
"En San Roque, seguro se dará una
polarización entre Peloso y Hadad"

OTRO DISTRITO QUE ESTARÁ PARA ALQUILAR BALCONES EL 14-N

El candidato a viceintendente, Daniel Bruno se refirió a la campaña en territorio sanroqueño, donde habrá 3
frentes que competirán por el Municipio. El dirigente y periodista, que acompaña en la fórmula al ex
Intendente (ambos ya gobernaron la Comuna entre 2009 y 2013), reconoció que la pelea estelar estará entre
ellos y el actual mandatario municipal.
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aniel Bruno, candida-
to a viceintendente,
compañero de fór-

mula de Raúl Peloso conver-
só con La Otra Campana, el
clásico radial que se emite los
domingos por LT7 Radio
Corrientes y por LT25 Radio
Guaraní de Curuzú Cuatiá,
bajo la conducción de Darío
Ramírez.

Las partes más salientes de
la entrevista se dieron de la
siguiente manera:

Tenemos en comuni-
cación a Daniel Bruno, pe-
riodista, dueño de medios
y también político. Nos va-
mos a trasladar hasta la lo-
calidad de San Roque ¿Po-
dría decirnos cuál es el
panorama local?

-San Roque se apresta a
vivir una jornada de eleccio-
nes el 14 de noviembre para
elegir sus autoridades comu-
nales. Se eligen un Intendente,
un Vice y tres concejales. Has-
ta el día de hoy, ya se oficiali-
zaron 4 frentes, pero 3 son
los que en realidad ya han ins-
cripto candidatos. Por un lado,
está el oficialismo que propo-
ne a Rulo Hadad, al actual
Intendente para un período
más, acompañado por Andrés
Castilla que es el Secretario de
Desarrollo Social. Luego está
el Frente de ECO + Vamos
Corrientes, que componen
radicales, liberales, autonomis-
tas, Partido Popular, que pro-
ponen a Leonor Gacio, de
extracción radical como can-
didata a Intendente y la con-
cejal, Laura Salinas, del Parti-
do Autonomista como candi-
data a Vice. Y el tercer frente
está compuesto por ELI, Uni-
dos por Corrientes, Cico, ARI,
partido Agrario Social, parti-
do Norte Grande y otros que
proponen una coalición. Ellos
llevan a Raúl Peloso -ex inten-
dente- y a quien les habla como
candidato a Vice, que es una
fórmula que ya había gober-
nado San Roque entre los años
2009-2013. Esos son los tres
frentes que están hoy inscrip-
tos y que van a competir el
14 de noviembre.

AYUDAR AL
EMPRENDEDOR
LOCAL. "Ahí
vamos a estar
nosotros. La gente
no quiere que se le
dé subsidios, la
gente quiere
herramientas y tra-
bajar", remarcó
Bruno.

¿Podemos hablar de
una polarización en estas
elecciones?

-Por los números que
manejan los sondeos, marca-
ba una polarización hasta hace
unos días entre la figura de
Raúl Peloso, que fue el primer
candidato que se lanzó, que
tenía una adhesión cercana al
43 por ciento y el Intendente
actual que estaba por los 36 o
37 puntos. Ahora, hace unos
días, se conoció la conforma-
ción del frente que encabeza
Gacio, que fue la última en
definirse.

¿Podemos hablar del
acto multitudinario que se
realizó? Una dupla Peloso-
Bruno que ya tuvo su mo-
mento de gestión, al frente
de la Intendencia. En esta
ocasión se renueva el apo-
yo en este acto que fue
multitudinario.

