolsillo de cada
uno de los habitantes de
esta zona". Y agregó que
"Yacyretá, una vez conclui-
da su obra, una vez termi-
nada la inversión para po-
der terminarla, tiene que
volcar esos beneficios
para la región".

El candidato peronista
dialogó con los periodistas
Gustavo Adolfo Ojeda y
Darío Ramírez en el pro-
grama La Otra Campana,
que se emite por LT7 Ra-
dio Corrientes en dúplex
con LT25 Radio Guaraní
de Curuzú Cuatiá.

Frente a Villa Olivari
se está construyendo el
nuevo puerto. El Inten-
dente actual está muy
contento. Aparte, es un
hombre de tu equipo.
Me refiero a que él tiene
sus primeros goles en Ju-
ventud Naciente. Tuvis-
te responsabilidades en
la Entidad Binacional
Yacyretá, con su energía
que necesita Corrientes
para nuestras fábricas,
¿verdad?

-Mi etapa en Yacyretá
creo que fue, y lo digo con
mucho orgullo, lograr que
Yacyretá se termine, que
produzca la mayor canti-
dad de energía porque el
país lo necesita. Hemos

Estuvimos hablando con Cristian
Buttié, quien dirige una consultora, y
nos adelantó que en cuanto a las me-
diciones en la provincia de Corrientes,
prácticamente está asegurada su re-
elección en la Cámara. ¿Cómo ve eso?

-No tuve la oportunidad de escuchar-
lo, pero la sensación que tenemos es la mis-
ma. Eso nos hace sentir la gente en la ca-
lle, conversando con el ciudadano, el co-
rrentino, con la correntina, en todos los
lugares nos hacen sentir que las eleccio-
nes del 14 de noviembre van a ser muy
distintas a las del 12 de septiembre y por
supuesto, mucho más distintas a las del 29
de agosto. Seguramente vamos a hacer una
muy buena elección, vamos a estar expec-

tantes incluso de poder ganarla si en estos
14 días profundizamos la campaña. Así
que no me sorprende lo que diga el poli-
tólogo o encuestador. Estamos muy bien,
contentos, recorriendo y haciendo cono-
cer cuáles son nuestras propuestas, por qué
necesitamos estar en el Congreso de la
Nación, por qué necesitamos acompañar
al presidente de la Nación Alberto Fernán-
dez y a la compañera Cristina Fernández,
porque la verdad es que la Argentina se
tiene que poner de pie y eso ocurre cuan-
do apoyamos las gestiones del Gobierno
nacional y no poniéndole palos en la rue-

da. De lo contrario, lo único que conse-
guimos es retroceder, quedar empantana-
dos y no poder avanzar. Entonces, lo im-
portante creo que es que el Congreso ten-
ga un rol fundamental para sacar las leyes
que sean necesarias para que tengamos
mayor producción, empleo, industrializa-
ción y de esa manera poder conseguir más
empleo, mejores salarios, ir reemplazan-
do los planes sociales por mano de obra,
trabajo.

Recuerdo un diálogo en que yo te
decía: "Pero Jorge, pero si los niños no
votan, ¿por qué tanta manija a los ni-

E

cumplido con ese objetivo,
que fue una decisión polí-
tica de aquel entonces de
Néstor Kirchner y lo con-
tinuó Cristina… Y hemos
logrado elevar la cota de 76
a 86 metros sobre el nivel
del mar. Fue un trabajo ar-
duo, de mucho sacrificio,
inversión, en eso el Gobier-
no nacional no escatimó y
hemos logrado terminar
Yacyretá. Entonces ahora
Yacyretá está produciendo
en su máxima potencia y
ahora que se le va agregar
Aña Cuá, el objetivo es
otro. El objetivo es que la
energía que produce Ya-
cyretá sea también para el
beneficio de los correnti-
nos. Es por eso que hemos
presentado en el Congreso
de la Nación el proyecto de
zona cálida, que está pre-
sentado y que seguramen-
te el año que viene va a te-
ner su tratamiento en la Cá-
mara de Diputados. Esto es
para que toda la ciudada-
nía del Norte Grande pue-
da tener una tarifa diferen-
cial, una tarifa que esté
acorde al bolsillo de cada
uno de los habitantes de
esta zona, porque no es jus-
to que teniendo una em-
presa productora de ener-
gía, la mayor productora de

energía del país, los corren-
tinos, misioneros, chaque-
ños y formoseños, estemos
pagando una tarifa tan
cara. Entonces, ese es el
proyecto de zona cálida, en
donde tengamos una tari-
fa diferencial para todos
los habitantes de la zona,
porque Yacyretá una vez
concluida su obra, una vez
terminada la inversión de
poder terminarla, tiene que
volcar esos beneficios para
la región.

