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"La unidad no se rompe"
l ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juanchi Za-
baleta se hizo un tiempo para ejercer su rol de interventor
del Partido Justicialista. Fue así que ayer, encabezó una

reunión con la dirigencia local en la sede capitalina rutera del Sin-
dicato de Empleados de Comercio.

Allí estuvieron dirigentes de distintas vertientes peronistas,
quienes hace tiempo aguardaban la palabra del de Hurlingham
para tener algo de certidumbre en un escenario nebuloso, compli-
cado por la ajetreada agenda de quien debe ejercer dos cargos y
termina relegando uno de ellos.

Zabaleta se dirigió a los presentes destacando, en principio, el
rol de la mujer, luego del Día Internacional conmemorado el mar-
tes 8. Y puso énfasis en la relevancia que se da a cada una de ellas
en su propio Ministerio.

Luego de romper el hielo pasó a la cuestión política. "Hay
cuestiones básicas de lo que se escucha y lo hacemos todos los días
en los medios de comunicación. La unidad no se rompe. Hay que
cuidarla", manifestó el funcionario nacional.

"Sin unidad, va a ser todo mucho más difícil. Con unidad siem-
pre hay margen y posibilidad de discutir, de entender que las dife-
rencias nos tienen que fortalecer y que no nos tiene que asustar",
agregó para bajar línea tendiente a evitar confrontaciones internas
de cara a 2025.

"Insisto, con las diferencias que tenemos, en seguir sostenien-
do esta coalición, esa unidad, que nos posibilitó llegar al Gobier-
no", ejemplificó Juanchi con el caso nacional.

De esta manera, procedió a subrayar cuestiones latentes en la
agenda del Gobierno central, como la deuda con el FMI, la crisis

económica y demás.
Como en el principio de su discurso, volvió a apuntar a la

cuestión mediática: "Tengan en claro que los medios de comuni-
cación no nos van a acompañar, ahora, es la militancia, son las
redes sociales, es poner en valor cada una de las políticas públicas
que viene desarrollando nuestro Gobierno y que no tengo ningu-
na duda, como impacta en Hurlingham, seguramente con los dis-
tintos programas de obra pública, de viviendas, de desarrollo so-
cial, va a impactar en cada uno de sus municipios", dijo. Así, dejó
en claro un detalle, respecto a que "estar en la Casa de Gobierno,
no me hace perder un minuto de identidad, todo lo contrario,
marca un Gobierno federal, un proyecto político que está al lado
de cada correntina y correntino", aseguró.

Zabaleta prometió que el mes que viene comenzarán a organi-
zarse los temas partidarios. "Vamos a empezar a partir de abril a
tener una organización política mucho más sólida". E instó a mirar
2023, "tratemos de armar un esquema de trabajo que se vincule
entre el Gobierno nacional, las políticas de gestión, el territorio y
lo que es el Frente de Todos". También enfatizó en la Carta Orgá-
nica: "Tenemos que armar con los compañeros una mesa de dis-
cusión para una nueva, que sea mucho más moderna y más atrac-

tiva", indicó.
Para "Juanchi", "hoy todos los correntinos están pensando en

otra cosa. Seguramente no piensan en la interna, vayamos viendo
cuál es el tiempo, el momento político, decidámoslo desde acá
para poder alcanzar esa normalización del PJ tan importante para
2023".

"Tenemos que tener el partido organizado, ordenado, repre-
sentativo, multitudinario. No tengo duda de que el año que viene
vamos a hacer una gran elección, de que el Frente de Todos tiene
todas las posibilidades de seguir gobernando la Argentina", mani-
festó.

El Interventor reconoció además que "hay que resolver situa-
ciones vinculadas a las representaciones de organismos nacionales
en la provincia. Sabemos que hay compañeras y compañeros que
tienen que estar en estos lugares para asumir el compromiso para
trabajar por Corrientes, para representar al Gobierno nacional en
cada una de las áreas. Eso lo vamos a resolver en abril".

"Vengo a Corrientes para quedarme. Creemos que juntos po-
demos trazar un camino de recuperación política y electoral de
cara a 2023 y fundamentalmente de cara a 2025, para poder gober-
nar esta Provincia", concluyó.

MARTÍNEZ LLANO RECLAMÓ COHERENCIA Y RESPONSABILIDAD A LA DIRIGENCIA •
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El ex Diputado nacional llegó tarde a la

reunión en el Sindicato de Empleados de Co-
mercio, cuando ya el Interventor partidario se
estaba retirando. Se excusó por la demora, agra-
deciendo la invitación del propio Zabaleta.
Aunque remarcó que le hubiera gustado una
convocatoria abierta en la sede del partido con
el tiempo suficiente para definir el rumbo par-
tidario. Concordó con el también Ministro na-
cional que la normalización no era una priori-
dad, pero "sí crear, desde ya, las condiciones
para las internas". Martínez Llano admitió la
posibilidad de un cambio del delegado norma-
lizador, destacando que es necesario que el res-
ponsable "se haga tiempo para pilotear un pro-
ceso que hay que hacerlo muy prolijamente
para que concluya en la unidad". El ex legisla-
dor confirmó que su sector irá por la conduc-
ción del partido, aunque consideró legítimo que
haya otras aspiraciones.

