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"Gustavo es un buen candidato"
JOSÉ IRIGOYEN, INTENDENTE DE CURUZÚ

"La lucha no es sólo
en la calle"

EMILIO ROTELA, SINDICALISTA

l intendente radical
de Curuzú Cuatiá,
José Irigoyen elogió

al gobernador Gustavo Val-
dés y dijo que puede ser un
posible candidato para las
elecciones del año próximo.
"Tenemos un buen co-
rrentino que nos puede
representar muy bien",
dijo.

Irigoyen mantuvo un
diálogo con los periodistas
Gustavo Adolfo Ojeda y
Darío Ramírez en el progra-
ma La Otra Campana, que
se emite por LT7 Radio Co-
rrientes en dúplex con LT25
Radio Guaraní, de Curuzú
Cuatiá.

¿Cómo aguardan el
aniversario de la ciudad,
que será el miércoles 16?

-Con mucho entusiasmo.
Imagínese: 212 años que se
van a cumplir el miércoles 16
de la fundación de nuestra
ciudad, con una serie de
eventos. Ayer, estaba progra-

mado el desfile de modas en
la Asociación de Comercio,
en el marco del aniversario
y fue suspendido por la llu-
via y se pudo realizar la expo
Curuzú, que hubo alrededor
de 150 emprendedores alre-
dedor de la plaza Belgrano
y Berón de Astrada. Tuvi-
mos la actuación de algunos
talentos de acá de Curuzú
Cuatiá. Y mañana, con la
presencia del Gobernador,
que va a estar de visita en
nuestra ciudad, vamos a ha-
cer algunas inauguraciones y
actos. A partir de las 17, los
centros de Veteranos de
Malvinas con los veteranos
van a hacer una recreación
de cuando llegaron a la es-
tación de tren y va a haber
una caminata. También en
ese marco, a las 19.30, vamos
a inaugurar la plazoleta Sar-
gento Cabral, que está en esa
misma estación de tren y ahí
se van a inaugurar casi mil
metros de pavimentación e

El secretario general del
Sindicato de Camioneros de
Corrientes, Emilio Rotela
dijo que tanto su gremio
como la corriente Lealtad
Combativa de la CGT Co-
rrientes están detrás de "pro-
yectos ambiciosos", porque
entiende que su meta "no se
agota solamente en el re-
clamo de la calle; hay que
buscar otros medios para
ir consolidando la defen-
sa y la dignidad de los tra-
bajadores".

Rotela habló con los pe-
riodistas Gustavo Ojeda y
Darío Ramírez en el progra-
ma La Otra Campana, que
se emite por LT7 Radio Co-
rrientes y LT25 Radio Gua-
raní de Curuzú Cuatiá.

Se dice en los pasillos
que el líder de Camione-
ros se anota para la dispu-
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iluminación y arreglo de la
zona. Todo esto con la pre-
sencia del Gobernador y la
comitiva. A las 22, está pro-
gramado en la isla de los Pa-
los, que es en el acceso Oes-
te de la ciudad, donde se va
a hacer la vigilia, en donde
va a haber una actuación de
conjuntos musicales y se va
a esperar, a las 00, para can-
tar el Himno esperando el
miércoles 16, donde tam-
bién va a tocar un grupo clá-
sico acá de la ciudad que se
llama Demonio. Después el

día 16, a la mañana, se va a
izar la Bandera y se va a ha-
cer una inauguración de los
baños de la plaza San Mar-
tín. Y por la tarde, a las 17,
el tradicional desfile cívico-
militar, que va a ser en la ca-
lle Mitre, donde también es-
tán todos formalmente invi-
tados. Va a culminar ese acto
con el desfile de las agrupa-
ciones tradicionalistas que
son bastantes acá en la ciu-
dad, 28 agrupaciones y va a
haber alrededor de 800 ca-
ballos desfilando allí.

Nos comentaba que va
a tener la visita del gober-
nador Gustavo Valdés
¿Cómo lo ve al Goberna-
dor? En el sentido de que
está jugando en la cancha
grande…

-Muy bien. La verdad es
que está llevando toda la
actitud del ejemplo de
cómo se gobierna, con he-
chos y la verdad es que
también tiene una cuestión

personal que lo predispo-
ne a ser un posible candi-
dato y eso es lo que está
viendo la gente y se está vi-
sibilizando en todo el país.
Así que yo creo que tene-
mos un buen correntino
que nos puede representar
muy bien.

