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PEDRO PERALTA:
“Somos optimistas de cara al 20 de marzo”
* El candidato a gobernador por la UCR manifestó que “con nuestros humildes recursos estamos
llegando a todas y cada una de las localidades de Chubut”.
En comunicación con “FM Esquel” Pedro Peralta, candidato a gobernador por la Unión Cívica
Radical, declaró que por estas horas estarán llevando adelante una intensa agenda de actividades
en la zona cordillerana como Lago Puelo ayer a última hora o Esquel en la tarde noche de hoy.
Sobre la campaña en sí, el dirigente radical dijo que la misma anda muy bien “a pesar de lo que
significa luchar contra el aparato del Estado, pero con nuestros humildes recursos estamos
llegando a todas y cada una de las localidades de Chubut y a los barrios de los mismos, con muy
buenas recepciones y estamos tremendamente optimistas de cara al 20 de marzo”.
Minería
En cuanto a la realidad de Esquel Peralta manifestó que en nuestra ciudad “están todos detrás de
la propuesta ya sea local como provincial” destacando que “estamos confiados frente a las otras
opciones porque vamos a llevar con un mensaje claro sobre cuestiones tan calientes, como la
minería en donde el candidato oficialista (Martín Buzzi) se ha manifestado a favor de la misma y
(Carlos) Eliceche no se ha manifestado; ha elevado las cosas a una consulta que según leí por ahí,
su candidato a vicegobernador (Touriñán) pretende dejar afuera a la zona cordillerana de la misma
porque es evidente que les iría mal”.
Trevelin
Algunos sondeos indicarían que Omar Aleuy estaría midiendo bien en Trevelin. Al respecto
Peralta “los datos que me han llegado a mí son excelentes y lo mismo ocurre en Rawson, Trelew,
Lago Puelo o El Maitén o la zona Sur en dónde confiamos obtener un triunfo así que estamos
realmente muy bien”.
División del PJ
Consultado sobre la división del Justicialismo y si esto beneficia de alguna forma a la UCR, en
este caso, Peralta respondió que “el ir divididos no los beneficia. Se está haciendo un intento de
polarizar entre ellos como el Radicalismo no existiera” considerando que las encuestas que se han
conocido hasta ahora son “afiches de publicidad. Lo que palpamos en las distintas localidades es
justamente lo contrario, no todo lo que ellos dicen que brilla, acá aparece como oro”.
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Reclaman salarios a la minera de Sierra
Grande
SIERRA GRANDE (ASG).- Hay malestar en un grupo de trabajadores de una empresa de
seguridad privada que ayer cortaron el acceso del área Industrial II de la MCC Minera
Sierra Grande. Reclaman pago de haberes y la continuidad laboral. Con gomas encendidas
ayer unos 10 trabajadores de la empresa Cobra Seguridad, cerraron el paso de los
trabajadores que cumplen tareas en el puerto de Punta Colorada.
La empresa de seguridad adeuda a sus trabajadores los sueldos y aguinaldos del mes de
diciembre, pero la empresa asegura que no paga los sueldos porque la MCC, no ha hecho
los pagos correspondientes a diciembre.
La Minera adeuda algo más de 100.000 pesos, en concepto de sueldos, aguinaldos y otras
obligaciones de la empresa de seguridad propiedad de Juan Bruni.
El empresario se presentó la semana pasaba a reclamar el pago y no tuvo respuestas.
Además, el lunes insistió pero la respuesta fue negativa, y optó por intimar a la empresa a
través de una carta documento.
La minera espera que Bruni acerque planillas de los trabajadores para hacer los depósitos,
pero agregaron que esa medida es a pedido de algunos trabajadores. "La plata está pero
necesitamos esas planillas", dijeron ayer desde la MCC.
Uno de los temas que preocupa a los trabajadores es que la MCC decidió no renovar el
contrato a la empresa de seguridad que tiene a su cargo la vigilancia de Punta Colorada y
el barrio donde viven los empresarios.
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