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ENCENDIDO. Caíto, durante un acto en plaza Torrent.

ENTREVISTA A RICARDO "CAÍTO" LECONTE

"Hay un resurgimiento de
la militancia liberal"
El dirigente anticipó que, tras el encuentro en Goya, el sector que lidera se decidió a participar
en las internas celestes a realizarse el próximo año.
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E
l dirigente del Parti-
do Liberal, Ricardo
"Caíto" Leconte fue

entrevistado por el progra-
ma La Otra Campana, que
se emite por LT7 Radio Co-
rrientes y LT25 Radio Gua-
raní, de Curuzú Cuatiá.

En diálogo con los pe-
riodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez, el ex
postulante de Encuentro
por Corrientes (ECO) se ex-
playó acerca de la realidad
partidaria local y del contex-
to socio político en Corrien-
tes y el país.

Hay una efervescencia
liberal desde Goya, como
queriendo recuperar una
entidad partidaria.

-Sí, así es. Nosotros ve-
nimos recorriendo la provin-
cia. Recuerden ustedes que
hemos participado en las
Paso, a través del frente
ECO + Vamos Corrientes,
con una lista con su mayo-
ría integrantes del Partido
Liberal. No tuvimos el
acompañamiento del parti-
do lamentablemente, pero
tuvimos una muy buena per-
formance electoral, gracias a
Dios. Eso hizo renacer en
muchos dirigentes del parti-
do que se encontraban ale-
jados, las ganas de volver a
participar y a recuperar los
valores o los principios fun-

dantes del partido. Nosotros
creemos que los principios
fundantes en estos años fue-
ron olvidados, el partido
tuvo alianzas que normal-
mente no tendría que haber
tenido, en un esquema nor-
mal de ideas. Sus ideas fun-
dantes son totalmente dife-
rentes a las ideas del Kirch-
nerismo, por ejemplo y el
partido estuvo aliando mu-
chos años y nosotros veía-
mos a eso como un error.
No está mal, cada uno pue-
de tener sus ideas, pero el
partido representa otra, por
eso decíamos que nosotros
no teníamos que estar en ese
lugar. Esa fue una discusión
de muchos años en el parti-
do y el partido se alejó de
esas alianzas, pero eso hizo
que pasaran varias cosas.
Una, por ejemplo, que se

produjera un sismo en el
partido por un grupo que se
fue y formaron un nuevo
partido, como es ELI y otros
que nos quedamos dentro
del partido para zanjar esa
pelea y lo hicimos. Una de
las alternativas que encon-
tramos fue participar de las
Paso, tuvimos un buen resul-
tado, que fue superior al re-
sultado que había obtenido
el partido Liberal el 29 de
agosto. Eso nos motivó y
también a muchos dirigen-
tes de la provincia para vol-
ver a incorporarse, saber
cómo están las cosas y que
se podía hacer. Y una de las
cosas que estamos, a futuro,
como actividad partidaria, es
que el 31 de mayo vence el
100 por ciento de las autori-
dades partidarias. De acuer-
do a la Carta Orgánica, las

autoridades se eligen cada
dos años y se puede prorro-
gar dos años más. El año
pasado en plena pandemia,
el partido prorrogó vía
Zoom las autoridades, en-
tonces el año que viene, el
31 de mayo, ya es el último
plazo para renovación. Mu-
cha gente que estaba afuera
se entusiasmó con todo este
movimiento que hicimos en
las Paso, nos llamaban y nos
pedían que hagamos reunio-
nes y la posibilidad de parti-
cipar de las internas. Lo que
se resolvió ayer en Goya, es
que este sector partidario va
a presentar una lista para lle-
var adelante la contienda
electoral por las autoridades
partidarias, el próximo año.

No tenés un lugar por
portación de apellido,
porque supiste ganar tu
propio lugar en este par-
tido.

