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“Estamos primeros en las encuestas”
Sábado, 15 de Octubre de 2011 07:15

Indicó Geanfranco Casarín a una semana de las elecciones y aseguró que se siente orgulloso del equipo de trabajo que
armaron y de los militantes que los acompañan, mientras esperan ansiosos el 23 octubre indicó Casarín en FM Libertad,
donde al final se jactó “No vote en blanco, vote al negro”
Nosotros desde el 2003 participamos en política apoyando a Néstor Kirchner y en este caso a Cristina Fernández. En el
2007 repetimos dentro del mismo esquema del justicialismo y en esta oportunidad tampoco podíamos despegar los pies
del plato. Hasta hace dos años atrás, con el que tema del campo decían que se terminaba el Kirchnerismo en Santa
Cruz y ahora no hay candidato que no tenga pegado el rostro de Cristina en sus campañas.
En este sentido Casarín aseguró que “Pico Truncado ha desaprovechado enormemente la posibilidad de tener un
presidente de Santa Cruz”, en referencia a la actual intendencia. “La gente que viaja Caleta Olivia, a Los Antiguos, a
otras localidades de zona norte sabe de lo que hablo” refutó.CAPACIDAD Y GESTION
“Como puede ser que Los Antiguos tiene un hospital nuevo y nosotros sigamos con un hospital que fuera remodelado
cuando Alicia Kirchner estaba acá en acción social, Caleta Olivia tiene un hospital nuevo y nosotros seguimos
discutiendo si vamos a hacer tres cuadras detrás de la anónima, el gobierno local desaprovechó el tiempo
enormemente. Uno va a Los Antiguos y vemos que acaban de inaugurar una escuela, nosotros tenemos -hace cuatro
años y medio- una escuela parada, un estado edilicio en lo educativo lamentable, desde la gestión local elevada a nivel
provincial o nacional no hemos sabido aprovechar las oportunidades que tuvimos. A Puriccelli no lo hemos invitado y es
Ministro Nacional, por dar un ejemplo. Esto es pura falta de gestión” indicó el candidato a intendente.Y “no basta con hacer la gestión, hay que seguirla” dijo el gobernador Peralta en nuestra radio en referencia al nuevo
hospital para Pico Truncado que -según el mismo gobernador- estaría aprobado, pero es una gestión que nunca se
continuó” indica Geanfranco.OBRAS
Este gobierno demostró que no han sabido gestionar obras a nivel nacional, cosa que sí han sabido hacer Piedra
Buena, San Julián, Caleta Olivia, Los Antiguos. Ahora se habla mucho de la Cementera que fue una decisión de Sergio
Acevedo y de Néstor Kirchner, y no fue una gestión de Maimó, fue una decisión del estado nacional. No fue una gestión
de nuestro intendente, aparte que es una gestión con los fondos de todos los santacruceños y nación.
“Si el aeropuerto ya está planificado y aprobado a nivel nacional, que se haga. Ahora, si me preguntan a mi, si es una
prioridad, yo digo que no: el agua es una prioridad. Cuando comiencen a elevarse las temperaturas volverán los cortes,
Pico Truncado va tener ser severísimos problemas de suministro de agua. Y esta es una obra que le están faltando 2
millones de pesos, pero alguien se tiene que hacer cargo de gestionar estos fondos. Si el aeropuerto viene, que lo
hagan, pero mi prioridad -como truncadense- es el agua, el asfalto, los servicios, no tengo pavimento cuando tenemos
una cantera que se ha cedido a un privado. Truncado desaprovechó en estos últimos ocho años, oportunidades casi
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irrepetibles” dice Casarín.
POLITICA
Pico Truncado pierde protagonismo porque la gestión es pésima, lo reconocen ellos mismos cuando mencionan -por
ejemplo- que la provincia les debe 11 millones de pesos. En lo político pasa lo mismo, donde está Olmos, donde está
Alonso, Horacio Miguel , -se pregunta el candidato- este gobierno se ha encargado de dividir y a los hechos me remito,
todos los peronistas están cada uno por su lado. Por soberbia, por no sumar gente que tiene buenas ideas y que se
puedes llevar a cabo. Por eso simplemente hemos perdido cabida a nivel provincial, porque nadie sumo, porque nadie
nos convoco. El 24 octubre, de salir airosos de las elecciones, vamos a convocar a todos los sectores, a todos los
referentes, para que digan que ideas y hombres y mujeres pueden formar parte de un proyecto serio en Pico Truncado
que eleve nuestras expectativas. Hay que entender el proyecto local e instalarlo a nivel provincial y en lo posible a nivel
nacional.
EN LA CALLE DE CAMPAÑA
La gente lo que nos pide que cumplamos las promesas, tiene una comunidad ordenada, igualdad de oportunidades, que
se entreguen terrenos a quienes corresponde, que hagan asfalto, que hagan veredas, no piden un cargo para el hijo,
piden que por lo menos cumplan con el 50% de lo que prometen.
ENCUESTAS
En base a las encuestas provinciales que tendría el candidato, Geanfranco Casarín afirmó que esta primero con 9.7%
sobre Osvaldo Pérez que estaría segundo, Osvaldo Maimó en tercer lugar, José Alberto Alonso en cuarto, Omar
Fernández quinto. Al tiempo que se refirió a la imagen negativa del actual gobierno municipal que estaría en el 71%,
remarcó Casarín.Elsurhoy
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