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Cascón tampoco daría el portazo en la UCR
viernes, 06 de junio de 2008

(ADN, Bariloche)-El intendente Marcelo Cascón reivindicó su pertenencia a la Unión Cívica Radical y apuntó a que en Río
Negro &ldquo;se debería poder trabajar desde una sola UCR&rdquo;. La creación del nuevo partido impulsado por el ex
radical K, Julio Cobos, no sumaría adeptos en la cordillera, donde remarcan la pertenencia radical y la posibilidad de
&ldquo;concertar&rdquo; con el centenario partido como &ldquo;columna vertebral de la Concertación&rdquo;.

Cascón afirmó a ADN que &ldquo;el radicalismo debe ser la columna vertebral de cualquier concertación y desde allí me voy
a seguir definiendo&rdquo;.
La convivencia entre la UCR y la inserción en la Concertación fue ejemplificada por el intendente con los resultados y el
trabajo en conjunto en la última campaña electoral que obtuvo el triunfo con el aporte del radicalismo ortodoxo y la
Concertación.
&ldquo;Este debe ser el eje sobre el cual se debe seguir trabajando&rdquo;, opinó el ex legislador en referencia al
esquema conjunto de las fuerzas.
En este sentido, Cascón indicó que la &ldquo;convivencia&rdquo; entre la UCR intervenida y la Concertación fueron
producto de la circunstancia y apeló a la inmediata normalización del partido en Río Negro.
Para el dirigente barilochense, en poco tiempo más se debería convocar a elecciones internas, renovar las autoridades
partidarias y normalizar la fuerza, desde donde se trabajará de manera uniforme aún con las líneas internas que
existen.
&ldquo;Quiero más Unión Cívica Radical con un concepto que incluya la capacidad de concertar con otras fuerzas y un
acompañamiento a esta definición&rdquo;, sintetizó el dirigente.
Al ser consultado por la posibilidad que desde Río Negro se impulse un nuevo partido, Cascón prefirió no opinar y dijo que
&ldquo;cuando suceda, y si es que sucede, lo analizaremos&rdquo;. (ADN)
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