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“Queremos saber cuál es el proyecto de gobierno nacional de la oposición en Santa Cruz”

Exclamó el gobernador Peralta en rueda de Presa durante su visita a la Cuenca Carbonífera en clara
alusión a la cuestionada representatividad política a nivel nacional que manifiesta la oposición en
Santa Cruz. En este orden, aseguró que “Nosotros nunca renegamos de nuestro modelo, es el
modelo que inició Néstor Kirchner y que consolida Cristina.

En declaraciones a la prensa durante su paso por la localidad de Río Turbio, el gobernador de Santa
Cruz, Daniel Peralta hizo hincapié en que “en el desarrollo y la puesta en valor del carbón debemos
trabajar todos juntos, sin ninguna división” y remarcó que esto “amerita que tengamos decisión
política de hacerlo y nosotros la tenemos”.
Luego, Peralta aseguro que para ello “lo que estamos haciendo es planificar la obra de
infraestructura que vaya acorde a este desarrollo” y en este sentido destacó que “Santa Cruz está en
una etapa de preindustraialización y ahora podemos pensar a futuro porque a través de la Ley de
Promoción Industrial, firmamos 8 proyectos de promoción industrial y vamos a firmar entre 20 y 25
en las próximas semanas”.
“Esto quiere decir – afirmó – que estamos recibiendo las primeras inversiones de empresarios
privados que están apostando al futuro de Santa Cruz” porque aseguró “Santa Cruz está
consolidando un futuro relacionado con su energía”.
Sobre esto último, Peralta rescató que “lo único que nos queda al respecto es alinear bien nuestro
proyecto con el del Gobierno Nacional y sumar a los Municipios para que las políticas municipales
también tengan que ver con este eje de desarrollo que es agregarle valor a nuestros productos y eso
lo podemos hacer únicamente a través de un modelo nacional que nos contenga a todos como nos
incluye el de Cristina Fernández de Kirchner hoy”.
Preguntado sobre las declaraciones que hizo en relación a que desde el 2009 había personas que
habían cambiado en lo político, Peralta reforzó diciendo que “claro, son los mismos que no le
votaron el presupuesto a Cristina y que forman parte de un partido de la oposición, los mismos que
van a hora en la boleta con Duhalde, Con Binner, con Carrió con todos, una mezcolanza bárbara”.
“Nosotros nunca renegamos de nuestro modelo” y puntualizó que “este modelo es el que inició
Néstor Kirchner en Santa Cruz en el año 1991, seguimos con ese modelo en adelante y de ninguna
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manera podemos aceptar que hay tanto doble discurso y tanta mentira, una cosa en la Provincia y
otra en la Nación porque además no conocemos el proyecto nacional que ofrecen”.
Y en relación a esto enfatizó que “quiero saber cuál es el proyecto de Gobierno Nacional de la
oposición en Santa Cruz que lo digan, queremos saber si es Alfonsín, si es la señora denunciante
Carrió, es el señor Binner que no conoce Santa Cruz ni en figurita o es Duhalde, porque no lo
tenemos claro”.
Pero – advirtió – “esto es una mezcla de intereses que a mí me preocupa, porque hay algunos que
están mirando a Santa Cruz como se miró a La Rioja después de Menem y nosotros tenemos que
tener cuidado con eso, ojo, hay mucha gente con mucha sed para venir acá y confundir las cosas,
tenemos que tener cuidado porque cada paso que demos hacia atrás vamos a involucionar y ya
vivimos eso en el 2007”.
En este marco, Peralta subrayó que “lo que necesitamos ahora es poder avanzar y en los próximos
cuatro años cerrar un ciclo con las represas incluidas que ponga a Santa Cruz definitivamente en el
mapa nacional y eso a mí sólo me o garantiza nuestra Presidenta que está pensando en santa cruz y
que el día 3 de octubre va a estar en Caleta Olivia inaugurando la segunda etapa de Caleta Paula y
tantas cosas más que vamos a hacer juntos con Cristina”.
Encuestas/
Consultado sobre cómo responden las encuestas que maneja como candidato a Gobernador, Peralta
señaló que “manejamos encuestas nacionales y provinciales y en todas nos está dando un amplia
ventaja en toda Santa Cruz y acá en la Cuenca va a ser una sorpresa para muchos”.Pablo González/
En referencia al acto institucional que se llevó a cabo en Río Turbio, el Jefe de Gabinete de
Ministros y candidato a Senador nacional, Pablo González manifestó que “es un acto muy
importante con grandes anuncios para la Cuenca Carbonífera que trascendió lo institucional con las
palabras emotivas del Gobernador”.
Luego, consultado sobre cómo marchan las gestiones que tiene que ver con el conflicto petrolero,
González detalló que “Estuvimos desde la última medida de fuerza que se realizó hace ya 20 días
tratando de intermediar entre la intervención de la Federación y los trabajadores; y algunos
delegados de los trabajadores que están buscando que se acorten los plazos para que el Sindicato
vuelva a sus afiliados”.
“Lamentablemente – señaló- la semana pasada se iba a llevar adelante en el ministerio de trabajo de
la nación una reunión que ahora estamos viendo si se hace este miércoles en Buenos Aires con la
presencia del Gobernador y esperamos que se fijen plazos para la conformación de la Junta
Electoral y que se le de certidumbre a los trabajadores para las elecciones que es lo que están
pidiendo y para que no tengamos otra medida de Fuerza que nos pondría en grave crisis financiera”.
Paralelamente, adelantó que “el Gobernador estará el jueves en Puerto Santa Cruz, el viernes en
Puerto Deseado y el sábado en Caleta Olivia, esperamos en ese entonces poder llevarle a los
trabajadores petroleros la buena nueva de que por lo menos se inició el proceso electoral que ellos
están pidiendo y evitar así que se lleve adelante una medida de fuerza que nos perjudique”.
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