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SEGÚN LAS ENCUESTAS DE FARA Y ROUVIER

Cristina supera a Das Neves en Chubut
2011-02-03 00:06:49
Una encuesta de Carlos Fara y otra de Ricardo Rouvier colocan a Cristina primera en intención de
voto en Chubut, además de otorgarle un porcentaje considerable de ponderación en los estudios de
imagen frente a la población. Lo dice el diario Clarín, el más anti K del planeta.
El matutino porteño recuerda que en Chubut, “Amado Boudou inició hace dos meses la seguidilla de
visitas de funcionarios nacionales. Las paredes de las principales ciudades de la provincia están
pobladas de afiches de Carlos Eliceche (intendente de Puerto Madryn y candidato K para la
gobernación) junto a Néstor y Cristina Kirchner. “Tenemos que reforzar la campaña en Comodoro
Rivadavia para tener chances”, explican en la Casa Rosada. De esa ciudad es intendente el delfín de
Das Neves para sucederlo en la Gobernación, Martín Buzzi".
Los trabajos coincidirían en señalar que la presidente supera al propio gobernador lo cual es todo
un dato si se considera que Das Neves sueña con ganar la elección presidencial de 2011.
En campaña
Lo cierto es que el kichnerismo participará en Chubut, pese a las ventajas que tienen los candidatos
del Peronismo Federal, favorecidos por un enorme caudal de recursos y el uso del aparato estatal en
sus campañas. En un análisis electoral, el matutino confirmó que la Presidente, Cristina Fernández,
jugará fuerte en Chubut, poniendo en respaldo de los candidatos del Frente Para la Victoria su "alta
imagen positiva", dijo el diario.
En un artículo titulado "Cristina se involucra en la campaña pese al riesgo de tropiezos en las
provincias", sostiene que "para el 20 (de marzo), en Chubut, los peronistas federales de Mario Das
Neves corren como favoritos, pero en Balcarce 50 confían en el espaldarazo que pueda darle a los
candidatos del oficialismo la Presidenta, que de acuerdo a las encuestas que circulan por los
despachos oficiales, tiene en esos distritos altos niveles de imagen positiva" y recuerda que la
Presidente intervendrá personalmente en la campaña electoral, asistiendo a actos de campaña "y ya
grabó spots televisivos junto a sus candidatos".
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Pagina III
DIJO QUE NO UTILIZARÍA LA PUBICIDAD OFICIAL PARA CASTIGAR A LOS MEDIOS, Y NO CUMPLIÓ

Das Neves mintió

2011-02-03 00:06:49
Por Marisa Rauta y Pablo Dratman

Fue no hace mucho en su propio despacho: Más precisamente en el sillón ubicado en un ángulo del
salón, donde se repatinga a reflexionar sobre la “democracia” como si fuera un estadista moderno y
plural. En esa oportunidad, Mario Das Neves prometió dos cosas: dijo que jamás haría nada para
cerrar un medio de comunicación, y que nunca condicionaría con la pauta publicitaria la línea
editorial de este Diario. Mintió. Todos los organismos del Estado suspendieron el envío de
publicidad a El Diario de Madryn. Además, retuvieron el pago de los avisos editados, facturados y
con órdenes de pago aprobadas correspondientes a periodos del año anterior.
“Nunca perseguiría a periodistas y medios”, aseguró en esa reunión donde participó el
subsecretario de Información Pública, Rubén Fernández. Volvió a mentir. Agravió públicamente a la
persona de la directora de este Diario, en lo que podría ser interpretado como un intento de
intimidación. Contemporáneamente, una inusual seguidilla de inspecciones de todo tipo realizó la
Secretaría de Trabajo en este medio.
Hubo mucho más. Pero todo ello será denunciado como corresponde en primera instancia, ante las
entidades periodísticas y organizaciones que defienden la libertad de prensa y todos los espacios
institucionales destinados a proteger ese derecho inalienable, además de oficializarlo ante la
Justicia, antes de entrar en detalles.
No vamos a victimizarnos, no es nuestro estilo. Vamos a pelear para reivindicar el periodismo
crítico. No caeremos en la falsa opción de ser oficialistas u opositores. Creemos que de esa manera
contribuimos a sostener el sistema democrático, oxigenar el cargado clima político, y ayudar a la
sociedad a pensar la gestión pública como una actividad ética y de servicio. No como una
posibilidad para repartir cargos entre familiares, beneficios entre amigos y millonarias pautas
publicitarias entre obsecuentes.
El espejo
El dasnevismo es muy afecto a las comedias de enredos, donde los personajes prometen una cosa y
hacen la opuesta, se corrompen, actúan impulsados por móviles mezquinos, se traicionan y, lo que
es terrible, al final todo se compone y la obra termina felizmente. En esa lógica no vamos a entrar.
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Das Neves no resiste el espejo. Lo enfurecieron algunas notas que describían el nepotismo que
caracteriza su gestión, asi como sus contradicciones y medias verdades respecto de las
usurpaciones y los indicadores sociales, por ejemplo. Quizás no le haya gustado que le hayamos
contado a la gente que Comodoro Rivadavia no era la ciudad industrial modelo de la Argentina, sino
que allí los vecinos conviven con la violencia, las asimetrías sociales y económicas y los bolsones
de pobreza. Todo ello a pesar de ser la urbe petrolera más rica del país.
O que los indicadores de salud o educación de Chubut, que pretendió interpretar libremente a favor
de su postulación presidencial, no eran entendidos por nuestros periodistas del mismo modo.
Fuentes laborales
El Gobernador suele emocionarse ante el drama social. Sin embargo, no le tembló el pulso para
cercenar la publicidad oficial que recibía este Diario, donde trabaja medio centenar de periodistas,
técnicos, gráficos, administrativos, y personas vinculadas directa e indirectamente a la empresa.
Esta decisión es emblemática. Está atravesada por una ideología autoritaria en estado puro. No
debería llamarnos la atención si recordamos que menciona con orgullo ser identificado como
“facho” o como “trostko”. Tampoco si tomamos en cuenta que sus operadores quieren dictar los
títulos de los diarios por teléfono; o que él mismo no permite que los movileros le pregunten acerca
de temas que lo molestan y hasta establece cantidad de preguntas por profesional durante las
conferencias de prensa.
Denunciamos la suspensión de nuestra pauta publicitaria para difusión de los actos de gobierno,
una obligación del Estado de hacer públicas sus gestiones de manera equitativa en los medios
provinciales que tampoco cumple, además de estos condicionamientos permanentes, porque no es
un tema menor. Es el primer paso de una ofensiva que nadie sabe donde puede terminar. Más aún si
se tiene en cuenta que el núcleo duro del dasnevismo está sesgado por el estilo “yabranista”. En
otros términos, cualquiera de sus allegados podría actuar por su propia cuenta para cumplir con el
jefe. En todos los casos el responsable será el Gobernador.
Además, para contarle a nuestros lectores, destinatarios finales de la producción que realizamos
con el convencimiento de la función social que tiene el periodismo, que en este marco no sólo
estamos redoblando nuestro esfuerzo, sino que no dejamos de sorprendernos por el inmenso apoyo
moral y hasta material que hemos venido recibiendo de los chubutenses, a partir del “castigo” oficial
que pretenden imponernos.
Libertad de expresión
Das Neves se mete mal en el actualizado debate sobre los medios. Lo hace desde el peor de los
lugares; el uso del poder político, del aparato estatal y de los dineros públicos.
Debería comprender que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un
requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Es esencial para la
realización plena y efectiva de la libre expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento
de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir,
difundir y buscar información. Seguramente reflexiones y términos casi incomprensibles para quien
ejerce el poder desde un sitial casi fanático, pero debemos plantearlas porque nosotros solo somos
fieles a la búsqueda de la verdad.
El ataque a la prensa refiere a cualquier obstáculo al libre debate e intercambio de informaciones y
opiniones que limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático.
En su forma concreta, incluye el uso del poder, por parte del Estado o de algún grupo influyente,
para controlar la libertad de expresión, tanto de personas como de medios de comunicación,
criminalizando sus acciones y/o inhibiendo sus acciones futuras. En ese contexto se destacan las
imposiciones de presiones económicas, administrativas o políticas para condicionar a la
información o a los medios.
Resistir desde el periodismo ese “modelo” autoritario, es militar a favor de la democracia. De eso
estamos hablando.
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“DESTRUYÓ COMODORO Y HARÁ LO MISMO CON LA PROVINCIA”, ALERTÓ