¿Es prematuro pensar
a Irigoyen como senador
de la Provincia?

-Yo tengo que cumplir
mis años de mandato, que
son 3. Usted sabe lo que es
gobernar una intenden-
cia… Es decir, que noso-
tros en este momento pen-
samos en hacer bien la ges-
tión y trabajamos siempre
para la causa, que es resol-
ver los problemas de la gen-
te y eso es lo que seguimos
haciendo.

¿Quién es la cara visi-
ble de la oposición en
Curuzú Cuatiá?

-Somos nosotros los
que estamos visibles. Yo no

veo a ningún candidato, así
que eso lo tendrá que decir
la oposición. Yo no puedo
opinar de eso, porque tam-
poco se ve a nadie.

¿Por cuál candidato a
Presidente se definiría el In-
tendente de Curuzú Cuatiá?

-Obviamente que noso-
tros apoyamos a Gustavo
Valdés. Me hago cargo de
lo que digo, formo parte de
un partido que tiene una
gran organización en todas
las latitudes del país y creo
que tiene la suficiente es-
tructura y llegada a la gen-
te para que Valdés sea can-
didato. Por supuesto, uno
siempre tiene que respetar
el marco de alianzas que es
necesario. Hay que gober-
nar con alianza, hay que
hacer un gran acuerdo po-
lítico y social para seguir
adelante. Al que le toque
tiene que hacerlo de esa
manera, no debemos seguir
con la grieta.
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E

ta ¿Qué nos puede decir
en este sentido?

-No, nosotros no es que
nos anotamos para la dispu-
ta, nosotros ya estamos ejer-
ciendo una gestión como
Confederación General del
Trabajo Corrientes, a través
de la línea Lealtad Combati-
va. Nosotros nos hemos au-
toconvocado más de 25 gre-
mios y hemos dado forma-
ción a esto, hemos hecho un
pronunciamiento público en
el local de El Mariscal días
atrás… Hemos hecho mo-
vilizaciones, hemos estado
en la calle con la gente y a su
vez hemos estado realizan-
do gestiones recibidas por
los organismos, como el
caso de la Vicegobernación
a través del doctor Pedro
Braillard Poccard, con el rec-
tor de la Unne, doctor Omar

Larroza, como el caso de la
Comisión de Trabajado de la
Cámara de Diputados de la
Provincia, con Mario Branz,
Horacio Pozzo… Hemos
estado reunidos con el inten-
dente de la ciudad de Co-
rrientes, Eduardo Tassano.
Días atrás estuvimos con
este proyecto que estamos
impulsando de una Diplo-
matura en Formación Sindi-
cal, con el decano de la Fa-
cultad de Derecho, Mario
Villegas. Nosotros estamos
avanzando en todas estas
gestiones a través de líneas

del diálogo, con entidades
intermedias, a través de pro-
yectos ambiciosos, porque
no se agota solamente en el
reclamo de la calle, hay que
buscar otros medios para ir
consolidando la defensa y la
dignidad de los trabajadores.

Respecto a sus expec-
tativas políticas, usted es
un dirigente de peso, sin
lugar a dudas, ¿No?

-Gracias. Todo esto es gra-
cias al respaldo. En el caso de
Lealtad Combativa, son más
de 25 organizaciones sindica-
les que la conforman y que
brindan el apoyo para que la
comisión pase por Camione-
ros. Pero esto no sería posible
sin el respaldo y la confianza
de los demás dirigentes. En
cuanto a lo que hace al aspec-
to político, a nadie le debe ex-
trañar, porque yo desde mi ju-
ventud ya hice militancia po-
lítica, he trabajado en el Inte-
rior, Departamento de Empe-
drado, cuando llegué a Capi-
tal también.

El Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Unne fue
ayer el escenario en que se desarrolló un enriquecedor
debate sobre el presente y el futuro del Norte Grande, a
partir de sendas exposiciones de los senadores provin-
ciales Noel Breard (UCR) y Martín Barrionuevo (PJ), ac-
tuando como mediador el licenciado Ataliva Laprovitta.
Además de la agenda de la entidad regional, se analizó
también el rol de la Liga de Gobernadores. El debate dejó
apuntes positivos y contó con una buena participación
del público. Para destacar.
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