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El Frente para la Victoria con múltiples actividades

Pablo González encabezó la caminata de los militantes por el centro de la ciudad, que arrancó del comando
del Frente para la Victoria

Encuentro con vecinos y militantes, inauguración de Unidades Básicas y caminata por el centro de la
ciudad, tuvieron como protagonistas a los principales candidatos del FpV para estas elecciones del 14 de
agosto. “Los compañeros están muy activos y con expectativas” dijo el candidato a senador nacional, Pablo
González.
Durante el viernes y el sábado los candidatos del Frente para la Victoria han realizado en la ciudad capital
múltiples actividades, que tuvieron como protagonistas principales a Pablo González, Mario Metaza, María
Esther Labado y Virginia García.
En la noche del viernes, los candidatos mantuvieron distintas reuniones con militantes y vecinos de Río
Gallegos, donde señalaron la importancia de participar de las elecciones primarias abiertas simultáneas y
obligatorias del próximo 14 de agosto.
Pablo González participó de una reunión en la Unidad Básica Mirta Rearte que conduce el concejal y
presidente del Concejo Deliberante José Amador Hidalgo, donde se refirió a la próxima instancia electoral y
abordó cuestiones vinculadas a la situación provincial.
Luego, González junto al resto de los candidatos participó de la inauguración de la Unidad Básica 24 de
Marzo, ubicada en la calle Salta 311, donde hablaron ante vecinos y militantes de la importancia de la
participación de los jóvenes en la política y cómo se generó dicha participación a partir de la gestión de
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno nacional.
Finalmente, cerca de las 22 hs, los cuatro, ya acompañados por el gobernador Daniel Peralta dejaron
inaugurada la Unidad Básica YCRT, trabajadores de Punta Loyola, ubicada en Defensa 855. Allí el titular del
PJ santacruceño destacó la relación con el gobierno nacional y cómo esto ha posibilitado la llegada de
inversiones y la puesta en marcha de proyectos energéticos que transformarán en poco tiempo la realidad
económica provincial.
Caminata
Ayer se programó inicialmente una caminata por las calles del centro de la ciudad, que culminarían con la
inauguración de la sede del Consejo local del Partido Justicialista, que preside Pablo González. Pero ante
las inclemencias del tiempo, se decidió postergar la inauguración para después de las elecciones primarias
y realizar, más temprano, sólo la caminata, que se concretó alrededor de las 16 horas.
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En diálogo con La Opinión Austral, González explicó que los cambios de planes se decidieron en la noche
del viernes, cuando se estimaba que las condiciones del tiempo no cambiarían, “decidimos suspender la
inauguración, porque venía gente del interior y les pedimos que no lo hagan, con las condiciones que
presentan las rutas, y tampoco se podía exponer tres horas al frío a nuestra gente, así que decidimos
cuidarnos y cuidar a nuestra gente, y hacer esta caminata y luego desconcentrar, y la verdad es que el acto
es lo de menos, lo más importante es que los compañeros anden por la calle llevando el mensaje de
Cristina”.
En ese marco, señaló que la actividad formaba parte de “salir a explicarle a la gente la importancia del 14 de
agosto” y señaló que “la gente está con mucho entusiasmo, nosotros tuvimos muchos problemas este año y
arrancamos un poco más tarde, pero teniendo a Cristina como insignia en nuestro proyecto político, la gente
ya la conoce, la acompaña, ayer el gobernador dio a entender que las encuestas, obviamente, la posicionan
muy bien, nosotros estamos explicando a la gente cuál es el proyecto de provincia que tenemos nosotros y
porqué lo estamos defendiendo”.
Campaña
Sobre la movilidad en las bases del PJ, González señaló que eso “no sorprende. Ha habido problemas que
todos sabemos cuáles fueron. La gente del FpV tiene sus matices con la mirada puesta en la elección del
23 de octubre, pero en sí acá está Elsa Capuchinelli, Daniel Alvarez, Orieta Gallegos, Anglesio está en
Buenos Aires por eso no está acá, está llegando Mariano Nadalich y Jorge Ferreyra, es decir, están todas
las expresiones internas del partido, cuando tienen que estar juntos lo están, con la consigna del 14 de
agosto, donde nosotros queremos que Cristina tenga el triunfo que se merece.
Los últimos días de campaña transcurrirán en actos políticos, ya que “como no se pueden hacer actos
institucionales, no los hemos hecho, serán actos políticos”. Arrancarán el lunes en Caleta Olivia, y de ahí
estarán en “Pico Truncado, donde hay que ir a hablar con cada uno de los sectores, en Las Heras lo
mismo”, para terminar, en Perito Moreno y Los Antiguos. “La verdad es que el hecho de andar todo el año
en cada una de las localidades, tenemos sí el costo de la gestión, pero el conocimiento de los vecinos en
cada una de las ciudades”, concluyó Pablo González.
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P E R A L T A

