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CURIOSIDADES POLÍTICAS DE VIRASORO

"Entregaron el partido a un radical"
Así se expresó el candidato peronista a la Intendencia, Jorge Amado. Sin embargo, los tres aspirantes que se
enfrentarán este domingo suscribieron un documento comprometiéndose a políticas comunes.
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l dirigente peronista de
Gobernador Virasoro,
Jorge Amado, aspirante a

intendente por la alianza Siempre
Corrientes, describió de esta ma-
nera la realidad política de su ciu-
dad: "El actual Intendente, can-
didato por el oficialismo munici-
pal, siendo un radical -es el hijo
del ex diputado nacional, Rudy
Fernández y ex intendente radi-
cal de la localidad-, lleva la lista
del PJ a nivel nacional, del
Frente de Todos, que fue entre-
gada por los cabecillas políticos
de Corrientes".

Amado formuló breves decla-
raciones al programa La Otra
Campana, que conduce Gustavo
Adolfo Ojeda con la participa-
ción de Darío Ramírez por LT7
Radio Corrientes y LT25 Radio
Guaraní de Curuzú Cuatiá.

Así se desarrolló el diálogo:
Nos trasladamos a Viraso-

ro para hablar con Jorge Ama-
do, que es una importante fi-
gura allí. ¿Cómo estás, Ama-
do? Te saluda Ojedita y Darío
Ramírez.

-Buenos días compañero Oje-
dita, y Ramírez. La verdad es que
estamos bien, transitando un do-

mingo muy democrático, porque
tenemos una jornada que se ini-
cia hoy y termina la semana que
viene. En estos momentos, esta-
mos aceitando los últimos torni-
llos o resortes para la asamblea
de la cooperativa de servicios pú-
blicos de Gobernador Virasoro
que se hace el día de la fecha y ya
caminando la última semana
rumbo al domingo 14, donde en
Virasoro además de la elección de
autoridades nacionales, vamos a
elegir a los candidatos a intenden-
te, vice y siete concejales.

Siempre muy activa tu par-
ticipación en la vida comuni-
taria, no solamente en lo espe-
cíficamente político como las
elecciones del próximo do-
mingo. Un interés comunita-
rio que excede lo político par-
tidario e institucional, porque
habla de esa prestigiosa coo-
perativa que tanto servicio da
a la comunidad de Virasoro.

-Así es. Yo soy apoderado de
la lista número 1, compiten dos
listas en Gobernador Virasoro, la
lista 1 y la 8. Y me movió la pos-
ta ser apoderado de esta lista,
dado que la otra lista es poten-
ciada por el actual Intendente de

Virasoro, que desde hace muchos
años la Municipalidad de Viraso-
ro pretende tomar la cooperati-
va de servicios públicos, ponien-
do alfiles políticos propios. Y
poder manejar así, hacer caja po-
lítica de la cooperativa de servi-
cios públicos, que como dijiste es
muy prestigiosa a nivel provincial
y nacional también. Algunos ve-
cinos de Virasoro estamos lu-
chando contra ese monstruoso
poder del Estado que quiere po-
ner sus garras en la Cooperativa
y así hacer de la Cooperativa un
verdadero vuelque y caja política

en beneficio de determinados
sectores de la política virasoreña.

CONTRADICCIONES

Todos esos comentarios los
recabé la semana pasada ca-
mino a Apóstoles. Me comen-
taban eso, lo que vos me estás
diciendo, por eso yo le decía a
la producción, sabiendo de
todo esto, hay que hablar con
Amado, es importante lo que
él hace y dice…

-Así es. Ahora ya estamos tran-
sitando este último tramo de la
campaña electoral. También con
algunas novedades en cuanto a una
presentación de propuestas y los
debates que se realizaron hace tres
días en el canal local, Virasoro Vi-
deo Cable, canal 8. Fue retransmi-
tido por Facebook Live y por una
radio local, donde según los veci-
nos de Virasoro manifiestan que
quien les habla ha salido airoso, ha
sido claramente quien llevó la de-
lantera en el debate, que lo hicimos
los tres candidatos. El actual inten-
dente, candidato por el oficialismo
municipal, que a su vez ahí hay un
tema importante que hablar que
nos toca muy de cerca a los com-

pañeros, porque el actual intenden-
te siendo un radical -es el hijo del
ex diputado nacional Rudy Fernán-
dez, ex intendente radical de la lo-
calidad-, lleva la lista del PJ a nivel
nacional, del Frente de Todos, que
fue entregada por los cabecillas po-
líticos de Corrientes…

¿Cómo es eso? Explica-
nos…

-Claro, entregaron el partido a
un radical, donde los compañeros
solamente llevan como candidata
a una viceintendente que es muy
poco representativa dentro del
Justicialismo. Es la esposa de un
dirigente que no tiene más de un
15 por ciento de los votos parti-
darios de los compañeros. Y des-
pués también, de los siete candi-
datos a concejales, los cuatro pri-
meros son radicales, afiliados y
que ya fueron en distintas opor-
tunidades concejales por el radi-
calismo en Gobernador Virasoro.

