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"Para nosotros lo del 2009 fue una lección"
Así lo manifestó el intendente de Piedra Buena, José Bodlovic, pensando en los comicios del 14 de
agosto y el 23 de octubre. Aseguró que estará mañana acompañando al gobernador en el anuncio del
vicegobernador y que está confiado en que este año les irá bien.

El intendente de Piedra Buena confía en las fuerzas del partido para las elecciones.

La previa de las elecciones primarias del 14 de agosto parecen ser la luz de largada definitiva en la
carrera hacia los comicios de octubre y es por eso que mañana el gobernador Peralta presentará al
elegido para aspirar al cargo de vicegobernador en su fórmula y será acompañado por todo el Partido
Justicialista.
Uno de los presentes será el intendente de Piedra Buena, José Bodlovic, quien dialogó con el
programa “La Parada”, que se emite por Tiempo FM y comentó que Mañana estarán aquí, por lo que
hay mucha expectativa de todos en Santa Cruz.
“Estoy trabajando acá y nunca he visto tanta euforia en la gente para participar en las elecciones. Se
abrieron varios locales de La Cámpora, Colina, una unidad básica que lleva mi nombre y otra que se
llama “Los amigos de pepe” que fue una unidad básica que abrieron mis amigos de toda la vida y
muchos jubilados que están aquí radicados”, indicó.
Bodlovic recuerda lo ocurrido en 2009, cuando Eduardo Costa derrotó a la fórmula integrada por
Fernando Cotillo y Blanca Blanco y espera que eso no se repita: “Creo que para nosotros lo del 2007
fue una lección y como ninguna elección es igual a otra que en estas nos va a ir bien. Las encuestas
le dan a Peralta muy bien y a Cristina lógicamente.”
Luego dijo que está seguro que no les va a ir mal en las del 14 de agosto y el 23 de octubre.
En cuanto a su reelección, expresó: “Es mi cuarto período, así que espero que sea el último para que
los jóvenes participen en política y ocupen los cargos que tenemos los más añejos.”
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