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El Frente Unidad Sur presenta candidatos
HOY EN TRELEW / La Secretaría de prensa del Frente Unidad Sur comunicó que hoy a las 18
horas el Frente Unidad Sur brindará una conferencia de prensa en la cual hará la presentación de sus
candidatos para las elecciones del próximo 20 de marzo.
El lugar donde se realizará dicha presentación será el ateneo «Elvio Angel Bel» ubicado en Gales
643 de Trelew.
El evento contará con la presencia de candidatos locales y provinciales de esta fuerza, la cual está
compuesta por el partido Proyecto Sur, del cual es referente a nivel nacional Fernando Pino
Solanas, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Movimiento Libres del Sur, el Partido
Socialista y el Frente Vecinalista de Esquel.
Asimismo se invitó a la prensa, vecinos y público en general que quiera intercambiar opiniones,
traer sus problemáticas o escuchar las propuestas de los candidatos.
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"El fallo alcanza a todas las categorías", dijo Cimadevilla
El senador radical Mario Cimadevilla aseguró que el fallo del STJ sobre las colectoras «está
fundado en la Constitución de la Provincia, que es la norma de mayor jerarquía que hay en Chubut,
y que se aplica por cualquier otra disposición provincial o municipal», por lo que sostuvo, «las
colectoras no están permitidas en ninguna de las categorías electorales, ni locales ni provinciales, no
hay nada que discutir».
De este modo, se diferenció de la opinión del apoderado del FPV, Blas Meza Evans, quien opinó
que esto no incluye a los municipios con Carta Orgánica, y especuló Cimadevilla que «no me
extrañaría que el FPV esté pensando en alguna colectora municipal, porque las dos fracciones del
peronismo son exactamente iguales, no actúan por convicción, sino por conveniencia».
Por otra parte, afirmó que el fallo «muestra que todo lo que la UCR planteó en 2007 respecto al
Provech, y en cuanto a la inconstitucionalidad del decreto de convocatoria de Das Neves y que se
rompía el equilibrio de la Constitución, hoy este fallo nos da la razón. Lástima que tarde».
Finalmente, aportó una dura definición sobre el Provech, partido que dijo «no existe, nunca existió
y termina como tiene que terminar todo aquello que se nutre de traidores y de tránsfugas».
Para el senador, «esto de la borocotización de la política no sirve y en algún momento van a
terminar pagando las transfugeadas políticas que han hecho y no van a tener ningún
acompañamiento de la ciudadanía».
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Denuncia a Das Neves por violar ley electoral
El abogado Blas Meza Evans presentó ayer en el Juzgado Federal de Rawson una denuncia por
violación a la Ley 26.571 ante la difusión por parte del PJ chubutense de cartelería que promueve la
candidatura a presidente de Mario Das Neves, lo que entiende, está vedado por la ley hasta 20 días
antes de las elecciones primarias que se realizarán en el mes de agosto. Resalta Meza Evans además
el artículo 64 bis del Código Electoral Nacional, en el que se expresa que queda absolutamente
prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido por el presente artículo».
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"Tribunales electorales municipales no están alcanzados por este fallo"
SOSTUVO MEZA EVANS / El apoderado del FPV, Blas Meza Evans, evaluó ayer que «en los
municipios que tienen carta orgánica existe la autonomía municipal.
Los tribunales electorales municipales no están alcanzados por este fallo», en alusión a la sentencia
del STJ que impide las listas espejo, lo que según su visión, no comprendería en principio a las
categorías municipales en Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.
De todos modos, sostuvo que «el proceso electoral sigue su curso. Así que yo me imagino que el
Provech y el PJ van a adecuar este fallo sus postulaciones en cada uno de los municipios, si no,
seguramente vamos a seguir con conflictos porque las boletas se oficializan en el Tribunal Electoral
provincial, que está obligado por el STJ a respetar la legislación vigente».
Para el abogado capitalino, el fallo del STJ significa «un triunfo de la legalidad» y sus
consecuencias son que «el proceso electoral se encamina por las vías legales, el 20 de marzo se
vota. Cada partido lleva sus candidatos y no se pueden duplicar candidaturas».
Estimó el apoderado del kirchnerismo chubutense que ahora «el Provech va a optar por llevar sus
propios candidatos. Eso lo fortalece y le da veracidad a que es un partido político y no una simple
colectora de votos para Das Neves. Es lo que correspondería. Pero es la decisión que ellos tomen».
Y destacó de la sentencia, que se dejó en claro que «cada partido político representa un programa,
cada partido político ofrece un candidato para llevar adelante ese programa. No puede ser, y eso es
lo que dice el fallo, que dos programas, dos ideologías, estén representadas por una misma
persona».
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Mañana viene Das Neves a caminar por Madryn
JUNTO A RICARDO SASTRE, ALEJANDRO PAGANI Y VECINOS / El gobernador de la
provincia del Chubut, Mario Das Neves, estará mañana en Puerto Madryn alrededor de las 19 horas,
para llevar adelante una caminata con sus candidatos del “Modelo Chubut” en la ciudad, Ricardo
Sastre y Alejandro Pagani.