-Fue un acto de presenta-
ción de candidatos que armó
la militancia de los partidos que
le estuve comentando, sobre
todo en la sede de ELI. Se
comunicó con algunas horas
de antelación por redes socia-
les y la verdad fue que nos
sorprendió gratamente. Estu-
vimos analizando la gran can-
tidad de gente que ha partici-
pado. Esto demuestra la figu-
ra de Raúl Peloso que ya en
las elecciones del 29 de agos-
to pasado, con la boleta de
ELI en San Roque tuvo una
muy buena performance, sien-
do el partido más votado, con
más del 30 por ciento. Peloso,
el jueves anterior a las eleccio-
nes, había ya lanzado su can-
didatura y decía "quién me
vota en esta oportunidad, me
está votando a mí ya para ver
con cuánto comienzo a con-
tar para las elecciones de no-
viembre". Y sobre ese 30 y
algo por ciento obtenido por
ELI, lo convirtieron en el par-
tido más votado. Después,
sumando los votos de los alia-
dos, se llega a ese 40 por cien-
to reflejado en las encuestas
los días posteriores. O sea, las
encuestas tienen mucho aside-
ro en función de los votos ya

obtenidos el 29 de agosto. Por
eso es que no es de sorpren-
der que Peloso, nuestra fór-
mula, cuente con esta adhe-
sión que está marcando a las
claras la posibilidad de un
triunfo muy cierto. Es más,
ayer corroborado también por
las conversaciones con los más
altos dirigentes de la provin-
cia, como el caso de "Peru-
cho" Cassani, que nos comen-
taba sobre esto. Uno puede
decir que las encuestas no tie-
nen asidero muchas veces,
pero cuando ya un dirigente
provincial te dice que los son-
deos dan ese porcentaje es por-
que estamos hablando de una
cuestión bastante cierta.

¿Por qué esta adhesión
del peronismo a la candi-
datura de Bruno?

-Soy justicialista, afiliado.
Fui candidato por el oficialis-
mo, después con todo lo que
vino pasando en el PJ, con
esta diáspora que se produjo,
cada uno juega prácticamen-
te su partido. No tengo du-
das. Por ejemplo, el Movi-
miento Evita, donde trabaja
uno de mis hermanos, reunió
a un grupo de gente que lo
acompaña. Aclaro, tienen pro-
gramas de trabajo, esto es muy
importante destacarlo, con
herramientas y además cum-
pliendo horarios en institucio-
nes, o sea gente que fue a
pedir trabajo, no un plan. Esa
es la dinámica que pensamos
imprimirle a la gestión. Por
eso digo que el justicialista va
a votar, porque ya en una
oportunidad me han acom-
pañado y saben lo que he
hecho en la gestión con Pelo-
so en 2009-2013. Hemos

honrado los principios del jus-
ticialismo. Raúl Peloso es un
hombre que practica la justi-
cia social permanentemente.
Al día de hoy, tener este gra-
do de aceptación después de
8 años denostado por algu-
nos sectores, es porque siem-
pre, en todo momento, tra-
bajó en lo social, con la gen-
te, día a día. Esto es digno de
ser admirado y creo que eso
se ve hoy. Y después la ges-
tión que me tocó hacer a mí
en su momento en Buenos
Aires para la obra pública que
ha sido la gestión que más
obra ha hecho y que se tenga
memoria en este tiempo. Con
2.500 metros de pavimento,
por ejemplo, financiados por
Nación y otros tantos por
Provincia; calles enripiadas,
obras públicas como la Casa
de Las Culturas; viviendas
sociales, que son propias del
gobierno justicialista, y agua
potable para las zonas rura-
les. Esto habla a las claras de
la gestión y dimos a la gente
trabajo genuino, porque esa
obra pública se hacía con
mano de obra local, amén de
la compra de maquinaria vial
que fue la mayor cantidad
que se hizo: dos retroexcava-
doras, una motoniveladora,
tres camiones. No tengo du-
das de que el justicialista va a
acompañar porque ve refle-
jado en nosotros los princi-
pios que nos guían.

¿Cómo se sienten para
el 14 de noviembre?

