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"COQUI", PLANTADO EN EL CENTRO DEL RING...

Hay que fortalecer la unidad en
la diversidad, pide Capitanich
El gobernador chaqueño, con una postulación a la Presidencia en el bolillero, dice que urge una política
antiinflacionaria. Que hay que definir un plan y conformar equipos. Y que en 2023, en las Paso se deberían
dirimir las candidaturas. Con todo, Capitanich se hace fuerte en su territorio y habla de prioridades. Un
tiempista por excelencia, que de política y economía sabe. Algo no habitual.
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l gobernador del
Chaco, Jorge "Co-
qui" Capitanich tiene

una fórmula para fortalecer
el Frente de Todos, algo en-
clenque por las indisimula-
bles pugnas internas: uni-
dad en la diversidad. An-
tes de hablar de candidatu-
ras para 2023, considera vi-
tal "enfocarnos en una masa
crítica que nos permita ga-
rantizar un plan antinfla-
cionario, que implique
resolver los problemas de
la comunidad".

Apuntó que "hoy la gen-
te tiene serios problemas de
ingresos y, sobre todo, un
problema serio que tiene que
ver con el precio de los ali-
mentos", lo cual "horada el
ingreso disponible de las fa-
milias y, en consecuencia, su
poder de compra".

Para Coqui, ese panora-
ma genera "una serie de di-
ficultades desde el punto
de vista de la credibili-
dad".

Capitanich concedió una
extensa entrevista al progra-
ma La Otra Campana, que
se emite por LT7 Radio Co-
rrientes y LT25 Radio Gua-

raní de Curuzú Cuatiá, con
la conducción de los perio-
distas Gustavo Adolfo Oje-
da y Darío Ramírez.

A continuación, parte de
esa conversación:

¿Cómo está la situa-
ción política institucional
del Chaco? Todos hablan
de que Coqui va para la
Casa Rosada o por lo me-
nos es el hombre fuerte de
la región. Ayer salió un ar-
tículo en diario Clarín,
que habla muy bien de
usted y que Massa no ten-
dría resto en una futura
candidatura presidencial.

-Con respecto al tema
nacional, lo que nosotros
creemos indispensable es,
primero fortalecer la unidad
en la diversidad del espacio
con el objeto de superar las
vicisitudes propias de la
gestión, ciertos conflictos,
para enfocarnos en una
masa crítica que nos permi-
ta garantizar un plan antin-
flacionario, que implique re-
solver los problemas de la
comunidad. O sea, hoy la
gente tiene serios proble-
mas de ingresos, insuficien-
cia de ingresos y sobre todo,

un problema serio que tie-
ne que ver con el precio de
los alimentos. El precio de
alimentos horada el ingre-
so disponible de las familias
y en consecuencia su poder
de compra, eso significa que
a un trabajador, por más es-
fuerzo que haga, la plata no
le alcanza y mucho más si
se trata de un trabajador in-
formal. Y obviamente afec-
ta de forma severa a alguien
que efectivamente está des-
ocupado. Si no somos ca-
paces por la responsabili-
dad institucional que el pue-
blo argentino nos ha lega-
do a partir del 10 de diciem-
bre de 2019, entonces tene-
mos una serie de dificulta-
des desde el punto de vista
de credibilidad. Segundo
tema: nosotros tenemos un
espacio que es la cuestión
de fortalecer la unidad en la
diversidad, de los goberna-
dores con intendentes con
espacios territoriales. Eso
tenemos que fortalecer. Por
otro lado, tenemos que te-
ner un plan de estabilidad
monetaria que tenga un
shock antinflacionario que
pueda recuperar el poder

adquisitivo del salario. Ter-
cero, generar un puente con
perspectiva hacia el año
2023. En ese contexto, me
parece muy importante re-
marcar no solamente el rol
de todos, sino también que
es necesario tener un muy

buen plan de gobierno ha-
cia el año 2023. Esto es un
equipo bien constituido
para garantizar una pers-
pectiva clara y un rumbo es-
tratégico para el país con el
objetivo de establecer un
mecanismo de recuperación

económica. Es decir, Ar-
gentina tuvo en el año 2001,
10,3 por ciento del creci-
miento del producto inter-
no bruto, pero había caído
en la misma proporción en
el año 2020. En mi provin-
cia nosotros caímos 3 por

