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«Supongo que la gente va a reiterar el voto del 14 de agosto», dijo el Gobernador
«La campaña es trabajando» dijo ayer el candidato a vicepresidente en la fórmula del Frente
Popular junto a Eduardo Duhalde, Mario Das Neves, adelantando además que el jueves participará
de una presentación televisiva en Buenos Aires.
Estimó Das Neves que «se supone que el que te votó a vos el 14 de agosto va a reiterar el voto. Yo
supongo, más allá de lo que digan las encuestas», dijo en alusión a los guarismos que atribuyen una
pérdida de puntos a su fuerza.
Para el Gobernador «no es mucho lo que se puede agregar porque nada ha cambiado del 14 de
agosto a la fecha para que uno suba 10 puntos y el otro baje 10 puntos». Y agregó que «yo sigo
manteniendo la misma posición, a mí me preocupa las estadísticas que no son reales, me preocupa
la cuestión propagandística que no se condice con la realidad, me preocupa la consolidación de los
planes sociales en vez de poner toda la energía en un país en crecimiento en la búsqueda o generar
las condiciones para lograar puestos dignos de trabajo».
«Pero bueno -concluyó-, la gente vota, la gente va a votar el 23 de octubre y vamos a ver».
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Para Costa las encuestas arrojan datos parejos

A través de Voces y Apuntes, el candidato Gobernador Eduardo Costa dijo que con el trabajo de
las consultoras se logra “una foto de determinado momento” al tiempo que dijo que tienen datos
muy diferentes a los que hizo públicos el gobernador Daniel Peralta. “A nosotros los puntos nos
dan muy parejos”, aseguró. Por otro lado informó que la justicia no aprobó que lleve en la boleta a
Eduardo Duhalde como presidente.

Recalcó que la próxima semana arriba a Caleta Olivia para acompañar a todos los candidatos
locales y para visitar a los vecinos. “Es el tiempo de plantearle a los vecinos nuestra propuestas para
el 23 pueda elegir por vivir mejor”.
En ese sentido aseguró que de acuerdo los trabajos que hicieron desde el sector que lidera.
“Tenemos una elección pareja, e veces estamos uno o dos puntos abajo y a veces uno o dos puntos
arriba” y recalcó “hay que trabajar muy fuerte y nosotros lo hacemos para que en Santa Cruz pueda
haber mas trabajo, con la convicción que la zona norte tiene que tener agua, con la convicción que
tiene que haber mas viviendas, que la gente no puede ir a las 5 de la mañana al hospital, trabajamos
con la convicción que hay que mejorar la seguridad”.
Explicó que desde el sector trabajan con la consultora Poliarquía y lo que hacen las encuestas “es
darnos una foto de determinado momento, el martes se hizo una consulta en toda la provincia y es
lo que nos han pasado pero no tenemos el análisis localidad por localidad”.
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Elecciones generales
González: Cristina anda por encima del 80%

Transitando los últimos quince días de la campaña electoral, ayer el candidato a senador por el FVS
ratificó los buenos guarismos que las encuestas que el partido gobernante maneja le dan a la
presidenta Cristina Fernández y al FVS en general.
“Uno la ve muy bien (a la presidenta), está muy contenta de su tierra, con mucha emoción, y se ve
un horizonte de futuro para la provincia y el país muy alentador.
Uno tiene la tranquilidad y la satisfacción de pensar que está trabajando por algo bueno y que ese
futuro está al alcance de la mano”.
Resaltó que las obras del tendido eléctrico que unirá Perito Moreno - Los Antiguos; Gregores hacia
San Julián y de Pico Truncado a Caleta Olivia, “son muy importantes, son 680 millones de pesos y
viene a terminar ese circuito virtuoso que es la interconexión eléctrica y que incluso en el caso de
Caleta y Truncado colaborará en lo que es el aprovechamiento del Lago Buenos Aires, que es la
otra obra grande que viene para Santa Cruz, además de las represas”.
Resaltó que éstas, “son obras que tomaron impulso a partir de la presidencia de Néstor Kirchner,
porque antes eran una utopía y hoy son una realidad. Creo que eso la gente lo tiene presente, si no
hubiera habido un presidente santacruceño jamás tendríamos esta perspectiva para la provincia”.
En ese marco, Pablo González dijo que “uno tiene la alegría de pensar y estar seguro que vamos a
tener una presidenta que además de llenarnos de orgullo cada vez que la vemos, sabemos que tiene
su corazón puesto en Santa Cruz”, y agregó que “uno trabaja pensando que tiene un horizonte que
será mejor y eso ayuda mucho a la hora de proyectar”.
La campaña
Sobre la marcha de la campaña, el candidato a senador reconoció que “la verdad es que todavía me
dura la alegría del 14 de agosto, pero no por haber estado como el más votado, sino por estar en una
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boleta con Cristina, algo que es muy movilizador y además en un año que fue tan difícil para
nosotros a nivel provincial, que la gente confíe en nosotros es importante”.
Para González, “la gente ha votado a la presidenta y los que fuimos como legisladores, lo que la
gente entendió es que ella tiene que tener legisladores que la acompañen y punto”, y aseguró que
hoy “la presidenta anda por encima del 80% en la provincia”.
En ese marco vaticinó que “muy probablemente tengamos una sorpresa grata para nosotros e ingrata
para una mínima porción de la provincia de Santa Cruz el 23 de octubre, porque la figura de ella ha
crecido más todavía que el 14 de agosto y los consensos alrededor del proyecto político han
aumentado, y por eso creo que eso se podría traducir en votos”.
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