
POLÍTICA diarioellibertador@gmail.com

http://www.diarioellibertador.com.ar

CORRIENTES, MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 - PÁGINA 2

"Si soy Gobernador, los
piquetes se van a acabar"
Dijo que en su provincia hay un ciclo que ya está agotado. Y que trabaja en su candidatura en
todas las dimensiones. Le gustaría ver a un compañero o compañera de fórmula que
provenga de otro sector, no radical.

LEANDRO ZDERO, CANDIDATO RADICAL EN EL CHACO

Las PLas PLas PLas PLas Paso y las medicionesaso y las medicionesaso y las medicionesaso y las medicionesaso y las mediciones

DIAGNÓSTICO. La reali-
dad actual del Chaco,
para el aspirante radical
a la Gobernación, se ca-
racteriza por "los peores
índices en educación, los
más altos en pobreza, la
falta de oportunidad de
trabajo; y un sector pro-
ductivo, económico, co-
mercial e industrial que
siente que el Estado so-
lamente le mete mano en
los bolsillos".

l precandidato a Go-
bernador y actual di-
putado provincial

del Chaco, Leandro Zdero
(UCR), reclamó que hay que
poner orden en lo social y
en lo administrativo en su
provincia. "Y los piquetes,
por supuesto que si soy
Gobernador de la Provin-
cia, se van a terminar",
afirmó taxativamente.

Estas y otras expresiones
vinculadas a la realidad lo-
cal y nacional las vertió en
el programa La Otra Cam-
pana, que se emite por LT7
Radio Corrientes en dúplex
con LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá, con la con-
ducción de los periodistas
Gustavo Adolfo Ojeda y
Darío Ramírez.

A continuación, una sín-
tesis de esa charla:

¿Cuál cree usted que
es la realidad de cada uno
de los chaqueños y cha-
queñas?

-Creo que de un tiempo
a esta parte, hay un tiempo
agotado. Hay un ciclo agota-
do en nuestra provincia, con
un diagnóstico que nos plan-
tea los peores índices en edu-
cación, los más altos en po-
breza, la falta de oportunidad
de trabajo; el sector produc-
tivo, económico, comercial e
industrial que siente que el
Estado solamente le mete
mano en los bolsillos. Y la
salud en la Provincia del Cha-
co está atravesando uno de
los peores momentos en la
historia de la provincia. Así
que la situación de diagnós-
tico es para nada óptima, por
el contrario, con muchísimos
dolores, pero también con
ganas de poder cambiar es-
tas cosas. Es por eso que no-
sotros estamos recorriendo la
provincia, hablando con los
sectores. Anoche participába-
mos de la Fiesta Nacional del
Algodón justamente con ese
sector productivo que mu-
chas veces pone el lomo de
sol a sol y siente que el Esta-

do va por detrás en las políti-
cas de acompañar el desarro-
llo, pero por delante para me-
terle la mano en el bolsillo a
la gente.

En este sentido, tuve la
oportunidad de ver una de
sus recorridas y hablando
usted de su posible can-
didatura, con un tema
central que es la transpa-
rencia ¿Es así?

-Trabajando en esta can-
didatura en todas y cada una
de las dimensiones. Yo no
creo que haya que trabajar
sobre algún sector en parti-
cular, sí me parece que lo que
hay que hacer en nuestra
provincia es fijar prioridades.
No te olvides que la provin-
cia del Chaco recibe índices
superiores a provincias limí-
trofes como la de ustedes, en
ingreso per cápita hoy, si nos
comparamos con Mendoza,
nosotros tenemos un ingre-
so mayor que una provincia
como Mendoza, donde cre-
ce el trabajo; y en el Chaco
no hay expectativa de eso.
En Chaco tenemos el ingre-
so per cápita mejor que Ca-
pital Federal, donde se pre-
sentan servicios que la ver-
dad es que acá no los tene-
mos en salud y educación.
Estoy trabajando para que
nos diferenciemos de estos
15 años, donde los proble-
mas se agravaron y expresar
esa voluntad de cambio.
Pero no se lo hace solamen-

te con el deseo; se lo hace
desde un plan de Estado. Por
eso estamos trabajando con
la Fundación Sumar Ideas,
para plantear ese plan que
trascienda los gobiernos, las
personas, las gestiones y que
le de a la gente certeza. A la
salud hay que priorizarla, la
educación también, la segu-
ridad y fundamentalmente la
oportunidad de trabajo.

EL CORTE
PERMANENTE

Hablando con vecinos
y vecinas de Resistencia
dan cuenta de la cantidad
de manifestaciones que se
dan en la provincia ¿Cómo
se trabaja en este contexto
social que tenemos?