-Andrés es un gran ami-
go, un gran dirigente. Ha sido
Presidente de la juventud Li-
beral y él es uno de los diri-
gentes destacados de este
grupo que quiere recuperar
esos valores. Yo tengo una
responsabilidad quizás mayor
dentro de las filas del Parti-
do Liberal, porque el partido
este año cumple 165 años de
existencia, es el partido más
antiguo de la Argentina. Por
sus filas han pasado más de
17 gobernadores de la pro-
vincia de Corrientes y una in-
finidad de legisladores.

Los vecinos del barrio
Loma del Mirador recla-
man ese proyecto que no
pudo concretarse, tan
ambicioso de la costane-
ra en ese sector de la ciu-
dad, de cuando tu papá
fue intendente, goberna-
dor y los tiempos econó-
micos no ayudaron.

-Hemos reflotado ese
gran proyecto. Ahora le lla-
man Costanera Norte a un
sector de la Costanera Gral
San Martín porque está al
Norte del puente. Nosotros

tenemos un proyecto, en rea-
lidad es un proyecto de mi
padre, que tiene muchos
años, más de 50, que es con-
tinuar la costanera de Co-
rrientes hacia Molina Punta.
Creemos que hay que llevar-
la hasta Cambá Punta, si es
posible, más. Tendríamos
que tener toda la costa, has-
ta Paso Patria con costanera
si fuera posible. En princi-
pio, hay que hacer la primer
parte y el proyecto de mi
padre se inició en Lomas del
Mirador. Se iniciaron los tra-
bajos de hacer las calles, al-
gunos rellenos y otras cosas,
vino la inundación, se tuvie-
ron que llevar las máquinas
a Goya, que era el lugar de
la provincia que más necesi-
taba y se frenó la obra. Lue-
go vinieron otros gobiernos
y la obra no se continuó, no
fue una política de Estado.
Mucha gente avanzó sobre
esos terrenos que habían lo-
grado convenios con los ve-
cinos y otras cuestiones de
donaciones de la provincia
para hacer la costanera. Mu-
chos vecinos avanzaron con
este déficit de vivienda. En-
tonces se planteaba la cues-
tión de que no se podía con-
tinuar con este proyecto que

iba a beneficiar a toda esa
zona, porque no es solamen-
te hacer la costanera, sino
que uno lleva luz, cloaca, ilu-
minación. Una serie de co-
sas que hacen a la seguridad,
a la posibilidad de que en-
tren servicios de emergencia
y todas las cuestiones que
hacen a vivir mejor de esa
zona de la ciudad.

Volvamos a Goya, a la
recorrida provincial y a
esta bandera que tomaste
vos para recuperar la iden-
tidad del liberalismo

-Ese es un compromiso.
El partido desde el año 97,
no presenta un candidato a
Gobernador. Tenemos pro-
yectos para la provincia de
Corrientes, pero tenemos
que llevarlo adelante. Hace
30 años el partido no pre-
senta candidato a Intenden-
te en la Capital de Corrien-
tes y tenemos estas ideas que
acabamos de hablar. Tene-
mos muy buenos dirigentes
e ideas. Tenemos que llevar-
lo al ámbito electoral para
que la gente diga si está de
acuerdo o no con nuestras
ideas. Si nos toca ganar, ten-
dremos que llevar adelante
el proyecto y si nos toca per-
der, acompañar.

SEGUNDO MANDATO

El próximo viernes 10, el intendente, Eduardo Tassano iniciará formalmente su segun-
do mandato consecutivo en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC), a
través de la sesión especial del Concejo Deliberante prevista a tal fin, que se desarro-
llará, a partir de las 10, en un salón ubicado en avenida Maipú 3.840. A su vez, el titular
del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) tomará juramento a los secretarios que
integrarán su equipo de trabajo en este nuevo período (2021-2025). De esta manera,
la dupla conformada por Tassano junto al viceintendente Emilio Lanari protagonizará
un momento histórico en la ciudad, dado que hasta entonces ningún jefe comunal
había conseguido ser reelecto en el cargo, lo cual en esta oportunidad sí fue posible a
través de las elecciones desarrolladas el domingo 29 de agosto de este año, en la que
-mediante el voto popular- Tassano y Lanari fueron ratificados por la ciudadanía para
continuar por cuatro años más en la conducción del municipio capitalino.
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