Di Pierro dijo que Buzzi es puro marketing
2011-02-03 00:06:49
El candidato a intendente de Comodoro por el Frente para la Victoria, Néstor Di Pierro comparó la
gestión municipal de Martín Buzzi con la del Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri por la falta de
limpieza, el caos del tránsito, la educación, las calles rotas y el déficit de vivienda.
Luego de efectuar una recorrida por las calles de la ciudad dijo sentir dolor por cómo está la ciudad
y agregó que “hay un fracaso en la gestión de Martín Buzzi ya que los problemas se resuelven con
ideas, no se arreglan con marketing”, enfatizó.
Néstor Di Pierro sostuvo que hoy la ciudad tiene su tejido social roto, entonces lo primero que se
debe hacer es ordenarla. En tal sentido, indicó que la preocupación que hoy tiene el vecino es salir a
la calle y que lo maten.
“Hay que cerrar la tranquera y decir que no entra nadie más en esta ciudad hasta que ordenemos la
casa”, expresó, señalando que las entregas de tierra a gente que no tiene luz ni agua y las
usurpaciones por doquier, son producto de un desorden y de la falta de autoridad.
“Esa desidia es la que ha llevado a la destrucción de Comodoro Rivadavia” cuando la ciudad genera
muchísimo dinero y tiene un impulso y una dinámica espectacular.
Dijo que al recorrer el país no duda que Comodoro Rivadavia debe estar entre las 4 ó 5 más pujantes
de la Argentina, “pero no hay un ordenamiento propio de lo que es la ciudad, la seguridad no existe
y esto ya parece la capital del bache”, subrayando la falta de un proyecto y un orden en la
organización de la ciudad por parte del intendente, y manifestó además que ese problema se traduce
también en el tema salud con hermosos hospitales y periféricos sin contenidos, porque no hay
recursos humanos, que se necesitan y mucho.
Di Pierro insistió en que está disociado el poder político de la policía, la Justicia y el sistema
educativo, y también del día a día y mano a mano con la gente y de trabajar con todas las
organizaciones que la comunidad tiene. “Eso es producto netamente de una falta clara de
conducción de una ciudad que hoy, no hace falta que lo diga, tiene ausencia de autoridad propia y
deja que la sigan conduciendo a 400 kilómetros de distancia. Acá claramente el que indica cosas en
esta ciudad y que no se hacen, no es Martín Buzzi, se llama Mario Das Neves”, aseguró.
Defensa de la ciudad
“Lo que palpo en el mano a mano es que cada uno tiene virtudes y defectos. En mi caso tengo
algunas virtudes y tal vez muchos defectos, pero una de mis virtudes es haber defendido siempre a
la ciudad de Comodoro Rivadavia, sus empresarios, su gente; conocerla socialmente y con ello el
pensamiento de los comodorenses, eso es un valor que tengo agregado”, sostuvo el candidato
kirchnerista.
Di Pierro afirmó fuera de toda vanidad que, para conducir los destinos de una ciudad, hay que
conocer a su gente y la cultura de la misma. “Acá hay funcionarios que no conocen todavía el
pensamiento de los comodorenses, de lo que quieren hacer y de la cultura de nuestra ciudad”,
disparó, admitiendo que es una ciudad difícil, pero que tiene un valor espectacular que en sus
habitantes.
“Acá hay gente que se levanta todos los días muy temprano, que trabaja y hace crecer a la ciudad,
cuando como contra respuesta recibe un poquitito de lo que nosotros generamos, y lo que hay que
ir a buscar allá es mucho más de lo que generamos porque esta ciudad hay que reconstruirla”,
indicó ante la postergación que sufre Comodoro desde el gobierno provincial.
Asimismo, consideró que no se pretenden grandes cosas: “primero, sentirse orgullosos de ser
comodorenses, la gente está caída, triste, no puede expresar ese orgullo que lleva adentro.
Evidentemente parecemos empleados de un poder central que está a 400 kilómetros de acá”.
Remarcó que la gente quiere un liderazgo, que el intendente domine la ciudad y defienda sus
intereses, ya que eso no significa pelearse con nadie, sino ir y plantear en una mesa las cosas que le
corresponden a Comodoro, y que eso es lo que se hará.
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Basta de mandones
“A mí no me van a venir a dar instrucciones por más que sea gobernador el candidato que lleva el
Frente para la Victoria, Carlos Eliceche. No me van a dar órdenes de ningún lado. Nosotros
trabajamos en equipo y cada uno tiene que refutar y hacer valer lo que cada una de las ciudades que
nos va a tocar manejar genere, buscar un poco más el equilibrio de algo que hoy está
desequilibrado”, argumentó.
Por último, comentó que eso hoy no sucede porque hay caprichos de dos o tres dirigentes que lo
único que privilegian son sus intereses personales por encima de los intereses de los
comodorenses y los chubutenses y, entonces, las obras no aparecen porque no hay gestión.
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EN EL ESTADO PROVINCIAL

La UCR denunció corrupción, clientelismo y tráfico de
influencias
2011-02-03 00:06:50
“Es imprescindible una clara política de transparencia y extirpar definitivamente el problema de la
corrupción”. La definición integra la plataforma partidaria de la Unión Cívica Radical aprobada a
fines del año pasado y ratifica uno de los objetivos defendidos desde el actual bloque de diputados
en la Legislatura Provincial para cuestionar a la administración del gobernador Mario Das Neves.
Este compromiso crítico, que se ha renovado a partir de “la exhibición desfachatada del aparato
estatal al servicio de los candidatos oficialistas y la proliferación de anuncios y promesas”, ha sido
confirmado ahora en la oferta electoral para los comicios del próximo mes en el capítulo referido a
“Estado y Sociedad”.
Desde esa perspectiva, el radicalismo propone a la ciudadanía “un modelo de gestión que erradique
el conflicto de intereses, el tráfico de influencias, el clientelismo, y la corporativización de la
administración pública” y reclama el control del desempeño de los funcionarios y la rendición de
cuentas.
“Cada miembro del Estado, cada funcionario público, deberá expresar el apego a una ética
inconfundible, sustentada en los valores de honestidad y responsabilidad en sus tareas, además de
sus capacidades, aptitudes y talentos”, añade la propuesta.
A nivel provincial, la fórmula radical Pedro Peralta-Raúl Barneche está secundada por una nómina de
candidatos a diputados provincial integrada por José Luis Lizurume, Roberto Risso, Carina Monje,
Carlos Lorenzo, Carlos Díaz, Marta Raso, José Chingoleo, Herman Torres, Liliana Llamazares, Hugo
Cancino, Horacio Raval, Miguel Mansilla, Miguel Alberto Martínez, Atwel Williams, Miriam González y
Haydé Rosales.
Democratización estatal
La plataforma partidaria de la UCR considera que “la consolidación de una sociedad democrática
solo podrá lograrse en la medida de una efectiva democratización del propio Estado” y defiende “un
estado moderno, descentralizado y funcional”.
La protección de la sociedad “sin distinciones ni discriminaciones”, sobre la base de las normas
jurídicas establecidas “con sus roles perfecta e indiscutiblemente otorgados y con sus
responsabilidades indelegables” son algunas de las funciones atribuidas a ese Estado en el marco
de la propuesta radical.
Recursos y procedimientos
“Su carácter permanente y disociado estructuralmente del gobierno y el partido gobernante exige
una burocracia calificada y prestigiosa, que asegure el orden jurídico, la eficiencia y eficacia en la
aplicación de las políticas públicas, cuya orientación política-programática podrá ser instruida por el
gobierno pero cuyo diseño operativo e implementación les serán propias”, añade.
El documento partidario se pronuncia al respecto por un Estado poseedor de “los recursos y
procedimientos de recepción de las demandas, con los mecanismos precisos para satisfacerlas en
la intensidad y la integralidad que sean necesarios”.
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“Se puede”
2011-02-03 00:06:51
El Intendente de Madryn y candidato a gobernador por el Frente Para la Victoria, Carlos Eliceche,
reconoció en rueda de prensa la importancia no solo de hablar de un nuevo enfoque que el recambio
político deberá contemplar respecto a la política de seguridad pública. “Hay que tener un proyecto
elaborado en base a la experiencia”, estampó. Y Eliceche sabe de que habla. Madryn no ha sido un
oasis en el mapa del delito que fue expandiendo sus fronteras durante la gestión dasnevista, por el
contrario la ciudad debió soportar fuertes embates de delincuencia sumado al nivel de
desprotección al que históricamente se condenó a la ciudad portuaria. Llegando a tener -por
ejemplo- en un determinado momento el escuálido promedio de 1 policía para cuidar a unos 400
habitantes.
El aporte provincial siempre fue escaso, inestable e imprevisible. Con camadas esporádicas de
policías recién recibidos que se debían pagar las balas para realizar una práctica básica de tiro,
agentes procedentes de otras ciudades que debían viajar “a dedo” o por sus propios medios para
reportar en tiempo y forma en las dependencias de Madryn, y recurrente falta de afincamiento al
negársele sistemáticamente disponibilidad de vivienda para policías, pese a los resonantes anuncios
de cortes de cintas permanentes, se pude asegurar que los jefes que se han desempeñado en el
Golfo han tenido que hacer verdadera magia para evitar mayores inconvenientes. Sin embargo, con
planificación y fortalecimiento del trabajo comunitario se logró bajar considerablemente el delito
contra las personas, aunque aún se sigue padeciendo importantes indicadores respecto al delito
contra la propiedad que la fuerza sin una política clara no podrá resolver en soledad.
Eliceche tuvo que enfrentar todos esos frentes ocasionados por el fracaso de la política de
seguridad provincial y capitaliza esa experiencia como base para establecer nuevas pautas de
trabajo con la fuerza de seguridad, en caso de alcanzar la Gobernación, asegura. “Es un tema que ya
lo veníamos observando desde hace mucho tiempo, pero es producto de un trabajo a conciencia que
venimos realizando desde el inicio de la gestión con varios organismos de manera de trabajar mas
en la prevención que en la investigación del delito en sí”.
Agregó que “el informe proporcionado por el Ministerio Público Fiscal es claro en cuanto a que
Puerto Madryn posee la menor tasa de homicidios de la provincia, pero sucede que hemos tomado el
tema como una de las prioridades que la comunidad planteo en todo momento, y por ello es que
cuando observamos que había hechos lamentables que se iban repitiendo, tomamos la decisión de
actuar en forma directa, mediante los estamentos del municipio, la policía y la propia justicia, pero
además con las entidades intermedias de la propia comunidad, tratando de planificar acciones que
contengan fundamentalmente a los menores en riesgo, pero también con una gran prevención en
todos los ámbitos, de manera de evitar la reiteración de hechos delictuales”.
El Intendente madrynense destacó que “siempre digo que el tema de la inseguridad no se soluciona
con mas policías, mas comisarias y mas patrulleros, solamente, se soluciona con acciones de fondo,
con políticas de estado, que estén dirigidas a quienes se encuentran en estado de riesgo, y es allí
donde la presencia del municipio, a través del deporte, la cultura, la generación de empleo, la
contención de la familia, con trabajo, capacitación juvenil y contención, se puede comenzar a
modificar los conflictos de violencia urbana. Es allí donde ponemos el mayor empeño para que haya
igualdad de oportunidad”.
Respecto al enfoque sobre la fuerza apuntó a la búsqueda de una capacitación policial de excelencia
en todas las áreas, desde la administración hasta los equipos de investigaciones y fuerzas
especiales, “hay que darles a los empleados elementos para abordar la complejidad del delito y
evitar las permanentes frustaciones que sufren la tropa por falta de equipamiento, coordinación o
liderazgo”. Además apuntó a la esencia del tema “no se puede esperar que el esfuerzo y la inversión
siempre la haga el policía, debe estar bien pago”, aseguró, agregando que es fundamental
reconstruir el sentido de pertenencia de los servidores públicos desde un rol civil y no militar,
“reivindicando su labor cotidiana, jerarquizando el rol que ocupa en la organización social”,
aseguró.
Consultado sobre los terribles indicadores que asolan otras localidades de la provincia como por
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ejemplo Comodoro Rivadavia, que lidera el ranking de asesinatos del país en lo que va de enero, el
candidato prefirió no profundizar en el tema. “La realidad habla por si sola”, dijo, alertando que la
violencia social está íntimamente ligada “con el modo en que se organiza una comunidad y la forma
como se media en ella”. “Son cosas que hay que revertir en Chubut, y se puede”, concluyó.
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PREOCUPACIÓN DE RURALISTAS

