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Ante las encuestas

Capuchinelli mira con esperanza el municipio
Para la candidata por el Frente Municipal para la Victoria, “lo que se escucha en las calles es lo mismo que
sostiene la encuesta de Analogías”, en referencia al cambio de color partidario de la futura gestión comunal.
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“Como lo venimos escuchando en las conversaciones que todos los días tenemos con los vecinos en sus casas y

lugares de trabajo, coincidimos con la encuestadora Analía del Franco (titular de Analogías) en que vamos a tener
un cambio de signo político y que el Frente para la Victoria va a gobernar Río Gallegos a partir del 10 de diciembre”,
dijo Elsa Capuchinelli, candidata a la intendencia de Río Gallegos por el Frente Municipal para la Victoria.

En este marco es que manifestó que “estoy muy esperanzada de ser la primera mujer intendente elegida
democráticamente para continuar la obra transformadora que empezó Néstor Kirchner, integrando la ciudad al
proyecto nacional que conduce Cristina Fernández de Kirchner”.

Capuchinelli sostuvo que “los radicales deberían ir considerando que el 10 de diciembre van a tener que entregar la

intendencia al peronismo, estoy convencida que el Frente para la Victoria va a gobernar la ciudad y que los

riogalleguenses vamos a formar parte del proyecto nacional de forma plena y vamos a aportar al cambio provincial,
integrando nación, provincia y municipio”.

Refiriéndose a los diversos sublemas que integran el Frente para la Victoria indicó que, “cada vez que la gente me
para en la calle y me dice “Elsa Gana” con un guiño de complicidad, me pongo muy contenta y me esperanzo en ser

la primera mujer elegida democráticamente para ser intendenta de Río Gallegos”, remarcando que “con el empuje
de Cristina y el acompañamiento de Daniel podemos hacer grandes cosas, recuperar el tiempo perdido y poner en
marcha la ciudad para que las futuras generaciones se sientan orgullosos de nosotros”, señaló.

Se comprometió a seguir caminando todos los días las calles de la ciudad, a conversar con los vecinos al igual que
lo viene haciendo hasta ahora, “ya que soy de las que creen que se gobierna en medio de la gente y los problemas,

no atrás de los escritorios”, enfatizó. “Sé que varios de los que hoy compiten conmigo pueden esgrimir algunos

cargos más en su curriculum, pero no creo que sea para mejor, porque lo han hecho puertas adentro, sin contactos
diario con la gente, y en eso me diferencio de ellos y la gente lo reconoce, por eso siento que crecimos tanto en tan

poco tiempo de campaña”, dijo Capuchinelli. Y agregó en ese sentido que “con todo respeto, en el caso de algunos
candidatos, y en esto no distingo si son peronistas, radicales o de otros partidos, que cumplen algunas funciones o
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las han cumplido recientemente, deberían escuchar más a la sociedad, hablar más con la gente, que es con quienes
deben recuperar la credibilidad, eso no lo van a hacer sólo cumpliendo protocolos o recibiendo la gente en sus

oficinas cómodamente sentados”. Finalmente señaló que “hay demasiadas asignaturas pendientes que deberían
saldar”, agregando al respecto que “por eso todo nuestro esfuerzo está concentrado en el debate con los vecinos,

sentimos el optimismo en el cuerpo cuando dialogamos en los barrios, por eso a la propuesta técnica que venimos
elaborando desde hace varios años junto a los aportes especializados de los expertos, la vamos completando con la

visión y las necesidades puntuales y particulares de los vecinos, porque sinceramente esa es la política que vale la
pena”, concluyó.
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