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Jorge Martín

“Las encuestas dicen que Melella será el Intendente”
En la recta final hacia las internas radicales, el precandidato a Intendente por la Lista 11, Gustavo Melella, potenció su
discurso ante unos seiscientos militantes dándole el impulso final a la campaña para el 20 de marzo, anoche en la
inauguración de la sede partidaria, desde donde llamó a todos los radicales e independientes a que se sumen al
proyecto municipal con continuidad y renovación. Estuvo acompañado por el máximo referente radical, Jorge Martín,
y quienes integran la Lista 11 como Ariel Pagella, Paulino Rossi, Juan “Pipo” Rodríguez, Pablo Blanco, Alfredo Guillén
y Silvia Rosso. “Vamos a dejar un municipio muy bien posicionado, por algo todos quieren ser intendentes, pero sólo
uno va a ser y se llama Gustavo Melella”, dijo el Jefe comunal animado por las encuestas que dan favorito al
Secretario de la Producción.

Acto con aire de triunfo. Martín levanta la mano de Melella ante una entusiasta multitud de militantes.

Río Grande.- En la recta final hacia las internas radicales, el martinismo potenció su discurso dándole el
impulso final a la campaña para el 20 de marzo. A 11 días de las internas la Lista 11 dejó inaugurada su
nueva sede –ubicada en Perito Moreno oportunidad en que el pre candidato a intendente Gustavo Melella
llamó a todos los radicales e independientes a que se sumen al proyecto municipal con continuidad y
renovación.
Aseguró que “hemos hecho muchísimas cosas bien y seguiremos haciendo, en algunas cosas nos hemos
equivocado, pero tenemos la humildad de reconocerlo. Ese es el desafío que nos queda, por eso cuando
ganemos las internas del 20 de marzo y ganemos las generales vamos a seguir dando respuesta a quienes
lo solicitan”.
Al referirse a quienes enfrentará en las internas del 20 de marzo aseguró que “no son contrincantes, son
algunos hasta compañeros hemos transitado algún camino juntos, pero nosotros estamos convencido que
nuestro proyecto es más amplio y profundo porque abarca a todos”.
“Cuando decimos que Río Grande debe seguir creciendo es para generar espacios para todos, para
contener a nuestros jóvenes, que los eduque, que los capacite, donde siga creciendo el empleo”.
Aseguró el pre candidato que “nosotros tenemos acciones concretas, no venimos a denunciar ni prometer
cosas que no hemos hecho, ni le vamos a prometer trabajo a todos en el municipio porque no es real, si
queremos que el empleo llegue a nuestros jóvenes, igual que la educación”.
Melella insistió ante los presentes que “el 20 de marzo tenemos que ganar bien, para que no haya ninguna
duda que también vamos a ganar el 26 de junio”.
“Tenemos que ganar también para decirles a otros que nuestro municipio tiene fuerza, que desde nuestro
espacio tenemos mucha fuerza, tiene que ser un signo claro para los de afuera que el 20 de marzo vamos a
ganar”.
Ante la posibilidad que la campaña hacia junio se empañe con falsas denuncias, sostuvo que los otros
“deben saber que si nos quieren ganar, nos tienen que ganar en las urnas y no ensuciándonos, de otra
manera no van a poder, porque además nuestros vecinos no quieren más mugre, no quieren que vuelvan
los tiempos en que solamente había peleas, malversación de fondos, donde lo único que había eran obras
que no se hacían e igual se cobraban. Queremos una política sana y transparente”.
Además sostuvo que “lo que queremos que este lugar que estamos inaugurando sea el lugar de todos,
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donde al vecino se le hable con sinceridad, sin prometerle lo que no vamos a poder cumplir”. En esta
proclama a los presentes, Melella los convocó a “salir a la calle, tenemos que conseguir el compromiso del
voto”.
En otro tramo se acordó de aquellos referentes que “realizaron un renunciamiento personal muy grande
para que yo esté aquí, porque el hecho de que yo esté acá es el fruto del trabajo de muchos de ellos
durante muchos años, del trabajo de militantes desde el silencio. Por eso queremos que el 20 de marzo y en
junio gane nuestro proyecto, para que nuestra provincia crezca con un modelo de gestión desde nuestro
municipio”, enfatizó.
Compartió Melella que “queremos el modelo de gestión de transparencia, de cuentas claras, de obras
concretas. Todo lo que los vecinos nos piden llevarlo a la provincia. Y a nuestros compañeros municipales
también les decimos que queremos trabajar en paz, como hasta hoy”.
Y en este sentido destacó la figura de Jorge Martín gracias a quien enfatizó, “nuestro municipio goza de
buena salud. Acá le agradezco a Jorge Martín por todo, desde haber creído en mi y haberme aceptado, a
veces contra viento y marea de algunos, valorándonos y darnos la responsabilidad de una Secretaría de la
Producción, en tiempos difíciles, él apostó y pensó en la ciudad, y de ahí aprendí, a darle una mano a quien
sea, sin importar su color político, por eso a Jorge Martín le debo la posibilidad de estar acá”, agradeció.
