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LA PRESIDENTA TIENE ALTO NIVEL DE ACEPTACIÓN EN LA PROVINCIA

Cristina grabó los spots para la campaña en Chubut
2011-02-10 00:25:32
El material en crudo dura 20 minutos. Cristina Kirchner habla de su gestión a nivel nacional y pide el
voto para sus candidatos en las dos provincias que iniciarán el calendario electoral de este año:
Catamarca y Chubut.
La Presidenta se lanzó de lleno a la campaña electoral no sólo para su reelección, un secreto a
voces en el oficialismo, sino para apuntalar a los postulantes del kirchnerismo que ya tienen su aval
en los dos distritos que abren la contienda en marzo. Cristina Kirchner ya grabó spots publicitarios
con sus candidatos provinciales, en un gesto que busca instalar su propia figura en la carrera
presidencial, señala un informe publicado por La Nación con la firma de Mariana Verón.
Según supo de tres fuentes que estuvieron en el armado de los cortos publicitarios, el mensaje
apuntó a trasladar la gestión presidencial al terreno provincial, con la idea de posicionar la figura de
Cristina Kirchner en el escenario electoral de todo el país para la votación del 23 de octubre, cuando
se definirá el futuro gobierno.
Un revuelo de cámaras se apoderó del despacho presidencial. Allí, Cristina Kirchner recibió a la
senadora Lucía Corpacci, que representará al Gobierno en las elecciones a gobernador de
Catamarca, el 13 de marzo. También estuvo su compañero de fórmula y diputado nacional, Dalmacio
Mera. Unos minutos más tarde grabó otro mensaje, esta vez con el candidato a gobernador de
Chubut por el Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, intendente de Puerto Madryn y amigo de
Néstor Kirchner. También llegó a Balcarce 50 con su candidato a vicegobernador, Javier Touriñan, y
el postulante para la intendencia de Trelew, Norberto Yauhar.
El rol de Abal Medina
Un papel central en el armado político lo acaparó el nuevo secretario de Comunicación Pública, Juan
Manuel Abal Medina, que ese mismo día recibió a los candidatos catarmarqueños y chubutenses.
Les mostró encuestas y, según fuentes oficiales al tanto del encuentro, les prometió la presencia de
la propia Presidenta en cada uno de los distritos previo a las elecciones. Con él ya trabaja, aunque
sin cargo, el encuestador Ricardo Rouvier.
Cristina Kirchner comenzó así a jugar fuerte por captar el voto y sigue los pasos de su fallecido
esposo, que sin importarle el resultado electoral final se metía en las campañas provinciales a costa
de la posibilidad de salir derrotado. Aunque, según las encuestas que maneja la Casa Rosada, la
Presidenta tiene alta aceptación tanto en Catamarca como en Chubut, en Balcarce 50 no cuentan aún
con ningún sondeo que de ganadores a los dos postulantes bendecidos por la jefa del Estado.
La Presidenta pidió un especial cuidado para los spots televisivos grabados con los candidatos. El
publicista Fernando Braga Menéndez, que seguirá haciendo la campaña del Gobierno este año como
en elecciones pasadas, es el único en su agencia que maneja el material. El en persona deberá
editarlo, señala el informe del matutino porteño.
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EL CANDIDATO A INTEDENTE DE TRELEW CUESTIONÓ LA SERIEDAD DE LAS ENCUESTAS
OFICIALES

El PACh confía en que recuperará bancas en el Concejo
Deliberante

2011-02-10 00:40:09
El panorama electoral en la ciudad de Trelew sigue caldeado entre las dos listas que representan a
dos corrientes del PJ, y mientras tanto los partidos de la oposición se encuentran haciendo su
propio camino y observando con preocupación, algunos de los temas que se discuten en torno a las
elecciones.
Entre los que transitan un camino sin tantos agravios ni exposición pública de cara a las elecciones
del 20 de marzo, esta Eugenio Encinas, candidato a la intendencia de Trelew por el Partido Acción
Chubutense, que ayer habló del panorama electoral en su conjunto, asegurando que el PACh puede
llegar a tener nuevamente representación legislativa debido al debilitamiento del ProVeCh.
En ese marco habló también de las candidaturas testimoniales y dijo que son una práctica frecuente
del gobierno actual, aunque no cree que se puedan dar a nivel municipal ya que dijo “no creo que
Máximo Pérez Catán logre ganar las elecciones en Trelew”.
También habló de los fondos que financian las campañas de los candidatos actuales y en torno a los
fondos utilizados por el oficialismo de los cuales dijo “es una película que se repite y que ya vimos
todos”.
Descree de las encuestas
En diálogo con El Diario, Encinas explicó que “nosotros estamos haciendo campaña con lo poco
que tenemos con volanteadas y pasacalles, nos manejamos con el boca a boca, y dentro de nuestras
posibilidades económicas vamos llegando a la gente y creemos que vamos a hacer una muy buena
elección”.
