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La senadora nacional por el Frente de Todos, Ana
Almirón tomó la palabra ayer, ya con los resultados
definitivos de las generales legislativas nacionales y
municipales del domingo 14. Lejos de polemizar, la
legisladora exhortó a la dirigencia a la unidad "para
levantar el partido". Valoró la iniciativa de diferentes
sectores del peronismo de establecer una interna. "Sin
un mensaje concreto no podemos pensar en 2023",
reconoció.
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PJ correntino: instan a priorizar el
abroquelamiento para recuperarse

L

"A partir de hoy, tenemos que trabajar para
normalizar nuestro partido en Corrientes",
remarcó la legisladora nacional, invitando
a trazar una agenda de diálogo.

a senadora del Frente de Todos,
Ana Almirón accedió a una en-
trevista radical luego de lo que

fue una nueva derrota del justicialismo
y aliados. Fueron tres cimbronazos elec-
torales en 2021, en los que tuvieron que
observar el triunfo de los radicales. Así
fue que, tras conocerse los resultados
definitivos del escrutinio de la contien-
da del domingo 14, la legisladora deci-
dió bajar un mensaje conciliador, apun-
tando al compromiso de los "compañe-
ros" para establecer una agenda de con-
senso y poder pensar con alguna chan-
ce seria de competir dentro de dos años
por la Provincia.

Almirón hizo un repaso de lo que
fueron l as
c a m p a ñ a s
inmersas en
el temor por
el coronavi-
rus, en dife-
rentes etapas
de  l a s  res -
tricciones y flexibilizaciones. Así fue que
recordó el derrotero hacia las provin-
ciales del 29 de agosto y las elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obli-
gatorias (Paso) de principios de septiem-
bre. "Los vecinos no te querían recibir,
había una situación de incertidumbre en
el marco de la pandemia. Fue difícil y
que más pueden visibilizarse más, son
los cargos ejecutivos que llevaron ade-
lante esta situación".

ACTUALIDAD
PEJOTISTA

"A partir de hoy, tenemos que tra-
bajar para normalizar nuestro partido en
Corrientes", remarcó la Senadora nacio-
nal, que no pudo sostener su banca en
la Cámara alta luego de una estrategia
trunca en la que, desde uno de los sec-
tores del PJ correntino, convencieron a
Cristina Kirchner de relegar a la legisla-
dora libreña para darle el primer lugar a
Camau Espínola. Lejos de pasar factu-
ras, Almirón consideró: "Ahora sí esta-
mos en condiciones de hacer una auto-
crítica y a sentarnos todos los espacios

a dialogar, es necesario".
"Varios espacios señalamos la nece-

sidad de establecer una interna, porque
sin un mensaje concreto para la ciuda-
danía correntina, no podemos pensar en
2023", aseveró, teniendo en cuenta que
el Partido Justicialista se encuentra des-
de hace tiempo intervenido, sin que has-
ta el momento, las gestiones normali-
zadoras hayaN despejado el horizonte
hacia una elección equitativa y sin con-
dicionamientos.

"En las conformaciones de las listas
hubo muchos e importantes candidatos.
Las organizaciones tienen un rol impor-
tante como nunca lo tuvieron en otro
partido a escala nacional, provincial y

fueron el sos-
tén  de  mu-
chos munici-
pios que ga-
naron. Todos
vamos juntos
a  l evantar
nuestro par-

tido, y luego la de Argentina", aseguró
respecto a la necesidad de no cerrar las
puertas a nadie y concretar una convo-
catoria amplia e integradora.

Por último, no se olvidó de resaltar
el rol de la mujer, rozando una de las
polémicas que se generaron este año po-
lítico, más que nada por diferencias en-
tre el oficialismo provincial. "La pari-
dad de género es necesaria, a partir del
cupo femenino, cambió la calidad de las
cámaras legislativas. Cuando tocan nor-
mas que tienen que ver con el género,
nuestros compañeros nos dicen: 'Hablen
ustedes'. Yo les respondo que ellos que
tienen madres, hijas y parejas, muchas
veces se sientan y hablan por nosotras.
Eso también tiene que cambiar".

Además, señaló la importancia de en-
tre todas las fuerzas políticas promue-
van la industria. "Tenemos que poner-
nos de acuerdo y establecer la etapa pre-
via de acondicionamiento para que las
empresas vengan a invertir en la provin-
cia y en el país", explicó la Senadora y
agregó: "El mejor trabajo que podemos
hacer es ponernos de acuerdo para el
beneficio de todos los correntinos".

OBJETIVO COMÚN. "Varios espacios señalamos la necesidad de establecer una inter-
na, porque sin un mensaje concreto para la ciudadanía correntina, no podemos pensar
en 2023".
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