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SE REUNIERON EN LA ROSADA Y ANALIZARON LAS ÚLTIMAS ENCUENSTAS

Cristina confirmó la escalada electoral de Eliceche

2011-01-13 00:16:41
La presidenta Cristina Kirchner ratificó ayer un fuerte “compromiso político y electoral” con el
proyecto del Frente para la Victoria que lidera en Chubut el candidato a gobernador Carlos Eliceche,
y aportó los resultados de los últimos sondeos colocan a los candidatos K al tope de las
preferencias en las principales ciudades, especialmente en Comodoro Rivadavia, Esquel y Madryn.
La jefa de Estado argentino analizó el proceso electoral provincial en el marco de una reunión que
mantuvo en su despacho de la Casa Rosada con los referentes kirchneristas de Chubut. En el
encuentro que duró casi una hora, estuvieron los integrantes de la fórmula Carlos Eliceche y Javier
Touriñán; los candidatos a intendente de Trelew, Norberto Yauhar, y de Comodoro Rivadavia, Néstor
Di Pierro. También asistió el jefe comunal de Sarmiento, Ricardo Britapaja.
Abal Medina y Masson
Un dato político que los observadores destacaron como central, fue la participación del flamante
secretario de Medios de Comunicación, Juan Manuel Abal Medina, y del asesor presidencial Juan
Carlos Masson. Ambos dirigentes son considerados en la cima K como figuras con mucho poder de
decisión en el trámite electoral. De hecho, la Presidente dejó establecidos los contactos, pero le
reiteró a Eliceche que aún en el marco de la gira que inicia, le interesaría conocer de modo directo la
marcha de la campaña en Chubut.
Durante el encuentro los representantes K en Chubut expusieron sobre el trabajo de campaña que
se ha venido desarrollando hasta el presente y lo proyectado de aquí al 20 de marzo día de las
elecciones en esta provincia.
La Presidenta y los candidatos analizaron encuestas realizadas por el gobierno nacional que colocan
al Frente para la Victoria triunfando en las principales ciudades de la provincia, especialmente en
Comodoro Rivadavia, donde la ventaja es abultada.
Apoyos y visita
La titular del Ejecutivo nacional había programado este encuentro antes de su viaje a Qatar, hecho
este que se había anticipado la semana anterior y reiteró el apoyo de los ministros y funcionarios del
gobierno nacional para acompañar el desarrollo de la campaña en Chubut.
También se habló respecto de la lista de candidatos a diputados provinciales, donde Carlos Eliceche
destacó que el día 20 del corriente quedaran cerradas, pero hasta ese momento hay una amplia
integración, dándole la posibilidad a todos los sectores que comulgan con el Frente para la Victoria
en poder sumarse a esa grilla, y donde “no excluimos ningún compañero que quiera sumarse a
nuestro proyecto”, dijo Eliceche al salir de la reunión con la Presidenta de la Nación.
Tanto Eliceche como Yahuar y Di Pierro, manifestaron su conformidad con la charla mantenida con
Cristina Kirchner, quien reiteró que seguirá de cerca el desarrollo de los acontecimientos de
campaña y ratificó su decisión de visitar la provincia del Chubut en el marco de la campaña.
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