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Locos Por Las Encuestas

Desde Roddy Ingram a Gustavo Mac Karthy, pasando por otra serie
larga de dirigentes, en el dasnevismo sostienen, afirman y aseguran
que "no hay encuesta que marque paridad" en Chubut y que Martín
Buzzi ganará "cómodamente" el próximo 20 de marzo. La estrategia
original no era mala, evitar que se instalara el triunfo probable de la
fórmula del Frente Para la Victoria en la Provincia, pero la
insistencia cotidiana en desmentir la posibilidad, puede volverse un
boomerang.
Como se sabe, el dasnevismo tiene en su código genético la propiedad de la palabra, su
interpretación y hasta la oportunidad en que ambas pueden ser publicadas. Si algo se
aparta de este rígido esquema, hay un reflejo automático que se dispara y que tiene como
único objeto el asegurar que hay una sola realidad y es la que se ve desde esa región del
pensamiento político, con perdón del pensamiento político.
Desde hace un tiempo, casi todas las noticias son malas para el Gobierno,
fundamentalmente por que ha debido reconocer la diversidad, algo que le molesta en
grado sumo y para lo que tiene una tolerancia menos que escasa.
Por eso, el ascenso y la consolidación del Frente Para la Victoria como una alternativa más
de la política en Chubut, es un acontecimiento que no termina de digerir.
Para colmo de males, la guerra de encuestas a la que lo somete el kirchnerismo está
minando los nervios de los operadores de campaña, que ya sufrieron sus primeras bajas
con el abrupto relevo del equipo que acompañaba a Martín Buzzi, que entregó sus cabezas
sin el más mínimo reparo, asumido tal vez su rol de figura de segunda línea en los
esquemas que distribuyen el poder real en el dasnevismo.
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