Sin duda esto va a dar para
una nota más profunda des-
pués del 14. Gracias y suerte.

-Bueno, muchísimas gracias a
ustedes. Ojalá que tengamos una
jornada, el domingo 14, de una
fiesta democrática en toda la pro-
vincia y la Argentina.

A fines de octubre último, los tres candidatos a inten-
dente de Gobernador Virasoro acordaron un plan estra-
tégico para la localidad. Los firmantes fueron Emiliano
Fernández (actual intendente que va por la reelección,
del Frente Renovador) Ricardo Nieto (ECO + Vamos
Corrientes) y Jorge Amado, del peronismo tradicional (ver
nota principal).

En ese documento se comprometieron que quien ocu-
pe el sillón comunal ejecutará políticas consensuadas en
favor de Virasoro.

"Manifestamos el anhelo de propiciar el desarrollo, el
bienestar y la mejora constante de la calidad de vida de
los habitantes de Gobernador Virasoro, en función del
planteo en el ámbito generado a través del impulso del
Plan Estratégico Participativo Provincial (PE2030), re-
gión tierra colorada", reza el acuerdo rubricado en el es-
cenario de la plaza San Martín de esta localidad del no-
reste correntino. En el marco del "acuerdo ciudadano
virasoreño", los tres candidatos fueron acompañados por
unos 150 vecinos.

El intendente, Emiliano Fernández, que irá por su re-
elección por el Frente de Todos, destacó que este acuer-
do se celebra en medio de un país donde la grieta es cada
vez más profunda y con alto fanatismo.

Rescató que los espacios políticos más importantes
de Virasoro demuestran tener suficiente madurez, al en-
tender que "la única forma de salir adelante es trabajan-
do juntos, y seguramente son más los puntos de encuen-
tro que tenemos que las diferencias que se dirimen en las

E

JORGE AMADO. Un ex conce-
jal peronista que quiere llegar a
la Intendencia.

urnas".
Allí planteó que "las elecciones son anécdotas, acá to-

dos somos vecinos de Virasoro, que es la ciudad más pu-
jante de Corrientes, pero lamentablemente los gobiernos
provinciales como nacionales nunca pusieron el foco en
esta ciudad".

Instó a seguir este camino al indicar que "la política
es construcción, el otro no es mi enemigo, sino con ideas
y proyectos distintos", concluyó.

SIN BANDERÍAS

Ricardo Nieto, candidato a intendente por la alianza
ECO + Vamos Corrientes, agradeció "a quienes impul-
saron estas políticas de Estado, políticas públicas que
están por arriba de toda doctrina partidaria".

Este dirigente planteó que "lo que se busca es el bien
común en nuestra sociedad, que es la más pujante que
tiene la provincia de Corrientes". Por ello, al referirse al
actual acuerdo consideró "un hecho inédito y lo celebro".

Jorge Amado, por el movimiento Siempre Corrientes,
expresó su felicidad de ser parte de la firma de este docu-
mento. "Felicito al Grupo 100 Ideas por Virasoro que se
pusieron a trabajar sin banderías políticas".

Indicó que "ahí uno ve la pluralidad del grupo y es un
honor que desde Virasoro se dé un puntapié inicial".

Instó a ser colaboradores del que llegue a gobernar la
ciudad "para que pueda aplicar las políticas enumeradas
por el bien de los virasoreños".

EL ACUERDO

De esta manera, según la rúbrica efectuada por los
tres candidatos, "quien resulte electo intendente para el
mencionado período, impulsará y contará con el acom-
pañamiento de los otros candidatos de dichos comicios,
concejales actuales y concejales electos, las ideas comu-
nes al interés general".

Allí describen las políticas de Estado en las que se
pusieron de acuerdo para llevar adelante. "Promover el
diálogo y la búsqueda de consensos, sin fanatismos, prio-
rizando a Virasoro; favorecer la planificación y la gestión
como pilares de una administración local que debe man-
tener relaciones fructíferas y de respeto institucional con
la Provincia, con la Nación y con otros municipios".

El próximo jefe comunal se compromete además a
"promover un Estado municipal íntegro, transparente y
equitativo. Acompañar la mejora constante de la presta-
ción de los tres servicios básicos que brinda el Estado
provincial en la ciudad: salud, educación y seguridad".

Entre los diez puntos acordados, asumen el compro-
miso de "posicionar a Virasoro como un polo de de-
sarrollo forestoindustrial, agrario y tecnológico ba-
sado en una fuerte apuesta a la economía del conocimien-
to".

GENTILEZA