“No tenemos enemigos internos, sólo adversarios circunstanciales”
“Hemos sido reconocidos como municipio entre muchos proyectos, por el Congreso nacional por el trabajo
articulado entre lo público y lo privado. Estamos terminando nuestra gestión después de 12 años y estamos
recibiendo este tipo de reconocimientos, quiere decir que hicimos las cosas bien y en forma seria, y
queremos que esas cosas continúen y Gustavo Melella garantiza que esta seriedad se mantenga”, dijo por
su parte el intendente Jorge Martín.
Agregó que “no hablamos de incorporar un mundo masivo a la municipalidad de Río Grande para que
después no se pueda hacer absolutamente nada y solamente consumir nuestro propio ego, cuando
tomamos gente y no damos al pueblo lo que tenemos que darle y al pueblo hay que darle obras, beneficios
y ayuda a aquel que la necesita; hay que darle trabajo, posibilidades. Eso es lo que simplemente estamos
ofreciendo en nuestra lista, la Lista 11 para el día 20 y para la general”, ofreció.
El intendente Martín destacó que “mucha gente ha dado un paso al costado para que Gustavo Melella sea
el candidato de nuestro sector por eso estamos muy agradecidos con toda esta gente que está detrás de mí
hoy”, dijo en referencia a Ariel Pagella y Juan ‘Pipo’ Rodríguez.
“No podemos subestimar a nadie y no tenemos enemigos dentro del radicalismo, solamente adversarios
con los cuales no coincidimos en un todo como pasa en los hogares. Les pido a las otras listas que nos
acompañen, que demos el ejemplo que queremos dar. Por eso invitamos también a los independientes, no
puede quedar ajena muchísima gente que quiere participar y que por algún motivo no se afilió a ningún
partido. Le damos la bienvenida a los independientes porque este partido es abierto y democrático.
Exprésense en las urnas”.
“No tenemos miedo, al contrario, queremos que nos juzguen y si nos juzgan bien, después del 20 de marzo,
será una hermosa catapulta para el día 26 de junio”.
“Cuando hoy mucha gente no quiere participar de los partidos políticos por temor, yo les digo, señores:
participen, porque la democracia va hacer la que guiará el futuro de sus hijos, de estos niños que están acá,
entonces no puede quedar reducido a un grupo de personas, tiene que ser abierto a gran parte de la
sociedad, y cualquiera de los que están acá y mucha gente afuera tiene capacidad, todos tenemos la
posibilidad de hacer algo bien por el otro, expuso.
Añadió en este sentido que “esto es fundamental, hacer el bien, lo mejor que puede tener la política es
hacer el bien por los demás, yo tuve la suerte, gracias a Dios, de poder ayudar a muchísima gente que
estaba necesitada, y que hoy veo y me lo agradecen, porque hubo momentos difíciles, y digo, que lindo
pero es mucha gente que yo no conozco porque para eso están los secretarios, que deben tener
responsabilidades y los directores y los que están abajo son los que deben tratar bien a la gente”. Entonces,
“hoy, cuando ando por la calle y recibimos una encuesta bien hecha, como tiene que ser, la municipalidad
tiene una imagen del 80%, qué quiere decir esto, que es algo que hemos hecho en lo mejor posible con
nuestros errores pero llevándola, después de muchísimo tiempo, a tener el 80% de imagen positiva, eso es
bárbaro”.
Siguiendo con su discurso, Martín dijo que “en estas épocas que vivimos con tanto descrédito hacia la
política, entonces qué hacemos ahora, renovemos, continuemos, mejoremos, corrijamos los errores que
nosotros asumimos, por eso ahora, el día 20, la lista 11 es fundamental para mantener los proyectos vivos,
los proyectos de esperanza, los proyectos de ilusión con los errores y las virtudes que puede llegar a tener
Gustavo a futuro, pero si hay una gran diferencia, experiencia, honestidad, claridad y transparencia en una
gestión, lo tenemos, no lo salimos a comprar, no hace falta que salgamos a decirlo por todos lados, hoy lo
dice la gente, sino no tendría Gustavo el 33,8% de la sociedad que dice que Gustavo Melella es el próximo
intendente y que la gente que me está acompañando, ha colaborado, para tratar de que Río Grande esté
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mejor; para que cada uno en esta ciudad tenga su espacio en nuestra ciudad y puedan desarrollarse para
que nosotros dejemos un lugar digno a cada uno de nuestros hijos porque ustedes, más la gente que está
afuera, son responsables, no solamente la clase política es la responsable. Cada uno de nosotros es
responsable, desde el momento en que se pone el voto hay un grado de responsabilidad y por eso apelo a
la comunidad a votar con decisión y no votar el último día sólo por votar”.
Martín agradeció a la ciudadanía “por haberme respondido con tres elecciones y no es fácil hoy ganar tres
elecciones en ninguna parte del país, prácticamente”.
“Vamos a dejar un municipio muy bien posicionado, por algo todos quieren ser intendentes, pero sólo uno
va a ser y se llama Gustavo Melella”.
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