-Venimos con una expe-
riencia que no es nada des-
echable. Podemos garantizar
determinadas cuestiones que
tienen que ver con el funcio-

namiento inmediato de un pro-
grama de gobierno. A mí me
va a tocar ser Presidente del
Concejo Deliberante, cargo
que ya desempeñé. Fui el pri-
mer Viceintendente de la lo-
calidad. Alguna experiencia ad-
quirimos. Y en aquel momen-
to, cuando nos hicimos cargo
de la Municipalidad, el Con-
cejo venía de una situación
conflictiva. Hemos dejado la
gestión con un Deliberante sa-
neado en lo económico, admi-
nistrativo y en funcionamien-
to, porque fueron muy pocas
las sesiones que no se lleva-
ron a cabo por razones muy
puntuales. Hoy tenemos otra
realidad, el Concejo Delibe-
rante este año en San Roque
solamente sesionó 4 veces.
Ese es un dato no menor que
por ahí no es tan tangible
como la obra pública, pero me
parece a tener en cuenta por
la gobernabilidad y la institu-
cionalidad. Con Peloso tuve
diferencias como cualquier
persona que viene de la políti-
ca, pero nunca la llevamos al
extremo de hacerlas públicas
o mucho menos ir a la Justi-
cia; sin embargo, desde el co-
mienzo de esta gestión esta-
mos asistiendo a una especie
de estafa intelectual, donde el
Intendente actual Hadad, jun-
to con su vice Altamirano, se
denunciaron públicamente y
se cortaron las relaciones. Por
ende, el Concejo sesionó muy
de vez en cuando, con denun-
cias cruzadas entre concejales,
Viceintendente e Intendente.
Una serie de cosas que lo úni-
co que hizo fue que el Deli-
berante haya tenido poca ac-
tividad. Eso venimos a garan-
tizar, más allá de que tenemos
un plan a corto plazo porque
ya conocemos el paño. Por
ejemplo, poner la maquinaria
vial en condiciones para que
la motoniveladora que tanto
le costó al Municipio de San
Roque, esté cumpliendo ser-
vicio que es lo que demanda
la gente. Raúl Peloso segura-
mente estará recorriendo los
barrios como lo hace siempre
y mitigar las demandas que

hoy tienen los ciudadanos, so-
bre todo los más desprotegi-
dos que se quejan de que no
hay atención para sus deman-
das. Fortalecer a los empren-
dedores, lo que esté faltando
vamos a estar ahí con el Mu-
nicipio apoyando. Estaba con
una señora a la cual le conse-
guí un horno industrial con
una gestión nacional y ayuda
al sostén de su familia con la
fabricación de panificados.
Ahora le está faltando una
amasadora y no está pudien-
do conseguir. Ahí vamos a
estar nosotros. La gente no
quiere que se le dé subsidios,
la gente quiere herramientas
y trabajar. También trabajare-
mos en el banco de tierra que
es algo que nos quedó pen-
diente para poder darle los
lotes a muy bajo costo a la
gente que hoy no tiene dónde
construir su vivienda. Y lo que
sí, y es un compromiso perso-
nal -incluso conversado con el
Gobernador, a quien le debo
su apoyo, su estímulo y acom-
pañamiento- es el parque in-
dustrial. Lo había presentado
en el año 2008 como Conce-
jal y no se pudo aprobar. Hoy,
el Gobernador tiene una vi-
sión desarrollista, igual a la que
tenemos nosotros. Hay 13
parques industriales en la pro-
vincia y nosotros no tenemos
ni uno. Vamos a volver sobre
eso porque es la base impor-
tante para que las empresas
puedan radicarse en nuestra
localidad y darle la oportuni-
dad de trabajo a nuestros com-
poblanos. Con Raúl Peloso ya
se ha diseñado el tema de po-
der contemplar las demandas
de la gente, sobre todo peque-
ños empresarios, comercian-
tes, contribuyentes que ven
que el cuadro tarifario es ex-
cesivamente complicado para
ellos y hoy están sufriendo por
esto. Vamos a tener un plan
que ya Peloso lo había hecho
en su momento de contem-
plar todas estas cuestiones y
que los impuestos no sean un
motivo para que la gente ten-
ga que cerrar sus comercios o
actividades.

GENTILEZA