Piden políticas y acciones concretas para afrontar la
crisis del campo
2011-02-03 00:06:49
La titular de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Digna de Blanco, dijo que la situación del
campo patagónico revela una “tendencia muy preocupante”, y sostuvo que para revertirla son
necesarias “políticas públicas claras y acciones concretas”. Se trata de una situación que se
profundiza con la sequía que azota la provincia hace 4 años y ya se ha cobrado más de un millón y
medio de ovejas; anulando así los beneficios derivados del aumento en el nivel de precios que han
experimentado la carne y la lana a lo largo del 2010.
"Estamos en una situación de muchas complicaciones que debemos revertir con acciones muy
concretas. Es posible, pero aún con este tipo de acciones, los problemas no se resuelven
rápidamente. La producción primaria tiene procesos que tienen que ver con la naturaleza y que
implican tiempos prolongados para ver los resultados. Resolver esto va a llevar un tiempo
prolongado, mucho esfuerzo por parte de todos, y básicamente la necesidad de que existan políticas
públicas claras", afirmó Digna Hernando de Blanco, la presidente de la Sociedad Rural de Comodoro
Rivadavia, a dos días del inicio de la exposición que anualmente realiza la institución.
A la situación general de desertificación con el consecuente deterioro de los campos, se suma en el
sector sudoeste de la provincia el impacto de un temporal de nieve durante el invierno pasado, que
generó la muerte de una gran cantidad de animales. Cabe destacar, que a lo largo de los últimos
cuatro años se ha perdido más de un tercio de los cuatro millones y medio de ovinos que existían en
Chubut al inicio de la sequía.
"Todo esto tiene como consecuencia que en un año en el que ha habido una mejora importante en el
precio tanto de la lana como de la carne, lo que es una muy buena señal, esto no tiene el impacto
positivo que debería tener sobre el sector agropecuario de la provincia porque nos encuentra con
una importante disminución de la cantidad de hacienda que históricamente había en Chubut", dijo la
referente del agro local en declaraciones que publicó el diario Crónica.
La dirigente ruralista consideró que pese a que se trataba de una "tendencia preocupante", el
panorama actual aún podía revertirse y podían recuperarse los antiguos niveles de productividad.
"Creemos que podemos seguir produciendo carne y lana, que podemos recuperar los stock
tradicionales y acrecentarlos, pero eso necesariamente va a ir de la mano de mucha inversión
económica y una incorporación importante de tecnologías que apuntale esa inversión, para que no
sea recurso desperdigado sino que tenga un resultado realmente positivo, y en ese camino
estamos", dijo de Blanco.
"Claramente los productores estamos dispuestos a continuar y seguir sosteniendo la
sustentabilidad de esta actividad que es la única que hasta el presente ha demostrado ser factible de
desarrollarse en todo el territorio de la provincia, y en aquellos lugares en que las otras actividades
no han sido hasta ahora posibles", sostuvo y añadió: "Es una demanda del sector el
acompañamiento al sector productivo entendiendo que tiene un potencial aún no desarrollado, cuyo
desarrollo implica tanto algunos elementos que son responsabilidad del productor; como otros en
los cuales necesariamente debe intervenir el Estado".
"Sino lo que nos queda finalmente es tener cada vez una menos cantidad de hacienda, lo que es
inaceptable porque nos llevaría en algún momento a dejar de producir", sentenció en el reportaje al
matutino comodorense.
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CON SUS GASTOS PROPAGANDÍSTICOS SE PODRÍAN CONSTRUIR CUATRO JARDINES
ESCOLARES

