
MERCEDES YAGUEDDÚ, EX PRESIDENTA DEL BLOQUE JUSTICIALISTA

"Barrionuevo le debe
una explicación a las
mujeres peronistas"

Considera que no quedó clara la
postura del Senador del PJ de
acompañar la tesitura oficialista en
el proyecto de paridad de género.
"No es bueno borrar con el codo lo
que se escribió con la mano", acusó
la ex legisladora. Cuestionó la falta
de conducción partidaria.
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a ex diputada pro-
vincial del Partido
Justicialista, Merce-

des Yagueddú, consideró
que el senador provincial
del PJ, Martín Barrionuevo
"debe dar una explica-
ción a las mujeres del
partido" por haber votado
junto al oficialismo el pro-
yecto de ley de paridad de
género y no haber acompa-
ñado el propio proyecto
del peronismo.

Sobre este tema y otros
que atañan a la actualidad
del peronismo correntino,
la ex titular del bloque pe-
ronista de Diputados dia-
logó con los periodistas
Gustavo Adolfo Ojeda y
Darío Ramírez en el pro-
grama La Otra Campana,
que se emite por LT7 Ra-
dio Corrientes en dúplex
con LT25 Radio Guaraní
de Curuzú Cuatiá.

A continuación, los tra-
mos principales de esa
charla:

Estamos en diálogo
con una fiel oyente, la ex
diputada provincial y
presidenta del bloque
justicialista, Mercedes
Yagueddú. Vamos a re-
flexionar con ella sobre
los momentos políticos

que vive la provincia.
-Buen día, compañeros.

Buen día a la ciudadanía de
Corrientes, en especial a mi
pueblo. Estoy tratando de
superar el mal momento, el
dolor que me produjo la
pérdida de mi madre y tam-
bién de mi papá. Haber lu-
chado por ambos para sos-
tenerlos, pero contra los
designios de Dios no se
puede y hay que aceptar sus
mandatos. Solicitada por
esta entrevista, no quise ne-
garme porque la situación
tanto política partidaria,
como la social y política de
nuestro país, amerita que
cada uno de los ciudadanos
que tenemos o tuvimos res-
ponsabilidades institucio-
nales, y no tampoco sola-
mente eso, sino como ciu-
dadanos mismos, aportar
lo mucho o lo poco que
cada uno puede hacer. Des-
de lo partidario, te digo que
a mí me condujo siempre
en la vida, tanto en lo per-
sonal como lo político, los
valores inculcados por mi
padre, que fueron la leal-
tad, honradez, responsabi-
lidad y por sobre todas las
cosas, trabajar con verdad
y sostener las convicciones.
En lo partidario estuve

L

Las actitudes de poca credibilidad,
hacen que el Partido pierda fuerza.
Hay que organizar el Partido, un Con-
greso partidario que marque línea,
¿no?

-Nuestro partido está acéfalo. Que me dis-
culpe el compañero (Juan) Zabaleta, pero el
partido está acéfalo, vuelvo a repetir. Un Inter-
ventor debe estar de lunes a lunes, más un par-
tido como el Justicialismo y en las condiciones
en que se encuentra disperso por toda la pro-
vincia, donde cada uno hace lo que quiere, tie-
ne que estar presente. Tiene que ser un inter-
ventor que tenga la camiseta puesta del Parti-
do Justicialista. Nosotros no podemos seguir
permitiendo que vengan tibios. El Partido  Jus-
ticialista, si hay algo que nunca fue, es un parti-
do de tibios. El fundador del Partido Justicia-
lista fue un hombre de carácter y por eso el
partido fue y es lo que es. Hoy tenemos esa
falta de autoridad, de conducción, porque fue

ACEFALÍA. "Un interven-
tor debe estar de lunes a
lunes, más en un partido
como el justicialismo y en
las condiciones en que se
encuentra disperso por
toda la provincia", recla-
mó Yagueddú.

viendo lo que ocurrió ins-
titucionalmente. Hablo
porque involucra al parti-
do, como involucra lo ins-
titucional en la Cámara de
Senadores. Allí quiero feli-
citar primeramente a los
compañeros que se jugaron
por el proyecto, por el pe-
dido de las mujeres que
hace mucho tiempo vienen
reclamando sus derechos
de ser parte igual en la dis-
tinción de los cargos en
todos los poderes y repre-
sentaciones del Estado

provincial. Allí quiero men-
cionar a la amiga y compa-
ñera Carolina Martínez
Llano, al compañero (Víc-
tor) Giraud y también a Pi-
tín Aragón, que sostuvie-
ron sus firmas en el despa-
cho de minoría.

UN VOTO
EXTRAÑO

¿Qué opina del voto
de Martín Barrionuevo?

