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FRONTALIDAD. El dirigente peronista no se calla nada.

ENTREVISTA A HUGO BENÍTEZ

"El pueblo hoy exige
grandeza a la dirigencia"

El Intendente de Esquina enumeró
las inversiones del Gobierno
nacional en la localidad, al tiempo
que tendió un puente con la
gestión provincial. "No tengo
ningún problema con el
Gobernador y las puertas del
Municipio siempre están abiertas",
explicó.
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E
l intendente de Es-
quina, Hugo Benítez
fue entrevistado por

el programa La Otra Campa-
na, que se emite por LT7
Radio Corrientes y LT25
Radio Guaraní, de Curuzú
Cuatiá.

El Jefe comunal mantu-
vo una animada charla con
los periodistas Gustavo Oje-
da y Darío Ramírez y se ex-
playó acerca de diferentes
cuestiones vinculadas a la rea-
lidad comunal y provincial.

A continuación, lo más
sobresaliente de la conversa-
ción con el dirigente justicia-
lista.

¿La localidad recibió
inversión federal en infra-
estructura?

-Gracias a Dios, desde
que asumió esta nueva ges-
tión nacional las cosas cam-
biaron rotundamente con res-
pecto al terminar el puente
Arroyo Guazú que se cayó
hace más de cinco años y
prácticamente está llegando a
su culminación y a su reinau-
guración. Ahora, dentro de un
mes y medio lo vamos a es-
tar inaugurando. Es lo que
nos comunicó la gente de Via-
lidad Nacional, el ingeniero
Daniel Flores y la gente del
Ministerio de Obras Públicas,
así que para nosotros es un

aliciente muy grande.  Ade-
más es una gran noticia para
todos los esquinenses y para
toda la zona Sur de Corrien-
tes, Entre Ríos y la Mesopo-
tamia en su conjunto, porque
acá pasa mucha gente. Hay
muchos maestros que van pe-
riódicamente a trabajar a la
zona de Goya y a la zona de
San Isidro y también el co-
mercio, así que para nosotros
es muy importante el trabajo
que se está haciendo acá en
el puente y se está finalizan-
do esta obra tan ansiada por
todos nosotros.

¿Cómo se encuentra
Esquina con respecto a
los incendios y tempora-
les?

-En Esquina es bastante
importante la cantidad de llu-
via que tuvimos o que se pre-
cipitó en estos últimos días.
Llovió más de cien milíme-
tros y anteriormente también
había llovido dos o tres ve-
ces cuarenta milímetros; y no
obstante en Esquina empeza-
ron las lluvias allá por diciem-
bre. Se quemaron 16 mil hec-
táreas y 400 hectáreas de fo-
restación, pero bueno, acá
gracias a Dios eso recién em-
pezaba y pudimos salvar con
la actuación de los bomberos
y Defensa Civil de acá del
Municipio. Pero de todas

maneras la seca también y la
falta de lluvia anteriormente
y más la seca del río, eso hizo
que los productores agrope-
cuarios y demás estén en la
mínima situación que está
prácticamente toda la provin-
cia.
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¿Cuál cree usted en-
tonces que es hoy la situa-
ción de los productores y
todos los bomberos volun-
tarios que se han visto
muy afectados por falta de
equipamientos? ¿Están
recibiendo ayuda y sub-
sidios?

-Sí, en realidad ahora ellos
están recibiendo subsidios y
ayudas de la Provincia y de
Nación. Nosotros, que tam-
bién estamos siempre colabo-
rando con ellos, es muy ar-
dua y muy eficiente la tarea
de los bomberos no solamen-
te en Esquina sino lo han de-
mostrado a lo largo y ancho
de toda la provincia, así que
estamos muy agradecidos por
el trabajo de ellos, por el vo-
luntarismo que tienen. Vos
sabés que ellos lo hacen en
forma voluntaria y se juegan
la vida por el prójimo, por
todos nosotros, así que esta-
mos trabajando fuertemente
en eso y están llegando las
ayudas a nivel nacional tam-
bién, llegaron para la gente
que han perdido todo en la
apicultura. Estuvimos con al-

gunos integrantes del Minis-
terio de Agricultura y Gana-
dería de la Nación, y después
va a llegar una ayuda para los
pequeños y medianos produc-
tores de Nación, en la cual
nosotros estamos gestionan-
do y sé que también Provin-
cia hace su aporte a través
del Ministerio de Agricultura
de la Provincia, así que en
esto tenemos que estar todos
muy unidos los correntinos y
los argentinos en estas catás-
trofes que han dañado tanto
a la provincia. Debemos de-
jar de lado las banderías polí-
ticas por el bien de la comu-
nidad.