La Lotería del Chubut reparte siete millones en
publicidad oficial
2011-02-03 00:06:51
El Instituto de Asistencia Social - Lotería del Chubut se acercó a los 550.000 pesos en gastos de
publicidad en el mes de noviembre último, según se desprende de la demorada aparición en el
Boletín Oficial de la Provincia de los registros correspondientes, una obligación que cumple
irregularmente desde hace tiempo el gobierno provincial a pesar de la existencia de normas legales
claras y perentorias que así lo exigen.
La cifra proyecta la suma que se reparte principalmente entre los grandes medios gráficos de la
provincia a casi 7 millones anuales, un monto equiparable al costo de los edificios de cuatro jardines
de infantes de los que habitualmente se licitan en barrios de distintas ciudades, mediante el
sobreelevado y discutido sistema de contrataciones a nivel del Chubut.
Interés opositor
La publicidad oficial es una cuestión bajo observación directa y continua de la oposición política de
la provincia, que ha impulsado incontables pero fallidos pedidos de informes en la Legislatura para
transparentar un tema que el oficialismo sigue empeñado en ocultar a la ciudadanía por sus aristas
comprometidas en el conocimiento de los actos de gobierno a través del periodismo.
Esa misma vocación esclarecedora llevó al bloque de la Unión Cívica Radical a efectuar una
denuncia penal – sobre cuyos avances poco ha trascendido- por supuestos hechos delictivos
atribuibles a Daniel Taito, ex – subsecretario de Información Pública y actual jefe de Prensa de la
campaña Buzzi-Mac Karthy, y Pablo Korn, ministro de Coordinación de Gabinete e integrante de la
lista de candidatos a concejales en Trelew por el dasnevismo.
Compras
El Instituto de Asistencia Social es una de las principales bocas de expendio de avisos oficiales,
facilitado por la posesión permanente de fondos propios con un manejo descentralizado, a pesar de
que su origen sea el discutido y preocupante problema de la ludopatía que quita recursos de los
bolsillos de incautos jugadores, seducidos por ganancias fáciles e ignorantes de que las principales
ganancias las lleva siempre el organizador del juego.
El ente encargado de administrar los juegos de azar se transforma en tiempos electorales en la
principal fuente de financiamiento para la compra de electrodomésticos y reparto de subsidios
destinados a captar voluntades en el marco de costosos actos plenos de brillo, cámaras y música
pero de escaso vuelo en cuanto al valor de premios y dádivas.
Inequitativa distribución
El IAS ha montado una superestructura administrativa, técnica y mediática con esa finalidad y tiene
millonarias recaudaciones por su estímulo al hábito de las apuestas populares. Buena parte de ese
producto, sin embargo, se deriva a los medios de comunicación, cumpliendo así el objetivo adicional
de recompensar a amigos y allegados al poder, dado que reproduce la inequitativa distribución de la
publicidad oficial que, desde otros organismos oficiales, también se aplica para disciplinar a
aquellos que tienen un pensamiento independiente y crítico al Poder Ejecutivo.
Los registros del pasado mes de noviembre, publicados en boletines oficiales de la última semana
de enero, permiten conocer que el organismo firmó 109 contratos de publicidad por más de 545.000
pesos en medios gráficos (más del 41 %), radiales (casi 39 %) y televisivos (el 20 % restante).
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Favores oficialistas
2011-02-03 00:06:54
Una lectura detenida de los documentos permite apreciar otros datos reveladores de los que se
desprende por donde se derivan muchas veces los favores oficialistas y las razones de la profusión
de actos oficiales que se reflejan hasta el hartazgo en los medios de comunicación.
La empresa Antaxus S.A. (integrante del Grupo Jornada) aparece con casi el 50 % de los recursos
afectados por publicidad televisiva del IAS. En noviembre del 2010 recibió 42.500 pesos por avisos
rotativos y auspicios a determinados programas, aprovechando su inclusión en los servicios de
Supercanal en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew-Rawson. Paralelamente la Editorial
Jornada fue destinataria de 33.000 pesos en la parte gráfica y las emisoras FM Tiempo (Puerto
Madryn y Esquel) de 14.000 pesos en la parte radial, haciendo llegar a 89.500 el aporte mensual a los
mismos propietarios.
La Impresora Chubutense, responsable del diario El Chubut, por su parte, tiene asegurados 70.000
pesos mensuales por avisos gráficos, a los que se suman 8800 pesos canalizados por la agencia
Victoria ligada a FM El Chubut.
El IAS contrató publicidad en el mismo período con otros medios gráficos diarios como Impresora
Patagónica (Diario Crónica) por la mitad de esas sumas; IGD S.A. (Diario El Patagónico) por 30.000
pesos; y Editorial Esquel (Diario El Oeste) por 18.000 pesos.
En el caso del Diario de Madryn recibía una pequeña pauta de 8.800 pesos que el Gobernador
resolvió suspender enojado con la línea editorial de este diario.
En medios radiales, sin embargo, la mayor tajada está destinada a SODIPA y Chubutnet S.A.
propietarias de LU20 de Trelew y LU17 Golfo Nuevo de Puerto Madryn, que reciben 29.500 y 27.500
pesos cada treinta días por publicidades rotativas pero también por auspicios especiales a
determinados programas de las emisoras.
El resto de los fondos públicos se distribuyen con diferentes montos en un centenar de emisoras de
frecuencia modulada, programas periodísticos, boletines locales y medios afines.
En el listado sobresalen varias perlas como el auspicio publicitario a espacios televisivos y radiales
sobre automovilismo, infantiles (?), temas portuarios (?), jubilados, de allegados al equipo
gubernamental, un club deportivo de Rawson, trasmisiones deportivas y tangueras, entre otros
múltiples y llamativos rubros.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 03-02-2011

Pág.:

LA LISTA SERÁ ENCABEZADA POR JOSÉ SAMBUDIO

Pavez presentó a los candidatos a concejales del PACh
2011-02-03 00:06:50
El candidato a intendente de Rawson por el Partido Acción Chubutense (PACh), Luis Pavez, realizó
la presentación de los candidatos a concejales de la fuerza provincial que acompañarán la propuesta
en la boleta Nº 157.
Pavez señaló que “me acompaña José Sambudio que es empleado de comercio, un hombre que
trabaja en las iglesias y está comprometido con la plataforma. Silvia Irigoyen, será la candidata en
segundo término, una joven de familia pachista”.
Asimismo en tercer lugar “estará Silvio Coronel un tradicional comerciante de Rawson, en cuarto
término Guillermo Ocampo que es maestro mayor de obra, en quinto lugar Laura delgado que es
ama de casa y por último José Andrade que es de oficio albañil”.
Respecto a Sambudio, el candidato a Jefe comunal del PACh resaltó que es un dirigente de “fuertes
principios religiosos, que realizó un trabajo silencioso en la comunidad de Rawson en los últimos
años y que se acercó a colaborar en el partido de manera desinteresada. Para mi es un placer que
sea el primer candidato a concejal de nuestra fuerza política”.
Preparando la campaña
Pavez informó sobre el primer encuentro partidario en el comité Rawson para ir planificando las
actividades de campaña y perfilando la propuesta política que llevarán al electorado capitalino el
próximo 20 de marzo.
“Tuvimos reuniones con los candidatos que tendrá nuestro partido para terminar de formalizar
cosas de la campaña y hablar de manera firme sobre la plataforma electoral”, señaló Pavez.
El dirigente pachista reconoció que “las plataformas son todas iguales aunque siempre hay
cuestiones en las que se les pone más énfasis. La Ruta 1, la Laguna Negra y otros puntos son parte
de todas las plataformas de campaña”.
Pavez subrayó que la preocupación del PACH “no es solo la Laguna Negra porque todos los
partidos apuntan a ello y es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, sino tratar de buscar
soluciones concretas porque se anunciaron muchas obras por los medios de comunicación pero
hasta el momento no se observó absolutamente nada en la realidad”.
“Algo similar sucede con los basurales que se hablan hace mucho pero todavía no se concretó
nada. En Rawson molesta el residuo de la pesca que no se trabaja de manera correcta ni hay un
sector destinado a su vuelco”, concluyó el dirigente del PACh.
Más autonomía barrial
El candidato a Jefe comunal destacó que una de las propuestas del PACh será plantear cono eje de
debate “otorgar más autonomía a las asociaciones barriales en cuanto al rol que deben cumplir”.
“Creemos que las Vecinales están netamente politizadas pero considero que debería debatirse cuál
es su rol a la hora de confeccionar el presupuesto de obras que todos los años debe planificar la
comuna”, indicó Pavez.
El candidato afirmó que los dirigentes vecinales “deben volver a ocupar su rol dentro de los barrios
pero es necesario trabajar en la jerarquización de la figura de Asociación Vecinal para ajustarla a los
tiempos que corren”.
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El gobernador cumple actividades en Trelew
El gobernador Mario Das Neves, presidirá hoy un acto en el que se procederá a la entrega de
aportes destinados al fortalecimiento de los sectores productivo e industrial del Valle Inferior del
Río Chubut.
En la ceremonia que tendrá lugar en la Municipalidad de Trelew a partir de las 19 horas, el
gobernador de la provincia entregará un total de 470.000 pesos que serán distribuidos entre una
cooperativa de la zona para la compra de equipamiento y la ampliación de su sede social, el
municipio de Dolavon para adquirir forraje y el de Trelew para dar comienzo a la Obra Parque
Tecnológico Productivo.
En el acto se firmarán 4 acuerdos y un comodato, además se entregarán subsidios y créditos
correspondientes a las líneas empleo rural, bajo riego, implantación alfalfa, Propatem y Fidemi por
un monto total que supera los 200.000 pesos. Además se otorgarán aportes en el marco del
programa Nuevas Ideas por un valor de 195.623 pesos, los cuales serán destinados entre
emprendedores de Trelew, 28 de Julio y Gaiman.
Previamente, Das Neves presidirá la firma de tres contratos por un monto total de 1.500.000 pesos
para construir los cordones cuneta en distintos barrios de la ciudad de Trelew: Progreso, Etchepare
y Corradi, destinándose la cifra de 500.000 pesos para cada uno. El acto se realizará en la
Asociación Vecinal Barrio Etchepare- Scalabrini Ortiz a partir de las 10 horas.
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Das Neves anunció que construirá una costanera en Los Altares
EL GOBERNADOR FIRMO E INAUGURO OBRAS POR 6 MILLONES EN LA LOCALIDAD /
El gobernador Mario Das Neves anunció que el Estado construirá una costanera en Los Altares para
que la gente «no pase de largo», al visitar ayer esa localidad ubicada a la vera de la ruta 25 a mitad
de camino entre la costa y la cordillera, donde inauguró obras por 1.500.000 pesos y firmó
convenios por otros 5 millones.