PLAN. Para Capitanich, debe haber un plan de estabilidad monetaria con un shock antin-
flacionario que pueda recuperar el poder adquisitivo del salario. "Hoy estamos avocados
al Chaco", señaló, dando la pauta clara de que con proyecto nacional o sin él, Capitanich
refichará en lo que será su cuarto mandato en la Provincia.

E

¿Qué nos dice de su provincia?
-Hemos hablado de lo macro nacional.

En lo micro, lo provincial, obviamente ayer
hemos tenido una conmemoración muy
fuerte en el Día de Veteranos y Caídos en
Malvinas. Tuvimos realmente una multitud
en Las Breñas, con cerca de 7 mil perso-
nas. Yo creo que es un tema interesante,
eventos que me han conmovido el 24 de
marzo y el 2 de abril, en términos de con-
vocatoria de la ciudadanía y esto se lo ha
hecho en distintos lugares de nuestra pa-
tria y sobre todo de nuestra provincia. Y
nosotros tenemos que rendir un merecido
y justo homenaje, porque cerca de 23 mil
soldados estuvieron en el teatro de opera-
ciones, más de 1.900 soldados chaqueños
que participaron activamente, fueron 632

Malvinas y el puenteMalvinas y el puenteMalvinas y el puenteMalvinas y el puenteMalvinas y el puente
héroes que cayeron en combate en Malvi-
nas y 60 fueron de la provincia del Chaco.
Y siempre remarco esto, el Norte Grande
fue quien más soldados y combatientes
aportó en el teatro de operaciones, dejaron
la huella del esfuerzo en la defensa de la
patria ofrendando sus vidas. El homenaje
tiene que ser más profundo y más sentido.
Nosotros hemos declarado por decreto
héroes de Malvinas y obviamente un reco-
nocimiento para todas las familias. Y creo
que es un tema que nos debe comprome-
ter, porque la conciencia ciudadana es lo
que va a plantear esto con la legitimación
de una política de estado.

EL PUENTE

¿Cómo está el proyecto del segundo
puente Chaco-Corrientes?

-Nosotros hemos hecho todas las ges-
tiones correspondientes para, primero, lo-
grar la manifestación e interés conjuntamen-
te con el gobernador, Gustavo Valdés. Eso
fue una estrategia y una iniciativa que he-
mos propiciado en el año 2020 y lo hicimos
en la provincia de Corrientes, hicimos una
presentación ante el Ministerio de Obras
Públicas de la Nación, luego nosotros tra-
bajamos con el Congreso de la Nación para
canalizar efectivamente en el ámbito del

Congreso la garantía del Tesoro. Y tercero,
propiciamos el modelo de la inauguración
del proyecto ejecutivo del puente Chaco-Co-
rrientes, eso está finalizado. El ministro
Katopodis, tentativamente, estimó que po-
dría ser el 6 u otra fecha para la presenta-
ción conjunta en ambas provincias. Es im-
portante que haya un proceso de licitación
pública internacional con iniciativa privada,
con el objeto de establecer mecanismos de
inicio de ejecución de esta obra, cuyo costo
estimado es equivalente a 744 millones de
dólares. La obra tiene tres partes: primero,
todo lo que es el proceso circunvalar para
Chaco y Corrientes; segundo, el sistema de
accesos y tercero, el puente propiamente di-
cho. Y es una obra que puede tener distintas
fuentes de financiación.
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En 2023 se elegirá
otra vez el Presidente de
todos los argentinos.
Como se había mencio-
nado, su nombre es uno
de los posibles con ven-
tajas comparativas sobre
otros postulantes. Tam-
bién debemos decir que
habla a su favor el hecho
que haya admitido públi-
camente su aspiración.
Hoy su nombre está ins-
talado y no son pocos los
que creen que sólo un
hombre con experiencia
de gestión y campañas
electorales difíciles,
como lo es Coqui, es el
indicado para competir
con Juntos por el Cambio
¿Qué nos puede decir?