¿Cómo es su relación
con el Gobierno provin-
cial?

-No hablé con el gober-
nador, Gustavo Valdés pero
la Municipalidad está abierta
para cuando venga a nuestra
ciudad y ya lo he dicho: no-
sotros tenemos que respetar
las instituciones, respetar al
Presidente de la Nación, res-
petar al Gobernador de la
Provincia y respetar a los in-
tendentes de cada una de las
ciudades que votó el pueblo
y tenemos que demostrarle
al pueblo que anhela la ma-
durez política. La ciudadanía
está cansada de rencillas in-
útiles. El país nos necesita, la
provincia nos necesita y el
pueblo nos necesita; más que
nada porque realmente la si-
tuación de la Argentina no es
nada fácil en todos los aspec-

tos y está esperando una se-
ñal de nosotros, los políticos.

Pero hubo un cortocir-
cuito con Gustavo Valdés.

-Nosotros hace mucho
que no dialogamos, no sé cuál
fue el motivo, nunca hicimos
nada para fomentar ese ale-
jamiento. Me interesa mejo-
rar las relaciones instituciona-
les porque así debe ser, el
pueblo está esperando eso no
solamente acá en provincia,
en Esquina sino que también
en el país, cuando el país nos
necesita a todos en una ca-
tástrofe como esta y en una

situación económica como la
que está viviendo, tenemos
que demostrarle al pueblo que
realmente la clase política está
en pos de poder madurar. Es
mucha la necesidad que tie-
ne el pueblo y a veces por
peleas de los dirigentes sale
pagando la gente que más ne-
cesita. Así que en ese sentido
lo hago público y espero de
parte mía y de parte del Go-
bierno de la Provincia mejo-
rar las relaciones por el bien
de la democracia y de las ins-
tituciones y -sobre todo- del
pueblo.

IMPRONTA DEL PP

El diputado provincial, Javier Sáez
destacó el trabajo que viene realizando la
Comisión Redactora de la Ley Procesal
Penal Juvenil de la Provincia, cuya nor-
ma será la primera en Corrientes. "Con-
tinuamos en el sendero de la moderniza-
ción del sistema jurídico de Corrientes'',
señaló.

Tras la conformación de la Comisión
Redactora a raíz de un proyecto presen-
tado por el legislador de la Cámara baja,
Javier Sáez (PP), avanza la redacción de
la nueva normativa que se aplicará en los

procesos donde estén involucrados los jó-
venes.

El vicepresidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General, en referencia a la elaboración
de la ley juvenil dijo: "Estamos analizan-
do las legislaciones y jurisprudencias de
otras jurisdicciones como las existentes
en Salta, La Pampa y la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. Estamos jerarqui-
zando, sistematizando las normas para
considerarlas como antecedentes y avan-
zar con una ley acorde a la realidad de
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nuestra provincia".

PROYECCIÓN

 "El objetivo es incluir los principios
de especialidad, celeridad, oralidad y trans-
parencia, adecuándolos a los estándares in-
ternacionales, con enfoque en los Dere-
chos Humanos. Continuamos en el sende-
ro de la modernización del sistema jurídi-
co de la Provincia que quedó reflejado en
las compilaciones que fuimos sancionan-
do, como el Código Procesal Penal, el de

Niñez Familia y Adolescencia, el Civil y
Comercial, el Administrativo y también el
Laboral que se remitió al Senado y aguar-
da su sanción definitiva. Estamos traba-
jando de manera conjunta con represen-
tantes del Poder Ejecutivo; Judicial y del
Ministerio Público Fiscal. También con las
autoridades del Colegio de Magistrado y
de Abogados. Además, con las universida-
des de nuestra provincias y especialistas
en la materia", comentó al informar que
ya se concretaron cuatro reuniones, des-
de el inicio del período legislativo 2022.