En su mensaje, indicó el mandatario que «como lo hicimos en Paso de Indios, en Tecka, Las
Plumas; Los Altares también tiene un lugar en la historia de lo que nosotros dijimos hace 7 años que
veníamos a refundar la provincia y a poner dentro de la geografía provincial a todos los chubutenses
por igual».
Durante su estadía en el lugar, Das Neves inauguró la plaza central, viviendas, adoquinado y la
readecuación del edificio comunal y anunció que «vamos a avanzar para que Los Altares tenga una
verdadera costanera porque es un lugar único, hermoso, y vamos a hacer todas las inversiones con
baños, sanitarios, para que la gente no pase de largo de Los Altares».
Reveló también que se completará el adoquinado para el ingreso de la localidad para potenciar la
entrada de visitantes, aunque también dijo que «primero están los vecinos»; momento en el que
anunció que «como los hicimos en Facundo y Buen Pasto vamos a enviar 10 bicicletas para los
chicos por medio de Lotería, que es de todos los chubutenses, disfruten del pavimento».
«TODOS SE MERECEN LA PRESENCIA DEL ESTADO»
El gobernador también remarcó que Los Altares «tiene paisajes que son admirados por el turismo
nacional e internacional, recién nos cruzamos con unos japoneses», dijo pero remarcó que más allá
de esas bellezas naturales «lo más hermoso que tiene es su gente» y recordó «lo poco que el Estado
se había preocupado» respecto a las localidades ubicadas a la vera de la ruta 25,
En ese sentido, ponderó la decisión tomada en 2004 cuando Martín Buzzi era ministro de la
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Producción de buscarle «el perfil a cada comunidad» y en ese sentido expresó que «si hay un
Estado presente que tiende la mano seguramente le vamos a encontrar la vuelta y Los Altares no era
solamente la estación de servicio, el sandwich de jamón y queso y el churrasco del Vasco»
«Todos se merecen tener la presencia del Estado y este tipo de respuestas», dijo al ponderar la
presencia del Estado en Chubut recordando que una ciudad importante como es Cosquín en
Córdoba donde estuvo el sábado, «tiene cero cloacas, a pesar de ser la capital nacional del folklore
y una hermosa ciudad».
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Eliceche visita hoy Lago Puelo
La comarca se viste de polItica Se reunirá con los candidatos a intedentes de toda la cordillera. El
Frente para la Victoria de Lago Puelo, adelantó a El CHUBUT que en el día de hoy jueves 3 de
febrero, visitará la localidad lacustre el candidato a Gobernador por el FPV, Carlos Eliceche. En la
oportunidad esta agrupación política local realizó una invitación amplia a distintos sectores de la
comunidad: productores, prestadores turísticos, empresarios, organizaciones políticas, sociales y
empresariales. La reunión se llevará a cabo en el salón de la Cooperativa Coopuelo Ltda, Ruta 16
s/n, a partir de las 13 horas.

El encuentro será para conocer la realidad de los distintos sectores mencionados, propuestas e
intercambios de experiencias para establecer políticas de Estado, y tener una comunicación directa
con el candidato a Gobernador Carlos Eliceche. Además, se hace extensiva la invitación a la
comunidad en general.
Luis Jara y una propuesta local
“Tengo la firme convicción de insertar a Lago Puelo en un proyecto transformador nacional y
popular, impulsado desde Nación, por más democracia, por una mayor participación con mas
inclusión social y por un respeto irrestricto a los derechos humanos”, así lo expresó el candidato a
intendente por el FPV Luis jara.
“Debemos pensar en una estructura y organización del estado distinta, con mayor solidaridad y
participación para mejorar la calidad de vida de los puelenses, no es posible que se definan las
políticas para nuestra localidad detrás de un escritorio ubicado a 700 km. en Rawson. Trabajaremos
para que nuestra localidad no permanezca ajena a todos los cambios que mejoran la calidad
institucional, hacen más equitativo el reparto de la riqueza y generan trabajo genuino sin hipotecar
el futuro de nuestros hijos y nietos”, sostuvo Jara.
Por su parte, el candidato a intendente definió que trabajará en lograr una definitiva justicia social,
independencia económica y soberanía política, iniciando algunas transformaciones si accede a la
intendencia de Lago Puelo: vamos a impulsar la creación de un Mercado Concentrador Municipal;
estímulo y desarrollo para las Pymes y Cooperativas; desarrollo de esquemas productivos
regionales, un sistema de salud integral para el pueblo, Creación de un Hogar de referencia
Municipal, para Madres, niños y ancianos y toda persona que se encuentre en situación de riesgo
social. Políticas claras de inclusión social para adultos mayores. Creación de una Secretaría de la
Juventud y de la Mujer. Tener una oferta amplia de educación terciaria y universitaria a nivel local.
Creación de una secretaría de cultura integral. Jardines Materno infantiles en todos los parajes de la
localidad; Promoción y preservación del medio ambiente. Regularización de la Tierra Fiscal;
urgente plan social de viviendas; y propiciar la adhesión al Convenio 169 O.I.T sobre derechos de
los pueblos originarios.
Cuando lo consultamos a Luis Jara, desde EL CHUBUT, sobre qué medida de gobierno creía
fundamental para lograr una transparente administración de los fondos públicos, el candidato no
dudó en destacar las bondades de un Presupuesto Participativo. “Es una herramienta idónea y
efectiva de incorporación de la ciudadanía a la gestión pública a nivel municipal. Sabemos que las
experiencias desarrolladas muestran que se ha registrado un gran avance en la última década y que
tal dinamismo, dejos está de agotarse al resultar creciente el ritmo de incorporación de nuevos
municipios al colectivo de comunas que implementan esta política. Nuestro compromiso, es un
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compromiso de trabajo junto a cada vecino, en cada paraje de Lago Puelo, en pos de la construcción
de estos espacios de participación, en donde los vecinos puedan opinar, criticar y decidir qué hacer
en el barrio donde viven”. Y como expresión contundente Jara ratificó que “yo invito a los vecinos
a dejar sin opciones a las políticas clientelares que denigran las personas, que desde siempre han
ejercido el poder y que son unas de las grandes trabas a la hora de construir ciudadanía”.
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Agrupación Justicialista apoya el «Modelo Chubut»
La Agrupación Justicialista «Conducción y Lealtad Peronista de Rawson» hace publico a toda la
comunidad, y que después de mantener diversas reuniones con diferentes sectores justicialistas, ha
decidido brindarle su apoyo incondicional para los próximos comicios del día 20 de marzo a los
compañeros Adrián López, para la intendencia de Rawson, a Martín Buzzi, para la gobernación de
Chubut, como así también al conductor natural de este proyecto, el compañero Mario Das Neves, en
su seguro camino hacia la Casa Rosada.
«Los cambios extraordinarios llevados adelante por este Modelo Chubut acompañado por las
gestiones de Buzzi y López, en sus respectivas localidades, merecen a nuestro entender un
acompañamiento masivo de la ciudadanía» reza el comunicado. «No creemos en dislocadas
posiciones autoritarias y personales de algunos seudos iluminados. Por otro lado tampoco podemos
apoyar a quienes de una u otra manera le han hecho tanto daño a Rawson, y hasta organizaron un
golpe institucional destituyendo sin motivo alguno a un intendente peronista» continúa. En el
comunicado, que lleva la firma de José Chentola, Mario Vaughan y Jorge Figueroa, se finaliza
diciendo que «Por lo expuesto y por muchas otras cosas que iremos deslizando a lo largo de la
campaña electoral, la Agrupación «Conducción y Lealtad Peronista» toma esta decisión de
acompañamiento y apoyo incondicional a los candidatos peronistas que representan al Modelo
Chubut, cuyo conductor es el compañero Mario Das Neves».
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Espinosa: «No se lo ve en los barrios al FPV»
«Hasta el momento no se ha visto», dijo el candidato a cuarto concejal por el PJ Modelo Chubut,
Leandro Espinosa, quien se refirió así al Frente para la Victoria, remarcando que «no se lo ve en los
barrios».
El actual titular de la bancada peronista en el Concejo Deliberante conversó con «A primera hora»
en FM EL CHUBUT, señalando que «tenemos la ciudad totalmente trabajada» en el marco de la
campaña y «no encontramos esta discusión política entre el dasnevismo o el FPV en el barrio».
En ese sentido, enfatizó que al kirchnerismo «no se lo ve en los barrios», mientras que el
oficialismo «somos quienes hoy estamos recorriendo, haciendo el puerta a puerta y discutiendo».
En cuanto a los sondeos brindados por el radicalismo que ubicó tercero al candidato dasnevista
Máximo Pérez Catán, respondió que «cuando alguien quiere manipular las encuestas a uno le causa
sorpresa y también gracia, porque sabe que la gente y la realidad política de la ciudad es totalmente
diferente».
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Eliceche: “Se puede tener una ciudad con más seguridad, hay que interactuar acciones”
El Intendente Municipal de la ciudad de Puerto Madryn y candidato a gobernador de la provincia
del Chubut por el Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, al responder a las preguntas de la prensa
sobre los informes conocidos en materia de seguridad, destacó que “es un tema que ya lo veníamos
observando desde hace mucho tiempo, pero es producto de un trabajo a conciencia que venimos
realizando desde el inicio de la gestión con varios organismos de manera de trabajar más en la
prevención que en la investigación del delito en sí”.
Eliceche dijo que “el informe proporcionado por el Ministerio Público Fiscal es claro en cuanto a
que Puerto Madryn posee la menor tasa de homicidios de la provincia, pero sucede que hemos
tomado el tema como una de las prioridades que la comunidad planteo en todo momento, y por ello
es que cuando observamos que había hechos lamentables que se iban repitiendo, tomamos la
decisión de actuar en forma directa, mediante los estamentos del municipio, la policía y la propia
justicia, pero además con las entidades intermedias de la propia comunidad, tratando de planificar
acciones que contengan fundamentalmente a los menores en riesgo, pero también con una gran
prevención en todos los ámbitos, de manera de evitar la reiteración de hechos delictuales”.
El Intendente madrynense destacó que “siempre digo que el tema de la inseguridad no se soluciona
con mas policías, mas comisarias y mas patrulleros, solamente, se soluciona con acciones de fondo,
con políticas de estado, que estén dirigidas a quienes se encuentran en estado de riesgo, y es allí
donde la presencia del municipio, a través del deporte, la cultura, la generación de empleo, la
contención de la familia, donde haya trabajo, y los jóvenes puedan capacitarse, formarse en un
oficio o desarrollar una carrera, es allí donde ponemos el mayor empeño para que haya igualdad de
oportunidad”.
Añadió Eliceche que “no en vano trabajamos con los gimnasios de las escuelas para que todos los
chicos accedan a una practica deportiva, donde los talleres culturales municipales cada año reciben
mayor cantidad niños y jóvenes ávidos de aprender alguna disciplina, además de trabajar en la
prevención de las adiciones, tan comunes en estos tiempos”.
“Por eso digo que el informe dado por el Ministerio Publico Fiscal no nos sorprende, ya que no es
otra cosa que el resultado de acciones en conjunto que venimos llevando a cabo desde el inicio de la
gestión, y que profundizamos en forma constante para tratar de ir mejorando día a día. Nuestra
presencia en los barrios con todo el Gabinete, la labor de los Centros Periféricos de Salud, las
acciones en el deporte, la Cultura, la tarea mancomunada con las redes sociales, nos han permitido
atemperar en mucho la ola de delitos, y estamos seguros que podemos hacer mas en la medida que
entendamos que esto no se hace desde uno solo estamentos sino que es producto, primero de una
decisión política y segundo de un trabajo permanente con las restante entidades de la sociedad”, dijo
por ultimo.
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Multitudinaria caminata del Frente para la Victoria
POR EL BARRIO SAN MIGUEL / Casi tres centenares de militantes del Partido Justicialista y el
Frente para la Victoria de Puerto Madryn, encolumnados detrás de la candidatura de Ricardo Lázaro
para la intendencia y de Carlos Eliceche a la gobernación, recorrieron nuevamente los barrios de la
ciudad, para dar a conocer la plataforma electoral, las propuestas, explicar el por qué es necesario
que el actual proyecto de gestión municipal continúe y las bases del proyecto provincial de Carlos
Eliceche.

