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CONSTANTE. El Jefe comunal exige más federalismo.

ENTREVISTA A JOSÉ IRIGOYEN

"El radicalismo tiene una
buena base para el 2023"
El Intendente de Curuzú es optimista por la proyección nacional de
Gustavo Valdés. "Forma parte de la joven dirigencia que tiene visión
para gobernar el país", indicó.
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"Debemos terminar con la famosa grieta
y avanzar con nuevas ideas, porque en
lo económico estamos tocando fondo",
aseveró.

l intendente de
Curuzú Cuatiá, José
Irigoyen fue entre-

vistado en el programa La
Otra Campana, que se emite
por LT7 Radio Corrientes
y LT 25 Radio Guaraní, de
Curuzú Cuatiá.

En amena conversación
con los periodistas Gustavo
Afolfo Ojeda y Darío Ramí-
rez, el Jefe comunal, perte-
neciente a la UCR, se expidió
acerca de la gestión comunal,
la política provincial y nacio-
nal, en una época de reaco-
modamientos de cara a un
año movido electoralmente.

A continuación, lo más
sobresaliente de la charla.

Quiero saber su opi-
nión sobre la política na-
cional, porque la UCR
está cobrando fuerza y
protagonismo en el orden
nacional. Inclusive se
habla con mucha fuerza
las cualidades políticas y
la proyección del gober-
nador de la provincia,
Gustavo Valdés para el
embate presidencial del
año próximo.

-Yo creo que el radica-
lismo tiene una muy buena
base para el 2023. Es una
alternativa de poder muy
concreta, con muchos diri-
gentes nuevos, creo que la
Argentina también deman-
da nuevas caras, que resol-
vamos problemas, que ter-
minemos con los discursos,
con esa famosa grieta y creo
que los más jóvenes, tene-
mos otros valores diferen-
tes. Tenemos que tener bien
en claro que el país necesita
que se tomen las riendas y
que se tomen nuevas ideas
con respecto a la economía
porque estamos tocando
fondo. Valdés es un gran
protagonista en esa nueva
camada de jóvenes que pre-
tende gobernar el país en el
espacio Juntos por el Cam-
bio y dentro del Radicalis-

Con la presencia de representantes de partidos políti-
cos latinoamericanos, se desarrolló en Chile el encuentro
de Red de Mujeres Upla -Unión de Partidos Latinoameri-
canos-, instancia que abordó temas de género y participa-
ción política femenina en toda  la región.

La Red de Mujeres de la Unión de Partidos Latinoa-
mericanos, es una plataforma política que busca impulsar
y fortalecer la participación y el posicionamiento de muje-
res en cargos públicos de decisión. Representa a 19 parti-
dos políticos de 16 países de América Latina y el Caribe, y
uno de sus ejes principales de trabajo se ha centrado en
erradicar la violencia política contra la mujer.

Brambilla, actual Secretaria Nacional de las mujeres
PRO y diputada nacional por Corrientes fue la represen-
tante de Argentina encargada en desarrollar y exponer la
exposición del manual Más Mujeres, Mejor Política: Estra-
tegias para mejorar la participación de mujeres en ámbitos
políticos.

La goyana, quien además es la directora de dicho ma-
nual, expuso que se trata de un documento que analiza las
situaciones de violencia hacia las mujeres que participan en
política, donde propone herramientas de prevención y erra-
dicación de situaciones de violencia para partidos políticos.

"Las mujeres en política ayudamos a mejorar la gober-
nabilidad de nuestros países. No es solamente una cuestión
de ser iguales, sino de buscar la manera de mejorar nues-
tras instituciones y la calidad de las democracias moder-
nas", reafirmó la legisladora argentina en el encuentro na-
cional llevado a cabo en Chile, concluyendo que los en-
cuentros de carácter internacional, buscan la vinculación
política femenina, enfocado en la formación, capacitación,
intercambio de experiencias y cooperación mutua, moni-
toreando procesos y evaluando resultados en los diversos
países.

La legisladora cumple una intensa tarea militante en
varios distritos del país. Hace 15 días reunió a mujeres
líderes PRO de Córdoba, Santa Fe y La Pampa.

