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BALANCE POSITIVO DEL AÑO ELECTORAL

"Se plebiscitó la gestión de gobierno"
Así lo evaluó el senador radical, Noel Breard. Destacó, además, la consolidación de una "densidad nacional" del
gobernador, Gustavo Valdés. Dijo que no está prevista ninguna reforma constitucional.
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l senador provincial y referente
del radicalismo provincial, Euge-
nio Noel Breard, se refirió a las

tres elecciones sucesivas en Corrientes,
donde "homogeneizamos el resultado
en términos de que se plebiscitó la
gestión de gobierno". Aleatoriamen-
te, esa nueva realidad política "conso-
lidó una densidad nacional el Gober-
nador, una inserción de Corrientes en
la posibilidad de gestión", dijo, des-
tacando la recuperación de "municipios
muy importantes, ya que en la primera
elección ganamos en 57 intendencias y
ahora de las 15 justicialistas que habían
pasado la fecha para votar con las na-
cionales, captamos ocho en términos de
hacer una suma racional", apuntando
que "cada pueblo o localidad tiene su
propia historia".

Breard dialogó con los periodistas
Gustavo Adolfo Ojeda y Darío Ramí-
rez en el programa La Otra Campana,
que se emite por LT7 Radio Corrientes
en dúplex con LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá.

En un mes más el Congreso de la
Nación y la Legislatura provincial
van a tener una nueva composición.
Aquí en Corrientes el partido que
usted representa, el Partido Radical,
se posiciona cada vez más fuerte.

-Tenemos que hacer un balance de
lo que se llama las tres elecciones suce-
sivas en Corrientes, donde homogenei-
zamos el resultado en términos de que
se plebiscitó la gestión de gobierno. En
la primera elección con el 77 por cien-
to, después unas Paso que empezó a
consolidar el triunfo nacional en Co-
rrientes, tema que no es menor, porque
nosotros de 14 o 15 elecciones provin-
ciales que tenemos, ECO en 20 y pico
de años ganó las 15, pero en las elec-

ciones nacionales,  t iene
una performance mucho
más baja. En las 15 eleccio-
nes nacionales, ganó 6 o 7.
Entonces, que ahora haya
homogeneizado los tres
triunfos es muy importan-
te. Y consolidó una densi-
dad nacional el Goberna-
dor, una inserción de Co-
rrientes en la posibilidad de
gestión, recuperamos mu-
nicipios muy importantes
ya que en la primera elec-
ción se ganaron en 57 in-
tendencias y ahora de las
15 justicialistas que habían
pasado la fecha, a votar con
las nacionales, captamos 8
en términos de hacer una suma racio-
nal, pero que cada pueblo o localidad
tiene su propia historia. 65 municipios
responden solidariamente al Gobierno
y las otras 10 que no responden racio-
nalmente al Gobierno, lo mismo van a
tener un trato igualitario. Crea un clima
mucho mejor para trabajar, hay una liga
de intendentes muy fuerte: Capital y
Goya que representan el 48 por ciento
de la población están con ECO y pue-
blos muy importantes. Y San Luis del
Palmar fue una cosa espectacular.

EL INTERÉS GENERAL

En el parlamento correntino, que
a partir del 10 de diciembre tiene una
nueva composición, el justicialismo
ha perdido un senador provincial. De
los cinco senadores que fueron elegi-
dos, cuatro son del Gobierno provin-
cial. En la Cámara de Diputados, el
doctor Pedro Cassani tampoco va a te-
ner inconvenientes, así que eso ayu-

da a la gestión guberna-
mental…

-Tenemos que decir que
nosotros hace bastante
tiempo tenemos mayoría
agravada en ambas cámaras
y siempre la usamos para el
interés general, nunca la
gente se tuvo que poner
nerviosa porque el oficialis-
mo correntino tenía mayo-
ría agravada. No usamos
para cosas que no corres-
ponden, no usamos para el
traje a la medida de nadie,
no estamos dispuestos a las
ambiciones de nadie, lo dijo
muy bien el Gobernador.
No hay reforma constitu-

cional en este periodo, así lo dijo. Me pa-
rece que eso trae mucha tranquilidad. Y
me parece que el Gobernador está con
el pie derecho en el buen sentido de la
palabra, fue en plena terminación de pro-
ceso electoral a Austria, a devolver la vi-
sita que habían hecho los empresarios
que están trabajando ya en Corrientes,
donde en Virasoro en la ruta 120 y 14,
que es donde se acopla la ruta 12, va a
estar muy cerquita de Virasoro, unas ins-
talaciones de uno de los aserraderos más
modernos porque va a ser de alta tecno-
logía, con 4.2, es decir, con inteligencia
artificial, robotizada, pero a la vez con
mucho personal y generando un efecto
multiplicador en toda la región y alto
consumo. Casi 500 mil toneladas de ma-
teria prima van a necesitar por año y des-
pués ir aumentando en el camino. El Go-
bernador fue a Austria, a Viena, con el
Ministro de la Producción, justamente
que es de Virasoro, que tiene una expe-
riencia espectacular en toda esta mate-
ria, como así también con los subsecre-