-Yo lo que he trasmiti-
do en el ámbito nacional, es
primero que hay que estu-
diar seriamente ese criterio
y posibilidad. Pero también
hay que respetar claramen-
te el mandato popular que
Alberto y Cristina tienen
hoy en la República Argen-
tina. Es necesario ser extre-
madamente conscientes del
tema, por eso nosotros
como gobernadores, vamos
a apoyar mucho el tema de
unidad en la diversidad.
Tener el respaldo para un
plan antinflacionario que
tenga un impacto positivo
en la recuperación de la ac-
tividad económica y en vir-
tual de lo cual, siempre tra-
bajé sobre lo mismo. Siem-
pre dije que las Primarias
Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias, deben ser el
soporte para un esquema
de participación de candi-
datos que nos permitan for-
talecer nuestro espacio. Eso
en el marco del respeto. Y

ciento del PBG en 2020,
crecimos el 10,1 por ciento
en el año 2021, aspiramos a
un crecimiento de 5 o 6 por
ciento durante el año 2022.
El promedio en el período
2019-2023 es equivalente a
lo que fue 2008-2015, que
es del 5,7 por ciento anual
acumulativo. Esto es impor-
tante porque tenemos un
problema de empleo, de sa-
lario promedio, en un país
inflacionario o con alta in-
flación se distorsionan los
problemas de pobreza e in-
digencia, porque obviamen-
te a la gente no le alcanza la
plata y a su vez es muy im-
portante generar las accio-
nes que promuevan con-
fianza y credibilidad.

EL NORTE
GRANDE

La reunión del Norte
Grande se hará en los
próximos días en Salta.
¿Con qué expectativas va?

-Propiciamos varias
cuestiones. Primero, trabajar
en un Comité Ejecutivo para
la aplicación de los objetivos
y desarrollo del milenio en
forma conjunta con las pro-
vincias del Norte Grande.
Establecer un mecanismo de
políticas de seguridad públi-
ca coordinada. Tercero, la
constitución de la agencia de
inversión de comercio exte-
rior, una de las sedes podría
ser Dubai u otros países del
mundo para fortalecer la es-
trategia de comercio exterior
del Norte Grande en su con-
junto, después de la expe-
riencia que tuvimos en la
misión conjunta en Dubai.
Yo propongo hacer una
expo Norte Grande y pro-
pongo la provincia del Cha-
co para septiembre. Si mis
colegas gobernadores lo
aprueban, ya lo podríamos
iniciar. Y a su vez ratificar lo
que planteábamos: tarifa
energética diferencial y otros
mecanismos reivindicativos,
como, por ejemplo, mil me-
gavatios de promoción para
la inversión en energía solar,
que es un tema clave y que
todavía no ha sido aproba-
do por parte del Estado na-
cional. Dicho esto, nosotros
vamos a trabajar con el
máximo esfuerzo para que,
de los 27 puntos, muchas de
las cuestiones se van resol-
viendo progresivamente;
pero muchas otras no y en
consecuencia tenemos que
afianzar la relación de los
gobernadores del Norte
Grande en materia de polí-
ticas públicas en común, con
el objeto de garantizar el
desarrollo.