1-

Una multitud acompañó a los candidatos Carlos Eliceche y Ricardo Lázaro por las
calles del barrio San Miguel.

En ese marco, los militantes se concentraron en la plaza del Barrio San Miguel de Puerto Madryn y
desde allí se desplazaron por toda esa populosa barriada tomando contacto con cada uno de los
vecinos del sector a quienes se les explicaba las propuestas y a la vez se les recababan las
inquietudes para ser volcadas al proyecto actualmente en marcha.
Participaron de esta nueva caminata, que se replica en cada sector de Puerto Madryn, el propio
Carlos Eliceche; los candidatos a Intendente y Viceintendente por el Frente para la Victoria Ricardo
Lázaro y Raúl Villahoz, el candidato a diputado provincial Vicente Jara así como los candidatos a
concejales Diego Lacunza; Mabel del Mármol, Virginia Menghini y Ariel Sudán, entre otros así
como numerosos afiliados y adherentes y representantes de gremios y sindicatos con actuación en la
ciudad.
EL ESFUERZO DE LOS MILITANTES
Eliceche señaló “hay un gran esfuerzo de todos los militantes para tomar contacto con los vecinos y
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en la medida en que podemos, nos sumamos para poder estar con ellos en estas recorridas”. Añadió
que en el caso del San Miguel se trata de un sector al que se llegó con una importante cantidad de
realizaciones y aguardaba “poder continuar haciendo cosas”. Se mostró agradecido por el
“recibimiento” que obtiene en toda la provincia en general, “pero sobre todo en mi ciudad. El
acompañamiento es conmovedor, muchas veces recorrimos la ciudad, pero en esta oportunidad es
realmente extraordinario y no se limita solamente a los afiliados del justicialismo, sino que
trasciende las fronteras partidarias”.
“NADIE TIENE EL PERONOMETRO”
Acerca de recientes declaraciones de Mario Das Neves sobre el nivel de “peronismo” de cada lista y
cada sector, Eliceche afirmó “él –por Das Neves- no puede negar el origen peronista de figuras
como Rafael Williams; Di Pierro, Yauhar; Ricardo Lázaro; entre tantos compañeros. Nadie tiene el
peronómetro y tiene que aceptar que dentro del peronismo chubutense, en estos momentos hay dos
líneas: la del Peronismo Federal que él representa y otro, representado por el Frente Para la Victoria
que lidera a nivel nacional nuestra Presidenta”.
En torno a los cuestionamientos surgidos desde algunos sectores de la oposición acerca de la falta
de participación en un encuentro para analizar la situación de la cooperativa Servicoop, minimizó
las críticas afirmando que se trata de un intento de politizar la entidad desde algunos sectores.
Agregó que desde el Municipio se está trabajando como corresponde con las áreas técnicas y se
realizan gestiones para lograr el financiamiento que permita a la cooperativa superar los problemas
actuales que repercuten en la sociedad.
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Petrominera se hará cargo de explotación del yacimiento de Epsur en Mata Magallanes
El titular de Petrominera, Luis Tarrío, afirmó que esa empresa estatal se hará cargo de la
explotación del yacimiento en la zona de Mata Magallanes, que estaba a cargo de Epsur, y aclaró
que la presentación de la empresa es «un recurso de amparo» que «no anula decisiones de la
provincia. Cada parte presenta su versión de las cuestiones», explicó.
Detalló a Radio del Mar, que Epsur tendría «incumplimiento en el contrato de concesión en cuanto
al pago en bonos de regalías, problemas con los niveles de inversión, con Rentes, Ambiente y
Desarrollo Sustentable, con la Secretaría de Trabajo por incumplimiento de leyes de Seguridad e
Higiene, y con distintos sectores de la Administración Pública Provincial».
Según Tarrío, «los fundamentos son más que contundentes y valederos», y añadió que, en última
instancia, «la decisión del juez no es para tirar abajo la resolución de la provincia», sino que «lo que
hace es abrir un compás de análisis si es que realmente esa medida sale como dice en los diarios»,
dijo.
El titular de Petrominera ejemplificó que antes «tenía una producción de 50 metros cúbicos por día
y hoy no llega ni a los 23. Eso habla de desinversión y del propio desinterés», cuestionó.
«Analizamos distintas alternativas», aclaró, y aseguró que Petrominera se hará cargo de la
explotación del yacimiento.
«Veremos cómo encaramos la producción. Existen cuerpos técnicos que analizan el tema y nos
darán la mejor opción», manifestó Tarrío.
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«Por lo menos nuestra lista lleva un gobernador peronista»
TOURIÑAN RESPoNDIO AL GOBERNADOR / Luego de que el gobernador Mario Das Neves
criticara la lista de diputados del FPV por «poco peronista» y llamara la atención acerca de la
presencia de referentes de otras fuerzas y militantes desconocidos, el candidato a vicegobernador
por esa lista, Javier Touriñán, defendió el armado de candidaturas en el FPV al sostener que «eso se
llama participación y multiplicidad de esfuerzos para lograr una lista amplia, y dar la oportunidad a
que otros compañeros participen».
Además sostuvo el diputado justicialista que «el gobernador ha dicho que a muchos no los conoce,
como si él tuviera la exclusividad y la base de datos en la cabeza donde conociera todos los
afiliados al PJ» y le pidió «que repase sus listas, por lo menos la nuestra lleva un gobernador
peronista, no es el caso de la lista del Peronismo Federal que tiene un candidato con múltiples
afiliaciones previas».
Ante la sorpresa que generó el lugar en la lista suplente que ocupa el ex jefe de policía, Juan Luis
Ale, sostuvo Touriñán que «nadie está atornillado a cargo y todo es posible hasta que se presentan
las listas, yo incluso puse a disposición mi candidatura», y en el caso de Ale, señaló que «ha
mostrado una madurez política muy importante al aceptar ese cargo, pero lo veo más en un cargo
ejecutivo que legislativo».
Luego criticó al oficialismo porque en el marco de la actual campaña se intentó minimizar el
acuerdo del FPV con el guinlismo, y reprochó «están en una suerte de política del rumor, y no se lee
la política reciente, cuando Guinle dijo que su límite es el Peronismo Federal y está en el proyecto
nacional y en el Frente para la Victoria».
Afirmó el diputado que «todo lo que se quiso instalar a partir de eso es la política del rumor, de la
intriga palaciega, ellos imaginan charlas que no sucedieron pero igual las hacen trascender, y si
creen que así van a ganar una elección, sigan no hay problema».
Finalmente, ante las críticas del gobernador Mario Das Neves sobre lo que llama la «campaña de la
foto» del kirchnerismo, respondió Touriñán que «Comodoro está empapelado con fotos de los
candidatos y a su lado Das Neves, que no es candidato a nada, es decir no sé de qué habla si está en
todas las fotos».
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«Después se terminan pagando juicios con plata de la gente»
El diputado justicialista Miguel Montoya criticó la decisión del Gobierno provincial de quitar la
concesión a la empresa petrolera Epsur de Lázaro Báez y dijo que «me hace acordar algunas
metidas de pata que hizo Maestro. Es decir, que quitan concesiones por una cuestión política y
después termina pagando juicios el próximo gobierno con la plata de la gente». Para Montoya, no
hay dudas que esta situación tiene que ver con la relación con el Gobierno nacional, ya que «lo ha
dicho claramente el Gobernador, no lo digo yo. Lo ha dicho él, que son empresarios de Santa Cruz
ligados al kirchnerismo, y lo que no ha leído es la ley de sociedades». El legislador explicó a FM
EL CHUBUT que «las empresas no tienen ideologías, tienen intereses. Entonces, si usted le quita
una concesión y no está bien fundada en derecho, lo va a pagar en juicio. Y lo peor es que les va a
pagar un juicio sin que hayan tenido ellos ningún tipo de gasto».
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Gaitán aseguró que «Montoya está trabajando en nuestro proyecto»
El candidato a intendente por el PJ en Comodoro Rivadavia, Ricardo Gaitán, aseguró a FM EL
CHUBUT que más allá de respetar los acuerdos políticos de otras fuerzas, como el que arribó el
FPV con el guinlismo, hay gente de ese sector que «está trabajando en el proyecto de municipio,
como el caso puntual del diputado Montoya, quien se ha hecho cargo de todo lo que es la
coordinación de los equipos técnicos de trabajo».
En ese sentido, indicó que «somos respetuosos de los acuerdos, de los cierres y tenemos claro que
tenemos que llevar la propuesta nuestra a todos lados y fundamentalmente caminar la calle como lo
estamos haciendo desde hace no este tiempo, sino desde toda la vida».
Y sobre las críticas de Néstor Di Pierro a la gestión municipal de Martín Buzzi, dijo Gaitán «no voy
a debatir, no voy a gastar tiempo en un debate cuando realmente Néstor fue uno de los puntales
durante mucho tiempo del gobierno del compañero Das Neves, y en todo caso en vez de debatir lo
que tendría que explicar él por qué se fue del proyecto del Modelo Chubut».
Luego señaló que «para nosotros estas son chicanas políticas, nosotros lo que estamos pasando y
fundamentalmente llevando es la propuesta a la ciudadanía de Comodoro Rivadavia, que es lo que
nos interesa, tomar la posta del municipio, de la gestión de Martín Buzzi y poder posicionarlo a
Martín con un triunfo fuerte en la provincia el 20 de marzo. Y en eso estamos abocados, no nos van
a desviar las chicanas políticas».
Finalmente, destacó que en la ciudad petrolera «venimos trabajando e incrementando el ritmo de
campaña a partir de mediado de diciembre. Hoy día estamos realmente desplegando caminatas por,
yo te diría 47 de los 54 barrios de la ciudad. Terminando los días con reuniones en distintas
asociaciones vecinales, iglesias, organizaciones intermedias que hacen al funcionamiento diario de
la ciudad».
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Maestro, Lorenzo, Lizurume y Torres de gira electoral
Los candidatos a diputados provinciales José Luis Lizurume, Carlos Lorenzo y Herman Torres,
junto con el ex gobernador, Carlos Maestro, realizarán a partir de hoy una intensa gira por la
cordillera chubutense en el marco de la campaña provincial radical de cara a la elección del 20 de
marzo. La actividad comenzará en Paso de Indios, donde arribarán hoy y acompañarán a los
candidatos locales que pelearán por la conducción municipal, además de que también mantendrán
contactos con los afiliados.
La gira completa abarcará Paso de
Indios, Trevelin, Esquel, El Hoyo, Epuyén y El Maitén. Así lo informó el ex mandatario provincial,
Carlos Maestro, a
EL CHUBUT, donde recalcó que la recorrida «va a abarcar el resto de la semana».
De Rawson partirá Maestro junto con Lizurume y Lorenzo, mientras que en Esquel se sumará
Torres. Asimismo, se irán agregando «autoridades partidarias y dirigentes radicales de cada lugar».
Está previsto que se realice un «acto importante en El Maitén» junto con los candidatos a intendente
y concejales, y también reuniones con afiliados en varias localidades.
La visita de la comitiva radical buscará instalar la fórmula Pedro Peralta-raúl Barneche, el
acompañamiento de los afiliados y el apoyo a los candidatos locales.
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Morales llegó a Trelew y hoy se reúne con candidatos y afiliados
LAS 11 BRINDARA UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN EL COMITE RADICAL LOCAL /
El senador radical Gerardo Morales arribó anoche a la ciudad de Trelew, donde en el día de hoy
mantendrá una agenda de reuniones con los candidatos municipales de la zona del Valle y
Comodoro Rivadavia, como así también tendrá un encuentro con la Juventud Radical. El ex
presidente del partido a nivel nacional buscará coordinar el arribo de Ricardo Alfonsín, para apoyar
la fórmula chubutense Peralta-Barneche.