Y el proyecto del
puerto también es im-
portante, ¿no?

-Esperemos que el
puerto de Ituzaingó se lle-
ve a cabo, que no pase lo
que pasó con Itá Ibaté, que
lamentablemente la gente
de Itá Ibaté quedó frustra-
da por no poder tener su
puerto. Esperemos que el
puerto de Ituzaingó sí se
lleve a cabo, porque va a ser
un beneficio para toda la
zona, sobre todo para la
zona maderera, agro ex-
portadoras que tenemos en
la región y que pueda ser
llevada por la hidrovía. Es-
cuché que dijiste Roberti-
to Salas, intendente de Vi-
lla Olivari, la verdad es que
es un muchacho a quien le
tengo mucho cariño por-

que se inició futbolística-
mente cuando yo era pre-
sidente de Juventud Na-
ciente y hemos tenido una
etapa muy linda. Lo tengo
en el recuerdo, lo aprecio
mucho… Ahora que lo su-
cede "Tito" Yavorski, tam-
bién que es si se quiere el
jefe político de Robertito,
va a continuar con la tarea
de engrandecimiento de
Villa Olivari como lo vie-
nen haciendo.

RECORRIDAS

¿Cómo está la recorri-
da por la provincia? Ayer

estuve en Saladas, y noté
un gran entusiasmo ha-
cia tu candidatura. Allí
están Rosita Encinas,
que es la candidata a In-
tendente, Rodolfo Alte-
rats a vice y todo un
equipo de jóvenes.

-Me alegro mucho,
Gustavo. La gente de Sala-
das son un excelente equi-
po, tanto Rodolfo (Alte-
rats), como Rosita (Enci-
nas), siempre estuvieron al
frente del Municipio,
acompañando a la gente.
Los saladeños tienen un
gran concepto de ellos por-
que han hecho una gestión
impecable… El Justicialis-
mo viene desde ya hace
mucho tiempo atrás gober-
nando la ciudad de Saladas,
primero con Dani, que lo
tenemos en el recuerdo,
nos abandonó hace muy
poco tiempo; después con
Rodolfo y ahora con Rosi-
ta, que va a estar frente del
Municipio. La verdad es
que son personas excelen-
tes y los conceptos que
ellos tienen hacia mi per-
sona, yo tengo exactamen-
te los mismos conceptos
hacia ellos porque siempre
han demostrado un caris-
ma especial, un trabajo es-
pecial. Rodolfo es un hom-

bre muy trabajador, está
pendiente de la gestión
todo el tiempo… Enton-
ces, eso hay que resaltarlo.
Seguramente Rosita, que
desde lo social es incansa-
ble, le va a dar una impron-
ta social a la ciudad de Sa-
ladas, que creo que lo va a
seguir acompañando por
cuatro años más.

¿Anduviste por otros
distritos?

-Recorrimos ya prácti-
camente toda la provincia,
Gustavo. El día viernes es-
tuvimos en toda la zona del
Norte: Itá Ibaté, Berón de
Astrada, Villa Olivari, con-
versando con los dirigen-
tes… En Villa Olivari es-
tuvimos conversando con
el intendente electo, con
los compañeros que han
hecho una excelente elec-
ción el 29 de agosto. Y en
Berón de Astrada visitan-
do a los compañeros y tam-
bién visitando al intenden-
te Curi, así que tuvimos
una recorrida muy linda e
importante. Estamos con
mucho optimismo y expec-
tativa. Así también hemos
recorrido Mercedes…
Prácticamente toda la pro-
vincia. El lunes seguramen-
te andaremos por Santa
Lucía, Goya…

ños con los torneos infantiles?" Y vos
me respondiste: "Nosotros tenemos
que educar también desde el deporte".
Aprendí, entonces, una lección más en
esta vida de periodista.

-Sí, recuerdo. Fue una etapa muy linda
de mi vida. Ser dirigente de la Liga Co-
rrentina de Fútbol, primero como dirigen-
te consejero y después como presidente
durante 12 años, en los cuales creo que la
Liga ha crecido mucho, hemos tenido
equipos en primera división, formación de
chicos… Yo te decía eso porque los gran-
des hombres del futuro empiezan a for-
jarse desde la niñez, entonces había que
darles a los chicos la mayor importancia
para que se formen en el deporte.

RECLAMO. "No es justo
que teniendo la mayor
empresa productora de
energía del país, los co-
rrentinos, misioneros,
chaqueños y formoseños
estemos pagando una ta-
rifa tan cara".
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