El candidato aseguró en torno a las encuestas difundidas por el oficialismo que “no creemos en los
números que se difunden, creo que el peronismo quiere mostrar que la elección se va a definir entre
dos candidatos del PJ y probablemente va a ser así, pero no por el porcentual que dicen ellos sino
que lo que se van a repartir es un porcentaje mucho menor”.
Expresó en tal sentido que “son los dos candidatos que están mostrando que hay que votar por uno
o por otro pero hay más de un 45% de votos que no son peronistas y hay otros candidatos y otras
propuestas y este porcentaje se puede volcar a uno de los cuatro partidos que estamos en pugna”.
Encinas destacó sobre las reales posibilidades de “yo creo que posiblemente nosotros obtengamos
más de una banca en el concejo, pero depende de cómo esté dividido ese cincuenta y pico por
ciento que se van a repartir los otros dos candidatos”.
Asimismo y al ensayar los posibles escenarios que pueden dar en las elecciones de marzo, indicó
que “después se puede dar un hecho insólito si corren las colectoras porque la verdad es que el
ProVeCh en este momento está sumando y está restando a las listas oficiales. Así que tenemos que
ver que es lo que va a pasar con este partido”.
Recordó que “en Madryn por ejemplo el ProVeCh había hecho una buena elección con un candidato
que ahora está en el Partido Justicialista. El comentario es ese, lo que puede ocurrir es que nos
estamos arriesgando a eso, a que los afiliados de un mismo partido ganen la mayor cantidad de
bancas de concejales y diputados”.
Mayoría silenciosa
Al referirse a la recepción que los vecinos de Trelew tienen de las propuestas de los partidos
minoritarios, Encinas manifestó que “yo confío en la mayoría silenciosa, en el elector independiente
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

que ve más allá de todas las gigantografías que están inundando todas las ciudades de la provincia
hace noventa días y principalmente la ciudad de Trelew”.
Aseguró en ese marco que “yo creo que la gente ve eso y se da cuenta de lo que sucede, y se
pregunta de dónde salen estos fondos, como llega ese dinero y que las campañas cuestan mucho y
acá desde hace noventa días que se está gastando mucha plata”.
En ese mismo marco precisó que “tenemos dos fracciones que son oposición en un lugar pero
oficialismo en el otro entre nación y provincia y son los que más figuran. A mí en particular me
parece que ya vimos varias veces esta misma película. Hoy a nivel nacional está muy claro el tema
de los fondos de campaña por los problemas que hay en la superintendencia de servicios de salud
por fondos de la campaña de hace cuatro años. Si esto pasaba antes no quiero pensar lo que está
pasando ahora, con fondos que no sabemos de dónde vienen, yo creo que el electorado se da
cuenta de esto”.
Testimoniales
Por otra parte Encinas habló de las candidaturas que ha presentado el oficialismo provincial y de los
rumores de que sean testimoniales, el dirigente expresó que “las testimoniales fueron para poner al
frente de una candidatura a una persona de prestigio que capture la mayor cantidad del electorado,
como fue Scioli o Massa en su momento, el vicegobernador Mario Vargas también en la provincia y
en su momento”.
Mencionó que “se han utilizado personas para evitar internas que no pueden ser discutidas, esto ha
ocurrido varias veces en nuestra provincia y creo que va a volver a ocurrir para capturar votos de
cualquier modo, de donde sea. Si adelante va Jesús y atrás todos los ladrones, no les importa nada”.
Sobre la posibilidad de que sean testimoniales las candidaturas de Pérez Catán y de Pablo Das
Neves y Pablo Korn, Encinas aseguró que “yo no creo que el dasnevismo gane. Pero si gana yo no
creo que el que gane se vaya a poder ir con tanta liviandad. Al menos tenemos que tratar de que esto
no suceda y que los candidatos cumplan con sus mandatos”.
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INGRAM:
“El triunfo en Chubut esperamos se transforme en
un efecto dominó en el resto del país”
El dirigente dasnevista y candidato a diputado provincial por el Modelo Chubut, Roddy Ingram,
destacó la “marcada diferencia” que planteó la nueva encuesta de Julio Aurelio a favor del
binomio Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy para suceder la gobernación y afirmó que “es
claramente lo que la gente nos transmite en las caminatas diarias que se hacen por los barrios,
donde los vecinos elogian las cuentas que comenzaron a saldarse desde 2003 y que requieren hoy
más que nunca de un proceso de consolidación”.
El candidato a diputado provincial aseveró que “los números alientan a seguir en esta campaña
donde a diario corroboramos que hay una gran aceptación a lo realizado y que la comunidad en su
conjunto quiere consolidar esta transformación”. Dijo que tener un candidato de Comodoro para la
gestión provincial era un reclamo histórico y que el momento “es el indicado por el amplio y
masivo apoyo” que tiene el actual mandatario y ex ministro de la Producción.
Exito rotundo
En declaraciones radiales, el titular de Petrominera dijo que los números que se difundan tengan
como estas encuestas nombres y apellidos, porque de otra manera se plantean situaciones irreales
que no tienen sustento técnico como este. Marcó que la aceptación de este Modelo en el interior
de la provincia alcanza el 80 por ciento y que sin dudas “es la figura de Mario Das Neves junto a
Martín Buzzi los que refuerzan este camino de transformación iniciado que tendrá un éxito
rotundo en las urnas el próximo 20 de marzo”.
