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Candidato de Cabildo Abierto se postula por Partido Nacional
Inédita realidad marca la candidatura del Ing. César Mari
Jueves, 09 Abril 2020

Tras lo que fue la resolución de la Convención Departamental del Partido Nacional con lo que
es una novedad en la historia política departamental al incorporar a un candidato
extrapartidario al lema con miras a las elecciones departamentales de mayo, corresponde
rescatar algunas apreciaciones vertidas a la concurrencia por parte precisamente del Ing. Agr.
César Mari, del partido Cabildo Abierto, a quien se lo observó visiblemente emocionado.

El mencionado planteó su “agradecimiento a todos los que están acá (Salto Rowing Club) y a
quienes de pronto nos están viendo desde sus casas”, reconociendo que “esto es algo
histórico, algo inédito”, en referencia a que “por primera vez se logre una coalición y en tal
sentido debo en primer lugar agradecer al Partido Nacional la oportunidad que le dio a Cabildo
Abierto para participar con el sub lema”.

Objetivo muy claro
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Tras el cerrado aplauso con que se recibieron sus primeras palabras, Mari también agradeció
“especialmente también a todos los cabildantes que confiaron en mí y me dieron esta enorme
responsabilidad”.

Fue cuando aseveró que “estamos aquí como uno más de cada uno de todos ustedes”,
considerando que “todos y cada uno de nosotros tenemos que trabajar porque el objetivo de
esta coalición tiene que ser ganar la Intendencia de Salto”.

Asimismo Mari dijo que “para eso hemos hablado tanto con el compañero Carlos Albisu como
con el compañero Francisco Blardoni que vamos a estrechar filas, vamos a fijarnos una hoja de
ruta”, manifestando que “cada uno va a trabajar dentro de sus características, dentro de sus
matices y no nos van a apartar de una sola hoja de ruta que sea ganar la Intendencia y armar
un equipo que en definitiva termine con el desastre de esta administración”.

Agregó que “a nosotros nos da profunda tristeza que el departamento de Salto, tan reconocido
de alguna manera a nivel nacional al que incluso llegó a llamarse segunda capital del país, hoy
esté en el puesto 14 en desarrollo humano. Eso es muy triste y hay que revertirlo rápidamente
y creo que es una de las primeras prioridades que vamos a poner si logramos la Intendencia de
Salto”.

Dispuesto a escuchar

A continuación el nuevo candidato surgido en el Partido Nacional se dirigió a la concurrencia
afirmando que “cuenten conmigo”, haciendo hincapié en que “siempre voy a estar dispuesto a
escuchar porque siempre hay aportes, todos los días se aprende y de las opiniones de muchos
siempre se sacan las buenas ideas y las buenas experiencias para gestionar”.

También aclaró que la Intendencia de Salto, “con cualquiera de nosotros que gane va a ser de
austeridad, de transparencia, de gestión y una Intendencia al servicio de los salteños y no con
los salteños al servicio de la Intendencia”, concluyó.
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