Respetar el mandato popularRespetar el mandato popularRespetar el mandato popularRespetar el mandato popularRespetar el mandato popular
para respetarnos, lo impor-
tante es ser extremadamen-
te serios y rigurosos. Esto
tiene que ver con un plan
de gobierno, es absoluta-
mente imprescindible tener
un plan de gobierno claro y
ordenado, cuya base sea la
estabilidad cambiaria como
principio inmanente a la es-
tabilidad económica, para
promover inversiones para
generar empleos de buena
calidad y recuperar el poder
adquisitivo del salario, para
garantizar un aumento y di-
versificación de exportacio-
nes, para superar los proble-
mas que tiene hoy la Argen-
tina. Obviamente Argenti-
na no es un país fácil y sen-
cillo en un escenario inter-
nacional volátil e imprede-
cible. De manera tal, que
hay que ser conscientes de
que un buen plan de gobier-
no, con liderazgos políticos
y equipos sólidos en la eje-
cución, es la garantía para
que eso efectivamente se
pueda plasmar. Y en ese
contexto, hay que trabajar.
Lo primero que tenemos
que hacer es generar las
condiciones para que el
Gobierno tenga un plan an-
tinflacionario creíble. Y, en
segundo lugar, nosotros te-
nemos que estar preparados
con un diseño desde el pun-
to de vista de plan de go-
bierno y políticas públicas,
para aportar y eventualmen-
te, si se dan las condiciones,
liderar. Yo estoy abocado a
trabajar en mi provincia,
junto a los gobernadores
para garantizar ese esquema
de fortalecimiento de la
unidad en la diversidad y
obviamente, todos estamos
preocupados por resolver-

le problemas a la gente de
nuestro pueblo. Eso signi-
fica lograr estabilidad mo-
netaria y reducir la infla-
ción.

Para esto hay que en-
tender mucho de política
y también de economía.
Usted reúne esas condi-
ciones. Quiero volver a la
confirmación de su can-
didatura, ya que lo hizo
semanas atrás el diario
La Nación y este domin-
go, Clarín lo confirmó.
Días atrás también un
diario importante de la
Capital correntina y de la
capital chaqueña hablaba
al respecto. Pero en con-
creto, ¿qué reflexiones le
merecen todas estas
cuestiones?

-Es necesario tener un
buen plan de gobierno y
equipo para realizarlo. Yo
dije que estaba estudiando
el tema. Cuando yo tenga la
decisión, lo voy a decir.
Creo que hoy la decisión
tiene que ver con estas cues-
tiones que lo hablábamos
con los gobernadores: for-
talecer la unidad en la diver-
sidad; segundo, plan antin-
flacionario y tercero, pensar
en el 2023 con primarias
fuertes que nos permitan
garantizar competitividad
electoral. De manera tal que
la decisión cuando sea ne-
cesario informar, obvia-
mente será el pueblo argen-
tino quien pueda efectiva-
mente formar parte de este
tema. Hoy tenemos un es-
cenario donde tenemos que
establecer prioridades. El
mundo está en incertidum-
bre, tenemos problemas en
el precio de los alimentos,
energía, gas, fertilizantes,

insumos� Eso requiere
abocarnos a resolver el pro-
blema. Entonces, la ciuda-
danía espera de nosotros,
decisiones maduras, razona-
bles, eficaces, que le resuel-
van los problemas. En eso
estamos nosotros, sobre
todo los gobernadores de
las provincias argentinas.

¿Qué hará Coqui Ca-
pitanich a partir del 10 de
diciembre de 2023?

-Por eso, vamos a ver lo
que nos da el escenario. No-
sotros vamos a hacer el
máximo esfuerzo para ga-
rantizar una propuesta elec-
toral también para nuestra
provincia. Nosotros tene-
mos que conservar nuestro
territorio, seguir trabajando,
de manera que vamos a ir
progresivamente diciendo
las cosas que tenemos que
decir, en el momento y
oportunidad correspon-
dientes. Ni un minuto an-
tes, ni un minuto después.

Algo que se habló mu-
cho fue la ratificación de
la alianza con el intenden-
te de Resistencia, el viaje
de ambos, de Gustavo
Martínez junto con Capi-
tanich, solos en un auto
viajando a Sáenz Peña.
Fue una postal que augu-
ra un peronismo unido
para 2023, lo cual es un
trampolín de sus aspira-
ciones nacionales. ¿O no?