Ingram comentó que tener un candidato de Comodoro Rivadavia para conducir la provincia era un
reclamo histórico que por fin pudo concretarse. Y explicó que fue el mejor momento porque el
“amplio y masivo apoyo que Martín tiene no sólo en la ciudad, sino también en otras localidades
desde su gestión al frente de Producción y todos los programas que desde allí se implementaron
en beneficio de los trabajadores”.
Efecto dominó
Ingram también resaltó la importancia de Das Neves acompañando esta postulación de Buzzi y
Mac Karthy, y afirmó que “eso habla de un proyecto claro, de un modelo de gestión de provincia
que comenzó allá por 2003 y que la gente al ver los resultados alcanzados quiere que continúa
para profundizar el proceso de transformación”.
Descartó que el gobernador vaya a postularse como legislador y aseveró que “el triunfo que
primero lograremos en Chubut esperamos se transforme en un efecto dominó en el resto del país,
ahora nos abocamos a trabajar acá y luego pretendemos que este Modelo trascienda las fronteras
de Chubut, el acompañamiento es contundente y pide la presencia de Buzzi y Mac Karthy, lo
mismo se traduce en Comodoro con Gaitán y Fueyo”.
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MARTIN BUZZI:
“Chubut no es ni será Santa Cruz”
De esta forma el candidato justicialista a la gobernación, Martín Buzzi se expresó sobre la acción
de campaña de los candidatos de la oposición que “buscaron respaldo” en el gobernador Daniel
Peralta BUZZI “es una vergüenza lo que le proponen a la gente”, manifestó el candidato a
Gobernador por Modelo Chubut y agregó: “sabemos que en este último tramo de la campaña ellos
van a apelar al agravio, a la crítica destructiva. Cuanto más intenten ensuciar la campaña peor les
va a ir”, sentenció.
El candidato por Modelo Chubut a la gobernación dijo que “luego de que escuchamos cómo
fueron a buscar respaldo -los candidatos del Nuevo Espacio- en el Gobernador de Santa Cruz, con
quien no voy a polemizar, si hay que señalar que Chubut no es ni será Santa Cruz. Hay que
preguntarle a la gente si quieren que Chubut pase por todo lo que pasó Santa Cruz, y que todo el
mundo conoce. Es una vergüenza lo que le proponen a la gente” y aseguró que “Los chubutenses
no quieren un retroceso, sino que sigamos resolviendo los problemas a partir de todos los logros
obtenidos en estos años”
De otra manera
Con respecto a las críticas formuladas por el gobernador Daniel Peralta, Buzzi declaró: “En
Chubut estamos haciendo las cosas de otra manera, desde hace siete años, y sin contar nosotros
con la relación que Santa Cruz tuvo con la Nación, pudimos sacar a Chubut del caos en que la
habían dejado los radicales y construir un modelo basado en la estabilidad, el equilibrio
presupuestario, alcanzando un récord en el crecimiento y obteniendo los indicadores sociales
promedio mejores del país”, recordó.
En relación a la propuesta del Frente para la Victoria, Buzzi ejemplificó: “Si quieren vivir en
medio de la incertidumbre administrativa, sin saber si a fin de mes se cobran o no los salarios,
como pasó tantas veces en Santa Cruz, entonces los candidatos del Frente le garantizan eso. Y si
quieren maniatar a la prensa, como intentaron hacer acá hace apenas unos días, con el intento que
hicieron con Canal 9 y que gracias a la reacción de la propia gente tuvieron que retroceder,
entonces el proyecto del Frente también les garantiza eso”, enfatizó Buzzi.
Mucho por hacer
El actual intendente de Comodoro y candidato a la gobernación, que impulsa en su ciudad la
fórmula Ricardo Gaitán – Ricardo Fueyo para la intendencia, expresó que “sin duda, como
siempre hablamos con Mario y con toda la gente, hay muchísima tarea por hacer en Chubut, pero
lo vamos a conseguir siguiendo este camino y no destruyendo lo que ya logramos. Acá lo
importante son los resultados y lo que la gente vive, y la inmensa mayoría de los chubutenses nos
pide que continuemos por este camino que venimos recorriendo conducidos por Mario das Neves
durante estos años.”
Y que “Lo importante es el apoyo que nos brinda la gente. Hoy las encuestas, algunas por más
diferencia que otras, pero todas marcando una amplísima distancia, proyectan que el 20 de marzo
obtendremos un gran triunfo. Por eso intentan embarrarnos la cancha, como se dice. Y lo intentan
hacer con una crítica destructiva, donde parece ser que todo está mal, que todo es un desastre. Yo
me pregunto: si fuera así, ¿Por qué el 70 o el 80% de la gente aprueba la gestión de gobierno de
Das Neves y quiere la continuidad de este proyecto?” remarcó Buzzi.
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