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RECORRIÓ EL BARRIO GREGORIO MAYO. REALIZARÁ UN CONSULTA EN TODOS LOS SECTORES
DE LA CAPITAL

López realiza una encuesta de gestión
2011-01-20 00:15:24
El intendente de Rawson Adrián López, el secretario de Familia Lery Navarro y el director de
Vivienda y Loteo Social Carlos Casiano, visitaron vecinos del barrio Gregorio Mayo con el fin de
recabar aspectos referidos al punto de vista de los habitantes del sector y conocer la opinión que
tienen de la gestión municipal. Esta práctica será llevada a todos los barrios de la capital provincial
para que los vecinos se expresen respecto de la gestión municipal.
“A este barrio además de las cloacas, les llegó el asfalto, la red sanitaria, y las conexiones de gas.
Una de las familias me decía que habían estado esperando durante cinco años, y se han mostrado
agradecidos por ello” manifestó el intendente capitalino.
Una de las familias que recibieron al intendente López fue la que componen Dora Soto y Hugo Aral.
Los vecinos se mostraron muy contentos por la visita del primer mandatario local manifestando que
es la primera vez que reciben en su hogar a un Intendente en 25 años de permanencia en el barrio.
“Han pasado otros políticos a dejar su propuesta pero ningún intendente entró en mi casa, hoy fue la
primera vez y eso habla bien de este hombre. Si sigue así tendremos intendente para rato, depende
de él como trabaje”, enfatizó el dueño de casa.
Cambio en el barrio
Ante la consulta de López de cómo veían el barrio, Dora Soto dijo que “si bien todavía faltan cosas
se ve el cambio con la obra de las cloacas, el nuevo ingreso totalmente asfaltado, ahora pusieron
semáforos, las luces, se nota que va avanzando. Estamos muy contentos por las cosas que se están
haciendo; además pudimos contarle nuestro pensamiento de acuerdo a nuestras creencias
cristianas tan importante para desarrollar cualquier tarea en la vida.”
A su turno Hugo Aral se mostró agradecido por el cambio que tuvo el sector en los últimos tiempos.
“Estamos agradecidos de todo lo que se ha hecho en poco tiempo. En un año prácticamente se
realizó el asfalto, las veredas, los semáforos, este barrio ha cambiado. El hecho de que haya
cambiado visualmente, se ven mejor todas las cosas, ha permitido que gente se haya mudado, que
se apuren por comprar un terreno en este lugar porque ven que realmente el Gregorio Mayo está
avanzando y todo eso es gracias a la gestión de Adrián López.”
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LOS VECINOS ADUCEN FALTA DE INTERÈS POR LA POLÌTICA Y HARTAZGO DE PELEAS ENTRE
CANDIDATOS

Encuesta: Total incertidumbre de intención de voto en
los ciudadanos trelewenses
2011-01-20 00:15:24
El Diario salió por las calles de Trelew en vías de relevar el nivel de conocimiento de los ciudadanos
hacia las elecciones próximas, los candidatos que se postulan y la intención de voto. El resultado de
la encuesta fue que los vecinos tienen un total desconocimiento y falta de interés por las elecciones,
algunos supieron responder la fecha de las elecciones, otros se animaron a decir algún nombre de
candidato, aunque muchos confundieron los candidatos del Frente por la Victoria con los
“apadrinados” por el actual gobernador. Gran cantidad de encuestados respondieron que no saben
a quien votar y que están cansados de las peleas entre candidatos.
De política ni hablar
Algunas personas aceptaron ser entrevistadas por El Diario, pero al momento de saber la temática
de la encuesta se rehusaron a responder, ya que argumentaron que no quieren hablar de política
porque “no saben”, o en algunos casos “no quieren problemas”. De igual modo, algunos
entrevistaron demostraron sus pocos conocimientos:
* Irene (ama de casa): “La verdad que yo de política nada, no sé quiénes son los candidatos acá en
Trelew, de la provincia lo único que conozco es a Das Neves pero se va a postular para presidente,
no sé si lo voy a votar porque yo quería votar a Kirchner, pero ahora que no está no sé a quién votar.
No conozco a los candidatos de Das Neves tampoco, ni en la ciudad ni en la provincia. Tampoco sé
cuándo hay que votar.”
* Eduardo (albañil y electricista): “No sé cuando se vota, quiénes son los candidatos tampoco sé,
todavía no sé a quien voy a votar. No me interesa la política porque ellos nunca me dieron nada.”
* Néstor (empleado textil): “Le doy muy poca bolilla a la política, no sé cuándo son las elecciones.