En Córdoba Capital, Brambilla, quien ocupa la direc-
ción de la Secretaría Nacional del partido fundado por
Mauricio Macri, lo hizo para fortalecer el espacio de cara
al 2023 y seguir capacitando a las mujeres del espacio po-
lítico.

El encuentro fue además de empoderamiento destina-
do a referentes de la zona Centro de Argentina con un
claro propósito: "Seguir sumando y formando mujeres que
puedan ser parte de la solución que nuestro país necesita'',
aseveró.
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mo donde tiene una gran
atención. Yo creo que tiene
todas las condiciones para
ser uno de los dirigentes con
mayor prestigio. Además tie-
ne algo que yo siempre des-
taco, que es Gobernador y
se necesita alguien que co-
nozca, sobre todo, el inte-
rior. Tenemos esa diferen-
cia entre la Capital y el inte-
rior del país, hoy necesita-
mos que realmente el Fede-
ralismo se alinie de manera
que todos los lugares del país

puedan tener las mismas
oportunidades, que termi-
nen con estas cuestiones
donde, por ejemplo, no hay
gas, en otros no hay electri-
cidad, hay diferencia de pre-
cios. Entonces yo creo que
es oportuno que en este
2023 se dé ese cambio ge-
neracional en la política.

La actividad cultural,
vinculada a la historia e
idiosincracia de Curuzú
está muy presente en la
gestión ¿No?

-Días atrás estuvimos
con Eduardo, profesor de
historia y periodista de Bue-
nos Aires, que ya es la se-
gunda o tercera vez que vie-
ne y que junto con un equi-
po de trabajo que confor-
mó en Curuzú, hicieron una
investigación sobre el pacto
de Ávalos, que fue uno de
los pactos preexistentes úl-
timos para la formación de
la Argentina, la constitución
de 1853. Y eso se realizó
acá, a 50 kilómetros de

nuestra ciudad, donde hay
una piedra fundamental que
lo pusimos hace 2 años y
ahora presentó el libro.
Muchas vertientes de la his-
toria no lo aceptan como
pacto preexistente, pero la
verdad es que eso ocurrió y
nosotros como curuzucua-
teños lo tenemos presente
y lo estamos haciendo co-
nocer. Lo hicimos en la Casa
del Bicentenario. Le voy
acercar un libro para que
usted lo lea.

El mes de junio tam-
bién es importante para
ustedes, por el Día de la
Bandera

-Manuel Belgrano, que
fundó nuestra ciudad. Siem-
pre, tanto en junio como lo
hacemos el 16 de noviem-
bre, que es la fecha de la fun-
dación de la ciudad, para
nosotros significa muchísimo.
Pero también todo lo que
significa la ciudad de Curuzú
Cuatiá, la historia que tiene,
porque recuerde que así
como le estoy contando el
pacto de Ávalos, también le
tuvimos a Berón de Astra-
da, alguien que por ahí no lo
mencionamos y que fue uno
de los episodios que ocurrió
en la ciudad. Allí murieron
alrededor de 2.200 soldados
correntinos y la verdad que
eso también, hablábamos
con el Gobernador, de ha-
cer un trabajo de hacer co-
nocer, resaltar y tener el hito
histórico como tiene que ser.
Eso formó parte de lo que
es Corrientes hoy y lo que
también es la Argentina hoy,
como fue la lucha de los
unitarios y federales.

Como dice el Chama-
mé que nos gusta a todos,
Cazadores Correntinos
combatientes de Belgra-
no, soldados de San Mar-
tín, héroes de nuestro pa-
sado. Pero mencionando
el presente, al lado de la
iglesia, ese homenaje per-
manente a los héroes de
Malvinas ¿No?

-Exactamente. Todos los
2 de abril hacemos el acto
correspondiente, haciendo
conocer a nuestras genera-
ciones que vienen atrás, lo
importante que fue la gesta.
Y también reconocer a nues-
tros soldados que viven en-
tre nosotros, que por ahí no
los valorizamos, pero han
puesto ese coraje en las Mal-
vinas para defender nues-
tro territorio nacional.

GÉNERO. Brambilla, junto a referentes de 16 paises.
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