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Yauhar sostuvo que las encuestas «nos están dando por encima» de Pérez Catán

«Hay un empate técnico en la provincia a nivel de candidatos a gobernador y vice, y
estamos muy bien en muchas localidades, en Comodoro Rivadavia, en Esquel, en Puerto
Madryn, en Trelew», dijo el candidato a intendente trelewense por el Frente para la
Victoria, Norberto Yauhar, quien además adelantó que entre el lunes y martes
«presentaremos» la lista de concejales completa.

Las encuestas fue tema de charla con la presidenta Cristina Kirchner el miércoles, donde
se reflejan «datos muy contundentes», de los cuales ahora se deberá evaluar «cómo
estamos parados en el interior» chubutense.
Trelew es una ciudad que «nos está dando muy bien, muy buenos parámetros», aunque
resaltó que las encuestas «son una foto de la realidad en ese instante». No obstante, dijo
que «los datos en la ciudad nos están dando por encima del candidato del oficialismo
(Máximo Pérez Catán), con varios puntos de diferencia».
Si bien evitó hablar de números, Yauhar destacó que «son varios» los puntos que lo
diferencian del dasnevista, y lo que aporta es que «estamos en una muy buena posición
política y que tenemos que seguir fortaleciendo todo este proceso».
El candidato del FPV aseveró que uno de los ejes de la campaña es el «productivo», donde
Trelew «está bastante golpeado. Tuvimos anuncios de Benetton durante dos o tres años, y
sin embargo nunca estuvo en funcionamiento, se cerró, se puso en venta y todavía
seguimos esperando. Buscamos capacidad de gestión».
LOS CONCEJALES
«Ya tenemos tres de los concejales que han sido designados», dijo al referirse a Raúl
Berón, Laura Hughes y Juan Carlos Mamet, agregando que «en los primeros días de la
semana presentaremos los otros tres y los suplentes». Mientras que también se están
definiendo los últimos lugares para la lista de diputados.
En cuanto a la Presidenta, Yauhar aseveró que mantiene la fecha de «fines de febrero
primeros días de marzo» para venir a Chubut, «está siguiendo la campaña e instando a la
«integración de más sectores» al proyecto.
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«No hay encuesta que marque paridad», afirmó Mac Karthy

El candidato a vicegobernador por el dasnevismo, Gustavo Mac Karthy, se refirió a los
sondeos que están circulando donde, remarcó que «no hay ninguna encuesta que marque
paridad», subrayando que «cuando uno pregunta cuál es la fórmula que votarían hay una
fuerte inclinación del electorado chubutense para acompañar la fórmula que encabezamos
con Martín Buzzi».
El intendente de Trelew aseveró que esto «nos exige mayor compromiso, mayor
responsabilidad y la obligación de recorrer cada rincón de Chubut porque si todo va a ser
como lo indican las encuestas evidentemente a partir del 10 de diciembre del 2011 vamos
a estar con Martín tomando todas las decisiones en el gobierno provincial».
El trelewense enfatizó que la fórmula «tiene que tener» un conocimiento acabado de cada
rincón de Chubut, porque «si lo tenemos seguramente van a ser más los aciertos que los
errores».
«Lejos de dejarnos contentos nos implica tener mayor responsabilidad para seguir
trabajando y que Chubut siga creciendo», concluyó el candidato a vicegobernador del
Modelo Chubut-Peronismo Federal.
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