Para la provincia están Buzzi y Mac Karthy como candidatos, en Trelew está Pérez Catán. Me
interesa el gremialismo por una cuestión de trabajo, pero la política no me interesa, voy a votar
porque tengo que ir.”
Peleas y traiciones
Otros de los encuestados sostuvieron que están hartos de las peleas entre candidatos que antes
pertenecían a un mismo partido, peleas que confunden a la gente porque ya no se sabe a qué partido
pertenece cada uno. Otro de los entrevistados afirmó que hubo una traición por parte de los
candidatos y que desmotiva el voto de las personas.
* Fernando (desempleado): “La política sí me interesa, se vota en marzo, pero no sé bien quiénes
son los candidatos. A mí me gustaba Mac Karthy como gobernador, pero como no está de
gobernador no voy a votar a los candidatos de Das Neves, para mí Das Neves lo traicionó a Mac
Karthy, no me gustó esa actitud y por eso no lo voy a votar, tampoco quiero votar en blanco. Voy a
votar al que me dé trabajo.”
* Viviana (docente): “Estoy preocupada porque no sé a quién votar, sé que las elecciones son en
marzo, pero los últimos años cada vez que hemos tenido elecciones se hace más difícil saber a
quién votar, yo no voto por un partido sino que trato de ver qué propuesta tienen, quién acompaña
mejor, a quién se lo ve más interesado en la gente, pero no es fácil. Me ha pasado que identifico a
alguien, que dice que se va a ocupar de la seguridad, de la educación, de la salud, pero después
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realmente sigue lo mismo, así que está complicado. En Trelew para intendente tenemos a Yahuar, no
tengo muy claro quienes más están; en la provincia está Buzzi con el justicialismo junto a Mac
Karthy, tengo más en claro los candidatos del oficialismo. La verdad que me preocupa que estamos
en enero y que si bien yo no soy una desentendida, no sé a quien votar, no me he ocupado porque
estoy desilusionada de la política, de que se agredan entre ellos, no se acepta la propuesta a nivel
nacional y se pelean entre los del mismo partido justicialista, eso me tiene preocupada. Tampoco
hay otro referente como para que uno se interese por ver si me gusta lo que dicen. Si hoy tendría
que votar no sabría a quien, es preocupante y no me ha pasado otras veces. Yo soy afiliada radical
pero no sé ni quienes están, en los últimos tiempos ni los voté.”
Confusión de candidatos
Otras personas afirman con seguridad la fecha de las elecciones o quiénes son los candidatos, sin
embargo lo hacen erróneamente, por ejemplo, mencionan a Yahuar como parte del plantel de Das
Neves, o bien desconocen que hay dos partidos dentro del peronismo, menciona únicamente a los
candidatos de Das Neves como alternativa peronista.
* Alfredo (jubilado): “Las elecciones son el 20 de marzo, tengo conocimiento de los candidatos pero
no todos, creo que hay buenos candidatos como Yahuar que es el candidato de Mac Karthy que hizo
una buena gestión. A nivel provincial, como gobernador está Buzzi junto a Mac Karthy, pero de los
radicales no conozco nada, creo que están en un segundo plano. Sé que Eliceche es de Madryn y
también es peronista, por eso me parece lo mismo que gane Buzzi o que gane Eliceche, mientras
que asuman con responsabilidad. Pérez Catán está para Trelew pero es muy poco conocido acá, yo
no creo que la gente lo vote.”
* Mario (albañil) afirmó: “Las elecciones son el 18 de marzo. Los candidatos del lado del peronismo
son Buzzi, Mac Karthy y Pérez Catán, por los radicales está Zárate en Trelew. Para mí el peronismo
tiene propuestas mejores, yo me voy para el lado de Eliceche como gobernador, y Yahuar como
intendente. Creo que Mac Karthy está haciendo las cosas más o menos bien pero muchas veces dice
que él hace todo y muchas cosas vienen de la parte nacional, yo apoyo a Cristina Kirchner, lo único
que le cuestiono a ella es que no negocie con los empresarios para que bajen los precios de la
carne, de la leche, acá todo está caro, pero quizás ella no tiene nada que ver con eso. A mí me da
bronca cuando hablan mal de Néstor y de Cristina, yo trabajé en Gallegos con ellos y siempre fueron
excelentes, ellos ya tenían empresas y plata antes de ser gobernador y presidente, lo mismo con De
Vido ya tenía plata desde antes, en cambio los de acá no tenían nada y ahora tienen campos, casas
en todos lados.”
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