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El gobernador de Chubut aseguró que quiere ser Presidente

Das Neves ratificó que la sociedad exige "más gestión y más
transparencia"
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, aseguró que quiere ser Presidente porque le "duele" lo que está pasando
en el país, al tiempo que consideró que la ciudadanía demanda "más gestión y más transparencia" con vistas a las
elecciones de 2011.

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, aseguró que quiere ser Presidente porque le duele lo que está pasando en el país.

Buenos Aires (NA).- Das Neves visitó ayer jueves Pergamino, en el marco de su campaña proselitista, y en
esa ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires ratificó su voluntad férrea de llevar al plano nacional el
modelo de integración social que aplicó en sus años de gobierno en Chubut.
El mandatario afirmó que tiene una gestión para mostrar en su plataforma de campaña y expresó "Todo lo
que digo tiene su correlato en los hechos".
El precandidato presidencial del Peronismo Federal planeó sus propuestas en la Cámara de Comercio de
Pergamino y más tarde se trasladó hasta la Capital Federal, donde brindó una charla junto a dirigentes del
Partido de la Ciudad en Acción en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza.
Das Neves y referentes de la nueva fusión electoral entre el Partido de la Ciudad y el Partido Jubilados en
Acción debatieron allí sobre el aumento de las jubilaciones al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
El gobernador chubutense expresó su firme voluntad de administrar los destinos del país: "Quiero ser
presidente porque quiero a la Argentina y me duele lo que pasa", subrayó durante su recorrida.
De está manera enfatizó "En siete años de experiencia en la gestión en mi provincia, estoy absolutamente
convencido de que se pueden abordar muchos de los problemas que tiene el país".
"Todo lo que digo está avalado por los hechos", insistió, y agregó: "Creo que la sociedad, cada vez más, va
a exigir más gestión y más transparencia".
En una conferencia de prensa, Das Neves explicó cómo redujo "dramáticamente los índices de mortalidad
infantil en Chubut", un tema que es preocupante en Pergamino.
Así mismo indicó "En la provincia, tenemos un gran equipo sanitario que es un orgullo. Hemos invertido el
300 por ciento más que en 50 años en infraestructura sanitaria: esto incluye hospitales, centros de salud,
más recursos humanos, creamos la escuela de enfermería, con lo cual hemos profesionalizado a los
enfermeros".
Das Neves precisó "Y hay algo más contundente, dicho por los médicos: llevamos agua potable y tendimos
redes cloacales. En nuestra provincia, el 99 por ciento tiene agua potable, el 99 por ciento tiene energía
eléctrica, el 86 por ciento tiene cloacas y hay obras en construcción, el 92 por ciento tiene gas".
Finalmente, señaló que la provincia de Chubut invirtió "300 millones de pesos en un nuevo gasoducto" y
destacó: "Estas son decisiones que hay que tomar".
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