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OSCAR PETERSEN:
“El ambiente indica que Williams gana cómodamente”
* El referente del Polo Social y candidato a diputado provincial por el Frente para la Victoria dijo
que el triunfo en la Cordillera está asegurado.
Días pasados estuvo en la región cordillerana Oscar Petersen, referente del Movimiento Polo
Social y candidato a diputado provincial del Frente para la Victoria, quien en su paso por Diario
El Oeste, se refirió al desarrollo de la campaña y al fallo del Superior Tribunal con respecto a las
colectoras.
Al respecto indicó que “faltando un mes para las elecciones me siento gratamente sorprendido por
lo que está sucediendo, tanto en Trevelin como en Esquel, porque cuando uno viene de afuera es
más fácil porque sólo resta prestar el oído y se entera de manera más rápida de como está la
situación” agregando que en el Pueblo del Molino y de acuerdo algunos sondeos, Susana Thomas,
candidata a intendenta del Frente para la Victoria y Jorge Posse, candidato a intendente de La
Alternativa pero que apoya, de manera persona, a la candidatura de Carlos Eliceche a la
Gobernación, “serían los que están encabezando las intenciones -de votos- y estarían definiendo
entre ellos las elecciones”.
También Petersen mantuvo un encuentro con Rafael Williams “con quien tengo una muy buena
relación; estuvimos conversando con Trotta (candidato a diputado provincial) y están muy bien y
el ambiente está para decir que ganan cómodamente en Esquel” por lo tanto “vemos que el Frente
para la Victoria ganará cómodamente en la Cordillera”.
En resto del Chubut
Sobre lo que percibe del resto de la provincia, Petersen remarcó que en Puerto Madryn el Frente
para la Victoria tiene una ventaja considerable por sobre las otras fuerzas teniendo en cuenta la
presencia de Carlos Eliceche “y allí la adhesión ni se discute”, reconociendo que en Trelew las
cosas son más parejas entre Norberto Yauhar y Máximo Pérez Catán (PJ-Modelo Chubut) como
así también “sabemos que en Rawson hay una fuerte influencia por la gestión de López que lo
vemos que está muy bien”.
En cuanto a Comodoro Rivadavia, Petersen no dudó en sostener que “todo el mundo sabe que Di
Pierro es ampliamente ganador” lo que habla “de que no hay una buena gestión municipal por
parte del intendente y candidato a gobernador (Martín Buzzi) porque sino no habría otro
candidato con esa diferencia por sobre el oficial así que vamos a andar muy bien ahí ya que Di
Pierro tiene un consenso en la gente que tal vez no haya en otros lugares de la provincia”.
FALLO CONTRA LAS COLECTORAS
“Hay una interpretación de la Ley”
Consultado sobre el fallo del Superior Tribunal contra las colectoras, Petersen respondió que
“como apoderado del Frente he estado en permanente contacto con Blas Mesa Evans, que es el
autor de la presentación y lo que hay acá es una interpretación de la Ley porque son juristas los
que han decidido y ellos se guían por lo que dice la Ley y no hay secretos” añadiendo que “en el
Tribunal Electoral es distinto porque es más político” ya que dos de sus integrantes son del
oficialismo “y se sabe para dónde van a votar”.
Por último manifestó que a raíz de esta situación, “creo que todas las cosas cambian y cambian
por lo que sucede durante el fallo con la manifestación en contra de la Justicia” y como gobierno
democrático “manifestarse en contra de la Justicia es un error garrafa y deja un precedente muy
difícil de limpiar”.
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Farizano: ni internas, ni encuestas
Neuquén.- El candidato a gobernador por la UCR dijo que el mejor mecanismo para definir un
postulante para un frente electoral debería ser el consenso.
El candidato a gobernador por la UCR, Martín Farizano, reconoció este viernes que el nombre del
postulante en un eventual frente político debería salir por consenso, ya que no está a favor de las
internas ni de las encuestas.
Al ser consultado por periodistas de FM CALF sobre si prefería encuestas o internas para dirimir el
tema con los justicialistas, el intendente fue categórico: “ninguna de las dos”.
“Prefiero el debate franco e intentar la más razonable de todas las formas, que es el consenso. Y le
explico por qué no es caprichoso. Uno cuando consensúa, debate ventajas, desventajas, fortalezas
debilidades, oportunidades, debate momentos políticos, debate perfiles de los candidatos, los roles
que pueden tener los dirigentes políticos que están involucrados, se plantea una estrategia, y
construye una propuesta política como que digamos, alrededor de ese debate”, explicó el jefe
comunal.
Sostuvo que tanto la interna como la encuesta son dos alternativas que se utilizan “cuando fue
insuficiente o fracasó la posibilidad de acordar una estrategia común completa”.
Sobre las declaraciones que realizó el jueves Nancy Parrilli, durante su lanzamiento como candidata
a la gobernación por el PJ, al sostener que era necesario que se hiciera una interna abierta con el
radicalismo, Farizano dijo que no tenía intenciones de “discutir con la senadora a través de los
medios, sobre todo cuando las diferencias son sutilezas”.
Farizano también dijo que la fecha de las elecciones para intendente de Neuquén Capital todavía no
está definida y que se tomará algunos días más para anunciarla.
“Si se lo esperó 6 meses al gobernador para que definiera la fecha, denme un rato, un rato significa
algunos días, y la voy a anunciar”, indicó. CON INFORMACION DE
DIARIAMENTENEUQUEN.COM

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

