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Eliceche, Touriñán y Yauhar analizaron con Cristina los próximos pasos
de la campaña

ANALIZARON ENCUESTAS, GRABARON SPOTS RADIALES Y TELEVISIVOS Y EVALUARON
FECHAS PARA UNA VISITA / La presidenta Cristina Kirchner recibió ayer a los integrantes de la
fórmula del Frente para la Victoria en Chubut, Carlos Eliceche y Javier Touriñán, quienes junto
al candidato a intendente de Trelew, Norberto Yauhar, estuvieron informando a la mandataria
la marcha de la campaña en la provincia y analizaron los próximos pasos a seguir. En el
encuentro, según se informó, se estudiaron los últimos datos de las encuestas, se evaluaron
fechas para una futura visita y además se grabaron spots de publicidad.
El intendente de Puerto Madryn analizó junto a la titular del Ejecutivo Nacional el trabajo
desarrollado hasta el momento dentro de la campaña que comenzó el 1º de mayo pasado, a la
vez que se definieron acciones a encarar en los próximos 50 días que restan para las
elecciones.
Tras analizar la visita que la Presidenta de la Nación realizará a nuestra provincia,
acompañando a los candidatos del Frente Para la Victoria en Chubut, tanto Eliceche como
Touriñán realizaron junto a la mandataria nacional imágenes y grabación de audio para los
spots televisivos y radiales que se incorporarán a la campaña de difusión a partir de los últimos
días del mes de febrero, cuando se habilite legalmente la publicidad de la campaña.
Según trascendió, en el encuentro la Presidenta deslizó algunos comentarios sobre lo que
entiende es una actitud del gobierno chubutense de ocultar a la ciudadanía las inversiones en
obra pública realizadas por la Nación en Chubut, mencionando por caso los corredores viales
como la doble trocha de Trelew a Puerto Madryn y a Gaiman, el gasoducto y las obras
pluviales, entre otras.
VISITAS
Al finalizar el encuentro, Eliceche manifestó su satisfacción por la detallada información que la
Presidenta de la Nación tiene sobre el trabajo que se viene realizando y la manera en que
monitorea los datos de encuestas que se van conociendo a medida que avanzan los días, como
así también el apoyo que desde el Frente Para la Victoria a nivel nacional se está brindando a
los candidatos del Chubut.
Eliceche informó además que «independientemente de la reunión que hemos mantenido con la
señora Presidenta, también hemos estado reunidos con el asesor de Presidencia, Juan Carlos
Masson, y el secretario de Medios de Presidencia, Juan Manuel Abal Medina, con quienes
hemos hablado de algunos detalles de la campaña que venimos llevando adelante en las
diferentes ciudades y localidades del interior provincial».
También se supo que el candidato a gobernador obtuvo el compromiso, de funcionarios del
Poder Ejecutivo Nacional, de visitar la provincia del Chubut en las próximas semanas,
especialmente en las grandes ciudades, donde se han organizado actos especiales, y donde
estos funcionarios, entre los que se cuentan ministros y secretarios de Estado, serán los
oradores principales».
Por último destacó el amplio acompañamiento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
a su campaña, «donde quedó demostrado con los spots grabados donde personalmente la
señora Presidenta dirige un mensaje a todos los chubutenses», dijo Eliceche.
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