tarios Carando y Pardo. Están trabajan-
do en esa dirección para concretar y ter-
minar los 200 millones de dólares de in-
versión, con todo lo que esto implica. Y
quiero contarles que ahora hay una cena
importante, la semana que viene con
Confiar, que son todas las asociaciones
Argentinas que componen el tema fores-
to industria, donde terminaron un estu-
dio europeo que se llama Afri y allí mues-
tran la importancia que tiene Corrientes,
que es la Capital de la foresto industria
en la Argentina y América Latina. La po-
tencialidad que tiene Corrientes como
epicentro, la necesidad de puertos para
salir y en eso estamos trabajando en el
tema de Ituzaingó, la estación transfor-
madora, la número 2 que se está hacien-
do para el parque industrial, el puerto de
tres barcazas simultáneas, 500 hectáreas
de parque industrial y la posibilidad de
un tren de trocha angosta o de carga que
tendrá 80 kilómetros de vía, que se está
trabajando para hacer en Virasoro y San-
to Tomé, para hacer todo un trabajo de
logística que es muy importante… Es un
trabajo muy serio que se viene haciendo
en Corrientes, con la potencialidad de
muchos años de inversión en el tema fo-
resto industria. Aserraderos está previs-
to que se instalen en forma masiva, como
así también lo que significa la bioener-
gía. Nosotros la energía que viene del
subproducto de la madera, ya se está pro-
duciendo con Sigman en Virasoro. San-
to Tomé tiene un proyecto de Cristiá que
está todavía  incipiente y después tene-
mos lo de Santa Rosa. Estamos hablan-
do, entre los dos proyectos, Sigman y el
proyecto Santa Rosa, de 100 megas y la
provincia de Corrientes consume 700 en
total. Es importante el porcentaje, ya casi
un 15 por ciento estamos con bioener-
gía.

E

Usted sabe que nuestro pro-
grama, La Otra Campana, que
se transmite por Radio Corrien-
tes en dúplex con LT25 Radio
Guaraní de Curuzú Cuatiá, se
escucha en seis provincias ar-
gentinas…

-Y si es en términos de agrade-
cer, EL LIBERTADOR de hoy
nos sacó una nota muy linda e im-
portante, de uno de los dirigentes
que para nosotros marcó huella en
la provincia, que fue Eric Martínez,
quien falleció hace 11 años, en el
2010, de un cáncer fulminante. El
haberlo conocido a Eric Martínez,
haberlo querido, seguir queriendo
a la familia, que los hijos militen

con nosotros… Hoy me escribía
la señora, con los hijos tengo un
trato espectacular, cada vez que ha-
blamos de Eric Martínez nos trae
sonrisas y lágrimas al mismo tiem-
po. En toda la provincia lo querían
mucho, un militante, un cuadro po-
lítico excepcional, vivía muy aus-
teramente… Era un cuadro de un
ejemplo modélico, de lo que es la
militancia. Eso publicó EL LI-
BERTADOR, también otros dia-
rios, el recuerdo de un hombre de
bien que es muy importante recor-
dar.

Yo siempre festejo, hoy por
hoy, la presencia de jóvenes
frente a las administraciones co-
munales. Sin ir más lejos, Man-
tilla…

-Muchacho joven, espectacu-
lar…

Y también en la lejana Mo-
coretá.

-Y Noelia Bazzi, de Bella Vis-
ta…

¿Qué representa para usted
esta impronta?

-Garantiza, primero, futuro.
Garantiza lo que se llama renova-

ción con experiencia, una combi-
nación perfecta y fundamental-
mente cuadros políticos de forma-
ción, donde nosotros tenemos una
obsesión para hacer cursos, semi-
narios… La Escuela de Gobierno,
sé que la idea del Gobernador es
darle un salto cualitativo y de for-
mación. De inserción internacio-
nal, becas, trabajo político, forma-
ción política, de cuadros políticos
con ambición global y de especia-
lización en lo que significa Susti,
energía, marcos regulatorios de dis-
tintas materias… Necesitamos jó-

venes con alta especialización, que
vengan a cubrir un trabajo y a po-
ner lo que se llama la impronta y
las nuevas tecnologías. Cuando
uno lee todo lo que significa el
mundo moderno que viene, dice
que la tecnología llegó a tal punto
que hoy los hijos enseñan a los pa-
dres.

En otra oportunidad anali-
zamos el Parlamento nacio-
nal…

-Le dejo la mejor combinación.
Valdés tiene densidad nacional,
está construyendo una densidad
nacional, pero va a ser Goberna-
dor por cuatro años. Es lo que a
mí me gustaría.
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SERIEDAD LEGISLATI-
VA. Breard aseguró que
la mayoría parlamentaria
"no la usamos como traje
a la medida de nadie; no
estamos dispuestos a las
ambiciones de nadie".