El jujeño fue presidente de la UCR en el momento en el cual el partido centenario inició una
recuperación política e institucional, marcando así el camino para que Ernessto Sanz siga al frente
del Comité Nación. Y hoy estará en Trelew para tomar contacto con la militancia y dirigentes.
El concejal y vicepresidente del partido en Chubut, Miguel Ramos, ratificó el arribo del senador,
resaltando que «es importante la visita por la posibilidad que se nos da a través de las
conversaciones que vamos a tener con él, de poder contar antes del 20 de marzo con la presencia de
Ricardo Alfonsín en la provincia del Chubut, y en particular, en Trelew».
A las 11 de la mañana está programada una conferencia de prensa que se realizará en el Comité
Departamental de Trelew, donde se espera el arribo de afiliados y dirigentes radicales, ya que luego
de esa primera actividad, llevará adelante un encuentro con los candidatos a intendentes y
concejales valletanos y, según se informó, también de Comodoro Rivadavia.
A la tarde, antes de partir nuevamente a Buenos Aires, Morales llevará adelante una reunión con la
Juventud Radical, aprovechando la posibilidad de que un dirigente nacional de la talla del senador
tenga contacto con los jóvenes.
ASADO POLITICO
La candidata a diputada provincial Carina Monge resaltó la visita del dirigente nacional y la
posibilidad de avanzar en el armado de un equipo que articule acciones de campaña para potenciar
el escenario nacional y, fundamentalmente, también el provincial.
Precisamente, Morales compartía al cierre de esta edición un asado en el quincho del Rotary de
Trelew, con el grupo de dirigentes que conformarán en el futuro una junta promotora que
promoverá la candidatura presidencial de Ricardo Alfonsín en la zona.
El candidato a intendente de Rawson, Daniel Tejero, destacó que la llegada de Morales simboliza el
apoyo de la dirigencia nacional, como también lo podrá dar «Sanz, Cobos o Alfonsín, y lo tomamos
con mucha importancia».
El capitalino asistirá hoy a la reunión con candidatos, un encuentro que será netamente
«institucional».
SIN PERALTA
«El radicalismo a nivel nacional se ha recuperado, y hoy se sabe que va a estar compitiendo por la
presidencia de igual a igual con otros partidos políticos», resaltó Ramos, confirmando además que
no estará presente el candidato a gobernador, Pedro Peralta, ya que «la presencia del doctor Morales
recién se confirmó el martes», y el radatylense ya estaba con su agenda de campaña iniciada.
En cuanto a la visita de Alfonsín, precisó que «no está confirmado, pero lo doy por hecho por las
conversaciones que hemos tenido», y la intención es poder cerrar hoy con Morales la llegada del
precandidato presidencial.
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Llueven pedidos de impugnaciones al Tribunal Electoral
HAY DOS EN ESTUDIO, UNA CONTRA LA FORMULA DEL PICH, Y OTRA CONTRA LA
ALIANZA FPV, QUE TAMBIEN SERA CUESTIONADA POR LOGIUDICE / Mucho trabajo
tiene por estos días el Tribunal Electoral Provincial, que deberá resolver antes de la oficialización
de las listas de candidatos, acerca de distintas presentaciones de afiliados que dicen sentirse
perjudicados ante algunos armados electorales que se hicieron para el 20 de marzo, el más
cuestionado de los cuales parece ser la alianza del Frente para la Victoria.