-Primero lo que hay que
hacer en esta provincia es te-
ner un plan, después hay que
administrar bien los fondos.
Hoy se administra muy mal,
tenemos empresas quebra-
das. Por eso es que se le saca
fondos a la educación, a la
salud… Ese es el remedio, el
hospital que falta o la tiza que
le falta a una escuela. Para que
usted tenga una idea, a la
empresa de agua potable del
Chaco todos los meses se le
gira 500 millones de pesos,
que se le saca a los chaque-
ños para sostener a la empre-
sa, porque han hecho de esa
empresa una caja política.
Hoy tenemos una deuda con

Cammesa en materia de ener-
gía eléctrica de 33 mil millo-
nes de pesos. Esa es plata que
también se le presta a la em-
presa y terminan a fin de año
condenando ese préstamo,
por el cual es pérdida que te-
nemos en el Presupuesto
para fijar estas prioridades.
Decirte lo que ha ocurrido la
semana pasada en la ciudad
de Resistencia es producto de
otra agresión o  lo que ha
ocurrido con los médicos re-
sidentes, ya ha ocurrido en
pandemia: que se los repri-

mió. Estaban reclamando
simplemente una promesa
que el mismo Estado les
daba. Y eso se produce días
tras días. A los médicos los
reprimieron; pero a los so-
cios/amigos del Gobierno,
porque terminan siendo so-
cios y cómplices, no los ha-
cen correr del corte de una
ruta, no los hacen correr de
las calles de Ciudad de Resis-
tencia. Y esto es posible que-
brar y romper. Primero, yo
soy autor de un proyecto de
ley que aquel que corta una
ruta, que impide la circula-
ción de otra persona, el artí-
culo de la Constitución nos
avala, la libre circulación y la
Constitución Provincial tam-
bién permite el libre reclamo;
pero lo tenés que hacer en un
lugar que no impida al otro
circular. Estas son multas que
van desde 3 mil litros de com-
bustible y si no se aplica lo
que verdaderamente tendría
que aplicarse, el Código Pe-
nal, artículo 194, porque se
está cometiendo un delito.
En consecuencia, se quiebra
también desde una buena ad-
ministración, porque mucho
de los reclamos son porque
faltan hospitales, porque pro-
metieron una obra y no la
cumplieron. Siempre hay un
porque en estas cuestiones.
Esta es la metodología que el
Gobierno de la Provincia ha
implementado. Me parece
que lo que hay que tener son

reglas claras, hay que poner
orden en lo social y en lo ad-
ministrativo en la provincia
del Chaco. Y los piquetes, por
supuesto que si soy Gober-
nador de la Provincia se van
a terminar. Primero, porque
lo que vamos a prometer se
va a cumplir; después, porque
me parece que hay que que-
brar esa cuestión que a este
Gobierno le va bien desde el
populismo, de tener a la gen-
te de las narices. Porque cuan-
do vos te vas a hablar con
aquel que está cortando te
dice: "Si yo no vengo a cor-
tar, me sacan el Plan". Sí, ese
puntero al que yo llamo em-
presario del piquete, que es
el aliado del gobierno, le va a
sacar el Plan. Y esa persona
necesita el Plan para subsis-
tir. Pero en muchos de los ca-
sos necesita esa mañana ir a
trabajar, a cortar el pasto, a
un lavadero, a changuear…
Tenemos que convertir la
oportunidad de gente que
hoy solamente tiene ese Plan
de atraso, en un trabajo que
realmente le de dignidad a la
gente.

¿Su compañero de fór-
mula podría venir desde el
mismo radicalismo?

-Yo no descarto absolu-
tamente nada. Pero la verdad
es que me gustaría poder lo-
grar que me acompañe al-
guien que pertenezca a otro
sector que represente a otro
sector político-social.

E

¿Qué piensa de las Primarias?
-Respecto a las Paso, yo tengo una posi-

ción tomada: las Paso dan la oportunidad de
elegir más allá de las pertenencias de los parti-
dos políticos y fundamentalmente a los parti-
dos políticos chicos que puedan participar y se
rompan las barreras de los partidos que tienen
estructuras que por ahí no permiten la partici-
pación de todos. Así que es una herramienta
lógica de la democracia que hay que aprove-
charla, por eso estoy a favor de las Paso. En
consecuencia, en la provincia del Chaco esta-
mos a la espera de lo que ocurra, porque acá

cada vez que hay elecciones, en el año electo-
ral, acomodan las medidas y hacen un traje a
medida del sistema electoral para ver qué es lo
que les conviene. Por otro lado decirte que,
por supuesto que estoy pensando en compa-
ñeros de fórmula, hombres y mujeres, pero que
tiene que ver con una construcción mucho más
amplia, que no se trata solamente de pensar
quien se me ocurre a mí, sino que estamos en
una construcción de tender puentes a otros

sectores políticos. Hoy las encuestas o por lo
menos las mediciones que tenemos, es que del
65 hasta el 68 por ciento de los chaqueños es-
tarían dispuestos a que se produzca un cam-
bio en la provincia. La gente quiere un cambio
en la provincia del Chaco. Eso significa que
tenemos que ser maduros, inteligentes, humil-
des y generosos en la convocatoria amplia, para
que no se termine segmentando ese 68 por
ciento y que terminen gobernando los mismos

que están gobernando hace 15 años en esta
provincia y nos llevan a estos índices que nos
avergüenzan y que realmente nos postergan
en una provincia que cuando nosotros mira-
mos del otro lado del charco, donde están us-
tedes, vemos que a un emprendedor se lo
acompaña, acá se lo frustra. Vemos situacio-
nes de buenas administraciones en ustedes y
acá el dinero es muy mal gastado. Es momen-
to de que ese 60 por ciento nos juntemos, así
sea el 15, el 2, el 1 o el 5 por ciento, sumar para
que realmente el común denominador sea sa-
car al Chaco adelante.
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