“El 14 tendremos una muy buena
elección”
«Acabo de hablar con la
Presidenta y comentarle sobre la
encuesta que hemos realizado en
la provincia, y que le da ganadora a
ella», dijo Daniel Peralta ayer en
rueda de prensa, luego de presidir
una entrega de certificados para
Gestores y Auxiliares Deportivas.
Para el Gobernador lo que ocurra
el 14 no será muy diferente de lo
que valla a pasar en octubre.

Daniel Peralta: «Vamos a hacer una encuesta
grande que supere los 5000 casos, pero la
vamos a tener a finales de agosto».

El Gobernador de la provincia entregó ayer junto a los Ministro de Salud, Desarrollo Social y al
Secretario de Deportes, certificados y medallas a los nuevos gestores y auxiliares deportivos.
En ese marco el Gobernador se refirió, a 9 días de la realización de las primarias a una
encuesta provincial que le estaría dando muy bien a la Presidenta y a los legisladores
provinciales.
Al ser consultado, Peralta indicó que «acabo de hablar con la Presidenta y les estoy
comentando que tengo encuestas de hace unas horas que le dan muy bien a Cristina, creo que
vamos a tener una muy buena elección el 14, y por sobre todas las cosas, los argentinos van a
consolidar una vez más el sistema democrático, que es lo más importante».
En este sentido aclaró que su nombre no estaba en la encuesta, ya que «se midió Presidenta,
senadores y diputados, y le da muy bien a Pablo González y a Mario Metaza», en este sentido
indicó que «está claro que los santacruceños más allá de la opinión, están buscando un modelo
para consolidar».
En cuanto a las posibles mediciones para la Gobernación, indicó que «nosotros vamos a medir
a fin de agosto porque además tenemos que ver cómo se perfilan los sub lemas dentro de la
provincia, vamos a hacer una encuesta grande que supere los 5000 casos, pero la vamos a
tener a finales de agosto».
Sobre los conflictos suscitados durante el primer semestre y su impacto político, el Gobernador
indicó que «hay que asumir que los conflictos no son gratis, obviamente que una situación en
donde uno confrontan intereses seguramente parte opiniones, así que veremos cómo eso se ve
reflejado en lo que ocurra el 23 de octubre».
Respecto a las primarias dijo que «en principio creo que todos tienen que ir a votar, es
importante manifestar en el cuarto oscuro cuál es la preferencia de quienes deben ser los
candidatos para la elección de octubre».
Y en este marco, el Gobernador emitió su opinión personal sobre la relación entre lo que ocurra
el próximo domingo y lo que ocurra luego el 23 de octubre, manifestando que «particularmente
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no creo que modifique mucho el resultado del 14 al del 23 de octubre».
En cuanto a las elecciones en Santa Fe, «creo que si María Eugenia Bielsa sacó el 25 % no es
una mala elección», mientras que en «Córdoba creo que va a ganar De la Sota y con él creo
que se puede armar una estrategia para octubre”, en tanto en referencia a Capital Federal,
manifestó que “la Capital siempre fue esquiva al peronismo, pero es un voto difícil para
nosotros, esa es la realidad”, y en cuanto al electorado santacruceño “creo que Cristina tendrá
un apoyo muy grande por lo que yo veo pueblo por pueblo, y esto para nosotros es muy
importante, porque yo la veo muy decidida en concretar un montón de cosas para esta
provincia”.
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