-Me hago una pregunta
y me resulta raro: ¿Qué pasó
con el compañero Martín
Barrionuevo? A Martín Ba-
rrionuevo lo conozco, por-
que como ustedes saben,
participó y fue parte del
bloque que yo conduje en
los años que estuve como
diputada. Hicimos un traba-
jo de coherencia, respeto,
un trabajo con lealtad hacia
el partido y sobre todo ha-
cia la gente que depositó en
nosotros su confianza y del
partido que nos permitió
ocupar las bancas en ese
momento. No queda bueno
borrar con el codo, lo que
se escribió con la mano. Es-
cuché la opinión de la dipu-
tada Belén Martino y espe-

ro que esas palabras hagan
que los compañeros del blo-
que entiendan que el pro-
yecto es muy engañoso, el
que se votó. Es mentira que
a las peronistas no nos cam-
bia nada. Ya tenemos la pa-
ridad en el justicialismo, el
oficialismo seguirá cum-
pliendo la formalidad para
después hacerlas renunciar
como ya lo hizo en su mo-
mento. Ocurrió esto varias
veces, sería bueno y le pido
de todo corazón al compa-
ñero Barrionuevo que expli-
que en qué benefició a las
mujeres del peronismo esta
actitud de él, de votar en
contra del proyecto del pro-
pio Partido Justicialista.
Esto hace que la gente nos
pierda confianza como
fuerza política. Por eso te-
nemos los resultados de las
elecciones anteriores. Por
eso hoy las dos cámaras tie-
nen la mayoría calificada.
No tenemos que tener mie-
do, no se debe tener miedo
de ser oposición. Hablo
siempre de una oposición
con respeto, pero defen-
diendo los intereses del par-
tido. Yo pongo el ejemplo
de nuestro trabajo legislati-

vo en aquella oportunidad
cuando estuve al frente del
bloque y nunca tuvimos
problemas ni con el Presi-
dente, que al contrario,
siempre supo que era una
oposición con respeto,
como lo mismo con el Pre-
sidente, en su momento el
diputado "Tito" López, que
éramos una oposición fuer-
te y férrea, pero de respeto.
Defendiendo siempre nues-
tras convicciones y lo que a
nosotros, los votantes, nos
pidieron y confiaron. ¿Por
qué pudimos llegar cuando
se trató el proyecto de pe-
dido de reforma de Consti-
tución? ¿Por qué se pudo
cumplir con el compromi-
so asumido con el Partido
Justicialista? Porque hubo
lealtad hacia las disposicio-
nes del órgano máximo que
es nuestro partido. Allí en
el Congreso de dispuso que
se tenía que ir por el recha-
zo; así se hizo. Se cumplió.
Entonces, ¿qué pasó con
Barrionuevo? Es un amigo,
compañero, una persona
que me sorprendió su acti-
tud. Debe dar una explica-
ción a las mujeres del parti-
do.

tan grande la figura de Perón, que el vacío que
dejó hasta el momento no se puede cubrir. Pero
aquí en Corrientes, ¿qué nos pasa que hace más
de 40 años que no podemos llegar al gobier-
no? Vos hablabas del fabianismo. Cuando hi-
cimos el trabajo de la campaña, la última cam-
paña a gobernador de Camau, donde todos
estuvimos involucrados y todos trabajamos, el
movimiento de dirigentes y afiliados, allí estu-
vimos a cinco minutos de la Casa de Gobier-
no. Cuando se rechaza el proyecto del Gobier-
no que solicitaba la autorización para modifi-
car la Constitución, vaya casualidad que se le-
vanta un compañero y cambia una fecha o
convoca una fecha de elecciones del mayor
distrito político que es la Capital para votar
solo. ¿Te parece que podíamos enfrentar una
estructura como la del Gobierno nacional y

cialismo, les digo que no hay que tenerle mie-
do. Hay que luchar como siempre se luchó en
el justicialismo y peronismo. Mucha sangre y
muchos compañeros quedaron en el camino
para lograr la democracia. Yo que Martín Ba-
rrionuevo, si es cierto que fue (Noel) Breard el
que lo convenció, le hubiera dicho: te invito yo
a vos, Noel Bread, a que votes el proyecto de
Carolina Martínez Llano. Pido a los compañe-
ros reflexión y por sobre todas las cosas, que
escuchen al pueblo peronista, que nos poda-
mos juntar en un cabildo abierto y que las
mujeres que tengan en cuenta todas aquellos
que están en contra de las decisiones del pedi-
do de las mujeres… Las mujeres no nos rendi-
mos. Las mujeres siempre somos las que em-
pujamos el mundo, porque detrás de cada gran
hombre, siempre existió una gran mujer. Allí
estuvo una que se llamó Evita y miles de muje-
res anónimas que empujaron siempre el mun-
do para que podamos vivir mejor.

provincial solos? Esa fue la entrega más as-
querosa que se pudo conocer dentro del es-
quema partidario y la defraudación y engaño
que se le hizo a la gente. Más de 3 mil compa-
ñeros quedaron en la calle. A mí me llegaron
personas llorando y diciendo para esto vota-
mos… Entonces, yo lo que digo es, si vamos a
continuar de esta misma manera, mintiendo a
la gente, para luego hacer lo que uno quiere,
estamos mal. Hay que fijar reglas por si se lla-
ma a una interna. Hay que fijar reglas claras y
saber primeramente dónde estamos parados,
para luego poder salir a pedir a la gente que
nos acompañe. La gente está cansada, los com-
pañeros están cansados de la mentira, lo que
pasa es que tres o cuatro nos involucran a to-
dos. Y a los compañeros que siguen mintien-
do y se siguen sometiendo a la presión del ofi-
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