-Nosotros tenemos que
hacer el máximo esfuerzo de
mantener y sostener la uni-
dad en la diversidad. Por eso,
el otro día firmé un acuerdo
bilateral con los municipios.
Y decíamos: una provincia,
69 compromisos, 1.500
obras, 165 mil millones de
pesos, 20 mil empleos direc-

tos e indirectos. Eso es lo
que tenemos que hacer. Ha-
cer un esfuerzo para traba-
jar todos mancomunados
para cumplir los objetivos de
nuestra ciudadanía. Y en ese
contexto, con Gustavo tene-
mos una agenda de trabajo
y vamos a seguir fortalecien-
do nuestro espacio, porque
esa es la garantía de poder
trabajar unidos en el cumpli-
miento de metas para todos.

En esa unidad, es que
Gustavo Martínez le ga-
rantiza el acompaña-
miento del territorio para
su proyección nacional,
¿no?

-Vuelvo a insistir, noso-
tros hoy estamos abocados
a la provincia del Chaco y
también trabajar con los go-
bernadores de las provin-
cias argentinas. Después la
plataforma se verá en el fu-
turo. Hoy estamos acá para
trabajar en esa impronta, a
los efectos de fortalecer
nuestras relaciones con to-
dos, para hacer las cosas
que son necesarias hacer.

Usted entiende mucho
de política y economía. Y
la economía del país hace
zozobrar la tranquilidad y
los hogares en las mesas
argentinas�

-Por eso, porque hay un
contexto internacional que
ha afectado y alterado los
precios relativos de la eco-
nomía. El precio de los ali-
mentos por las nubes, de la
energía, gas� Hay un pro-
blema básico que genera
desequilibrio macroeconó-
mico. En consecuencia, hay
que tener una batería de
medidas e iniciativas para
poder resolver estos temas y
atenuar los efectos nocivos.

El fiscal General del Po-
der Judicial, doctor César So-
telo recibió ayer en audiencia
al ministro de Justicia y Dere-
chos Humanos de la Provin-
cia, Juan José López Desimo-
ni, con quien abordaron dis-
tintos temas institucionales,
vinculados a proyectos en co-
mún que tienen esa cartera y
el Ministerio Público, como la
violencia de género y lo rela-
cionado a niños, niñas y ado-
lescentes (NNyA).

Tras el encuentro, desa-
rrollado en el despacho del

Fiscal General, el doctor So-
telo ponderó las cualidades
personales y profesionales
del doctor López Desimoni
y dijo que ello "representa
un aliciente para trabajar
proyectos en común que
beneficien al conjunto de la
sociedad correntina".

"Este encuentro fue muy
importante -dijo el jefe del
Ministerio Público- porque
ambos entendemos perfec-
tamente la necesidad de ar-
ticular políticas desde nues-
tras esferas de responsabili-

COORDINACIÓN. La máxima autoridad del Ministerio
Público, César Sotelo, y el titular de la cartera de Justicia
y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni desta-
caron la importancia de articular políticas.

MEJORAR EL SERVICIO DE JUSTICIA

El FEl FEl FEl FEl Fiscal General recibióiscal General recibióiscal General recibióiscal General recibióiscal General recibió
al ministro Desimonial ministro Desimonial ministro Desimonial ministro Desimonial ministro Desimoni

dades para optimizar el ser-
vicio de justicia. Conversa-
mos sobre la violencia de
género, la situación de niños,
niñas y adolescentes
(NNyA), la cantidad de fis-
cales, defensores y asesores
que necesitamos, la moder-
nización de nuestros códigos
procesales y el acceso a la
justicia. Todos temas que
nos comprometen a dar res-
puestas acordes a los tiem-
pos que corren".

A su vez, el doctor Ló-
pez Desimoni agradeció el

nivel de apertura institucio-
nal de la máxima autoridad
del Ministerio Público y sos-

tuvo que la reunión fue "al-
tamente productiva y satis-
factoria".
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