Rodolfo Martínez Llano dijo ayer lo que
es su pensamiento. Dialoga con habitualidad
con "Juanchi" Zabaleta y no lo niega. "El In-
terventor me invitó para un almuerzo ayer a
las 13 y, aunque tenía actividades comprome-
tidas quise expresar ante la dirigencia mi vi-
sión", apuntó el dirigente pejotista, quien des-
tacó que, desde tiempo atrás, le viene plantean-
do a Zabaleta la conveniencia de un recambio
para entrar de lleno en la organización del pro-
ceso electoral, más allá de que la fecha del mis-
mo será bastante más adelante, cuando se creen
las condiciones mediante reglas de juego que
permitan fortalecer el partido convirtiéndolo
en la herramienta electoral apta para ganar elec-
ciones.

"Está claro que Juanchi no ha tenido, no

tiene ni tendrá tiempo para dedicarse a una
tarea que debe ejercerse en el terreno", expre-
só Martínez Llano. "Lo de ayer no fue bueno -
agregó- como no es bueno lo que viene suce-
diendo con un Presidente que, como Alberto,
ningunea al peronismo de Corrientes desde
hace tiempo".

"Desde Yapeyú quedó claro el desaire a los
peronistas", indicó Martínez Llano. "Luego
vino la demora injustificable en designar al In-
terventor del PJ y el no atender las propuestas
que de Corrientes se le hicieron. Otra hubiera
sido la suerte electoral del peronismo local si
varios meses antes de la elección se hubiera
designado al hoy ministro Aníbal Fernández",
agregó.

"Alberto resuelve las cosas mal y tarde",
remarcó el ex legislador nacional, quien expresó
el desagrado de los peronistas por el sobre-
vuelo que hizo a la provincia, volviendo a nin-
gunear a los cuatro legisladores nacionales del
peronismo a los que no invitó, a pesar de bajar
con una comitiva de 18 personas.

"Hasta ahora no queda claro cuáles son los
compromisos del Presidente con Valdés",
apuntó. "Lo que está claro es que, hasta ahora,
entrando en el último tramo de su Gobierno,
con menos de dos años para concluir, Alberto
no se anima a tocar al hombre del Goberna-
dor en la EBY (en obvia alusión al ingeniero
Gatti)", espetó.

"Cierto es que ha habido ayuda, pero tam-
bién lo es que no se le fijaron criterios para su
distribución ni se articularon controles para la
misma, siendo lamentable que desde el propio
Gobierno nacional no se haya contemplado la
participación de la oposición local", agregó.

El acuerdo con el FMIEl acuerdo con el FMIEl acuerdo con el FMIEl acuerdo con el FMIEl acuerdo con el FMI
Martínez Llano no dejó dudas al hablar del inminente tratamiento en el Congreso de la
Nación del acuerdo con el Fondo. "Está claro que debe cerrarse este capítulo", opinó. "El
país no soporta un nuevo default que involucraría a los organismos multilaterales. Los
que se oponen no ofrecen alternativas, y está claro que el peronismo debe cerrar filas en
apoyo al Presidente, lo cual no significa ni apoyo a la reelección, ni dejar de señalar que
muchas cosas se han hecho mal, así como que efectivamente hay funcionarios que no
funcionan", manifestó.
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El dirigente pejotista se mostró contrario a esa posibilidad. "Lo hecho no amerita una
nueva oportunidad", puntualizó el referente peronista.
"Hay que pensar en propuestas superadoras, que las hay", remarcó. "Hay que ayudar a
que el Presidente termine su mandato y que contribuya a que lo suceda un peronista.
Coqui y Wado son dos opciones interesantes", aseveró, descartando a Sergio Massa,
que representa a una fuerza aliada de menor volumen electoral.

La interna del peronismoLa interna del peronismoLa interna del peronismoLa interna del peronismoLa interna del peronismo
Martínez Llano concordó con Zabaleta en que "hablar hoy de fecha no tiene sentido.
Antes hay que habilitar las reglas de juego que regirán el proceso, además de dar certeza
y credibilidad a la gestión normalizadora. Si bien la fecha no es prioridad, sí lo es dar
pasos ciertos y no seguir perdiendo el tiempo", apuntó.
"Hay que entender que los aliados vienen después. Cada elección es una película distin-
ta. Hoy debemos estar los justicialistas dedicados a ordenar la casa", señaló en obvia
alusión al sector de Gustavo Canteros, el Frente Renovador, así como a los intendentes
de Mercedes o de Virasoro, que fueron parte del Frente de Todos en la última elección,
pero que, en esta etapa de normalización partidaria, "deben atender su propio juego".