En efecto, el frente kirchnerista armado por el Polo Social y el Partido Socialista Auténtico ya
recibió un pedido de impugnación de dos afiliados del Polo Social que fue desestimado por el
tribunal, que ahora recibió un nuevo planteo de otro afiliado de ese partido, y al parecer, recibirá
una nueva presentación, esta vez del candidato a gobernador del Pich, Carlos Logiudice, quien por
su parte, tiene su candidatura cuestionada ante el mismo tribunal por un afiliado de esa fuerza.
Para poner un orden ante semejante ola de cuestionamientos, hay que decir que hay dos planteos
que ya fueron realizados al tribunal, que ha pedido más documentación. Uno pertenece a afiliados al
Polo Social, que en un escrito muy similar al que fue desestimado por una votación de 3 a 2 la
semana pasada, vuelven a insistir en la legitimidad de la conformación del Frente para la Victoria.
A su vez, un afiliado al Pich, cuestiona y pide se impugne a la fórmula integrada por Carlos
Logiúdice y Marino Muñoz, por ser ambos extrapartidarios y no haber sido esto avalado por las dos
terceras partes del congreso, como establece la carta orgánica.
NUEVO PLANTEO
Además de estos temas pendientes, ayer el candidato a gobernador del Pich pero afiliado del PJ,
Carlos Logiudice, adelantó a través de un comunicado que hoy anunciará en conferencia de prensa
en la Legislatura la presentación de un recurso de impugnación contra del FPV por entender que es
un fraude al electorado, ya que si bien la integran dos partidos que no el PJ, sus máximas
candidaturas a gobernador y vice, diputados provinciales, intendentes y concejales son de
extracción justicialista afiliados al PJ, en sus discursos invocan a Perón y Evita, hablan del
justicialismo y muchos de sus candidatos han integrado el actual gobierno.
Para Logiúdice, los pretensos candidatos del Frente para la Victoria, todos ellos afiliados al Partido
Justicialista Distrito Chubut, quienes conservan tal afiliación y consecuentemente no se encuentran
afiliados a ninguno de los partidos políticos que componen esta alianza, han recurrido a una
verdadera artimaña consistente en apelar a una persona jurídico electoral que le es claramente ajena
y pergeñada con el móvil exclusivo y deliberado de sustraerse a la competencia electoral interna
dentro del Partido Justicialista para dirimir las candidaturas cuya proclamación ahora pretenden
oficializar.
Y agrega que «no solo este engaño es censurable sino además que están utilizando la simbología, la
doctrina, la mística, la historia del PJ que nos pertenece en exclusividad a los fines de concretar su
ardid, y además, está compuesta por partidos políticos que reniegan de la doctrina justicialista
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«Era una charla a futuro y se apuró en hacer el anuncio»
MONTOYA REFUTO A GAITAN / el diputado justicialista Miguel Montoya, desmintió a su
colega Ricardo Gaitán acerca de estar integrando su proyecto político y dijo que si bien hubo
charlas previas, esto quedó trunco a partir del acuerdo al que llegó el sector del guinlismo que él
integra con el FPV.
Montoya explicó a FM EL CHUBUT que si el sector al que pertenece «no cerraba un acuerdo, yo
estaba o quedaba en libertad de poder colaborar con él en una faceta personal, no del sector. Porque
yo no apoyo ni la candidatura a gobernador de Buzzi ni la candidatura a presidente por el
Peronismo Federal del gobernador, por diferencias básicamente ideológicas».
El legislador negó entonces que integre los equipos de campaña de Gaitán e incluso afirmó «no ha
habido ningún tipo de reunión de equipo técnico», y al llegar su sector a un acuerdo con el FPV «yo
debo atenerme porque hay participación de mi sector en ocupar los cargos».
Ante las apreciaciones realizadas por Gaitán sobre su apoyo, dijo Montoya que «creo que se
apresuró en hacer un anuncio de lo que había sido una charla a futuro».
Luego de la integración del sector que responde a Marcelo Guinle en las listas del kirchnerismo
chubutense, Montoya destacó que «en el marco de las discusiones que se dieron en el principio del
verano, se logró el acuerdo antes del cierre de la lista.
Así que yo veo positiva esta participación porque sin perjuicio de haber logrado este acuerdo
nuestra pertenencia al FPV era anterior».
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«Acá no hay privilegio para nadie»
Al ser consultado por el canal oficial sobre los allanamientos realizados por la Justicia en el
Concejo Deliberante de Puerto Madryn, el gobernador Mario Das Neves expresó «creo que está
relacionado con la causa la denuncia que habían hecho anteriormente por facturas truchas, no sé
cómo era el tema. Me parece muy bien, sea el Concejo Deliberante, sea el intendente, sea el
gobernador, al que le toque». Agregó el gobernador que «al que comete irregularidades para eso
tiene que estar la justicia y llegar al fondo de la cuestión. Evidentemente la denuncia que en su
momento hicieron los concejales parecía muy consistente, así que me parece bien que la justicia
vaya a fondo. O sea, acá no hay privilegio para nadie».
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ENTRE EL SABADO Y EL LUNES
Intensa agenda del gobernador
Como una agenda “interesante y de mucho trabajo” calificó el gobernador Mario Das Neves a las
actividades que desarrollará entre este sábado y el lunes en parte de la cordillera la que incluirá
su presencia en dos tradicionales fiestas populares y la habilitación del ciclo lectivo para escuelas
rurales de la provincia.
“Tenemos un fin de semana interesante de mucho trabajo”, afirmó Das Neves cuando se lo
consultó sobre la agenda programada para los próximos días y dijo que “vamos a estar desde el
sábado al mediodía hasta el lunes de continuado”.
En ese sentido informó que el día sábado estará en Gobernador Costa donde presidirá el acto
inaugural de la XIX Fiesta Provincial del Caballo, aunque también confió que estará en José de
San Martín. También anticipó que el domingo estará “en Esquel y Trevelin y Cholila”, localidad
ésta donde a las 22 horas del domingo encabezará el cierre de la XVI Fiesta Provincial del Asado.
Finalmente confirmó que el lunes “vamos estar inaugurando con la ministro de Educación (Mirtha
Romero) el ciclo lectivo de educación rural en Cushamen”.
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Cristina A Fondo En Chubut, Pese Al Riesgo

El kichnerismo jugará a fondo en Chubut, pese a la condición de
favoritos que tienen los candidatos del Peronismo Federal, dueños de
un enorme caudal de recursos y favorecidos por el uso del aparato
estatal en sus campañas. En un análisis del panorama electoral, el
diario Clarín confirmó ayer que la Presidente, Cristina Fernández,
jugará fuerte en Chubut, poniendo en respaldo de los candidatos del
Frente Para la Victoria su "alta imagen positiva", dijo el diario más
anti-kirchnerista del universo conocido.
En un artículo titulado "Cristina se involucra en la campaña pese al riesgo de tropiezos en las provincias",
el diario de Magnetto y Noble sostiene que "para el 20 (de marzo), en Chubut, los
peronistas federales de Mario Das Neves corren como favoritos, pero en Balcarce 50
confían en el espaldarazo que pueda darle a los candidatos del oficialismo la Presidenta,
que de acuerdo a las encuestas que circulan por los despachos oficiales, tiene en esos
distritos altos niveles de imagen positiva" y recuerda que la Presidente intervendrá
personalmente en la campaña electoral, asistiendo a actos de campaña "y ya grabó spots
televisivos junto a sus candidatos".
Una encuesta de Carlos Fara y otra de Ricard Rouvier colocan a Cristina primera en
intención de voto en Chubut, además de otorgarle un porcentaje considerable de
ponderación en los estudios de imagen frente a la población.
El diario recuerda que en Chubut, "Amado Boudou inició hace dos meses la seguidilla de
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visitas de funcionarios nacionales. Las paredes de las principales ciudades de la provincia
están pobladas de afiches de Carlos Eliceche (intendente de Puerto Madryn y candidato K
para la gobernación) junto a Néstor y Cristina Kirchner. “Tenemos que reforzar la
campaña en Comodoro Rivadavia para tener chances”, explican en la Casa Rosada. De esa
ciudad es intendente el delfín de Das Neves para sucederlo en la Gobernación, Martín
Buzzi".
También señala que "cerca del gobernador (Das Neves) denuncian el crecimiento
exponencial de radios comunitarias de discurso kirchnerista en los últimos meses y el
intento de quitarle la licencia al Canal 9 de TV de Comodoro".
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Un Inesperado Guiño Al Kirchnerismo

El senador nacional Marcelo Guinle sería un excelente vínculo para
reestablecer las relaciones entre un eventual gobierno de la fórmula
Buzzi-Mac Karthy con Cristina Fernández, consideró de manera
inesperada el propio Mac Karthy esta mañana en una entrevista
radial. Como se sabe, el líder la versión local del Peronismo Federal,
Mario Das Neves, es el más fervoroso crítico de Cristina y su
Gobierno, por lo que no se sabe cómo verá la especulación del
candidato a la Vicegobernación por su corriente.
Con un lenguaje cuidadoso, mucho más vinculado a la política que el que maneja su
compañero de fórmula, Mac Karthy se ocupó con precisión de mantener a Guinle como un
factor neutral en la interna peronista y desde ese rol indicó, en una entrevista con la
emisora LU20 de Trelew, que el senador nacional podría reconstruir el vínculo con el
Gobierno Nacional y con Cristina Fernández, roto por las feroces críticas del dasnevismo
en los dos últimos años.
La perspectiva de Mac Karthy resulta por lo menos curiosa, ya que si en verdad se
confiara en la candidatura presidencial de Das Neves, no se entiende el por qué de la
preocupación para reparar una relación con alguien cuyo poder efectivo vencería en
octubre de este año.
Un análisis más realista, en cambio, obliga a quienes tienen visión política dentro del
oficialismo a tender algún tipo de puente con el kirchnerismo, aunque el riesgo sea la
ruptura con Das Neves y lo más concentrado del dasnevismo en el futuro más o menos
mediato.
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