La misma se realizará en inmediaciones del Barrio Pujol II, más precisamente partiendo desde Chile
1200, donde se ubica la plaza del barrio.
Recordemos que desde hace un tiempo el máximo mandatario provincial había admitido que estaría
en esta ciudad caminando con los candidatos, y hablando con los vecinos, y finalmente, el sábado lo
hará, para llevarle a la gente las propuestas del “Modelo Chubut”.
En medio de una agenda apretada, los candidatos locales tuvieron que posponer algunas
inauguraciones de locales que serán llevadas adelante antes que finalice el fin de semana, en dos
nuevos sectores de la ciudad.
Uno de los locales será inaugurado en la intersección de las calles Rosario y Estivariz, en el Barrio
Fontana, y la segunda inauguración se realizará en el populoso Barrio Don Bosco de la ciudad
portuaria. En ambas, los candidatos esperan contar con la presencia, como en todas sus caminatas e
inauguraciones, de los militantes y vecinos que cotidianamente adhieren al proyecto.
Sastre, a poco más de un mes para las elecciones generales, indicó que “Madryn tiene las cualidades
necesarias para un crecimiento rotundo”. Además, dijo que “eso se va a ver reflejado en las urnas, el
20 de marzo, cuando la gente vote por un cambio necesario”.
Por otro lado, manifestó que “los vecinos confían en un cambio necesario”, admitiendo que
“sabemos que los vecinos nos acompañan en gran manera, y lo vamos a dejar reflejado en las urnas,
porque necesitan un cambio. Esta ciudad tiene cualidades de sobra para confirmar un crecimiento
rotundo a partir de 2011, pero para eso es preciso un cambio”.
Además dijo que “seguiremos insistiendo en el crecimiento de Madryn, como lo venimos
manifestando todos los días. Seguimos trabajando por el bien de los vecinos, y sabemos que el 20
de marzo, vamos a tener los resultados deseados, para nosotros, y para la gente”.
Este sábado, los candidatos estarán acompañados por el Gobernador, que en su momento había
confirmado que vendría a Madryn “a golpear puerta por puerta y decirle a los vecinos cuáles eran
las propuestas” para esta continuidad de gobierno que se intenta confirmar con la fórmula
madrynense del “Modelo Chubut” a partir del mes de marzo.
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Eliceche abrió el período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante
GRAN CONVOCATORIA / Una gran convocatoria acompañó la primera sesión del Concejo
Deliberante. Una multitud se congregó en apoyo al candidato a gobernador del Frente para la
Victoria e intendente, que cumplió con el discurso inaugural. Hubo importantes anuncios.

En la tarde de ayer, el intendente municipal Carlos Eliceche presidió la apertura del período
ordinario de sesiones con el discurso inaugural, realizado en el Salón Héroes de Malvinas del Bingo
Municipal, hecho tuvo una gran convocatoria de militantes del Frente para la Victoria, que vivaron
al intendente y candidato a gobernador. Se destacaba la presencia del ex intendente y amigo de
Eliceche, Osvaldo Rubén Sala y la Diputada Nacional Nancy González.
Resultó extraño el “faltazo” de los dos concejales vinculados a Carlos Pascuariello, Facundo
Moreyra y Andrea Romero, justamente vinculados a Marcelo Guinle, pero en la ciudad apoyando al
candidato del PJ Modelo Chubut.
Al ingresar al recinto, Eliceche dijo estar “feliz por el acompañamiento de los militantes, de la
familia, y los amigos”.
También se refirió a la continuidad del proyecto, al mencionar que “no tengo duda que la gestión y
el proyecto va a continuar con Ricardo Lázaro, nosotros planificamos para que la ciudad crezca por
muchos años, además con el acompañamiento que le vamos a dar desde provincia y Nación, la
ciudad va a seguir creciendo mucho”, manifestó con emoción al ver el gran marco de gente que lo
acompañó.
SE INICIA LA SESIoN
En el inicio del acto se proyectó un Power Point en el que se recorrieron los siete años de gestión de
Carlos Eliceche en la ciudad.
En el discurso, Carlos Eliceche recordó la figura de Néstor Kirchner, lo que mereció una ovación de
la concurrencia, “este es un discurso político, por que le reconozco como tal, mi vocación es hacer
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política” mencionó, despertando otro aplauso.
Recordó Eliceche la obra de la doble trocha, el acueducto, cientos de viviendas, los Promeba y
Primebi, escuelas, obras de saneamiento, más de 8 mil millones de pesos que invirtió el gobierno
nacional, destacando al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández como “nacional y
popular”.
LA CONTINUIDAD DE LA GESTIoN
“No dudo que será Ricardo (Lázaro) quien continuará y profundizara la gestión” destacó entre
aplausos, mencionando las acciones de gobierno encaradas, como el programa “El gabinete va a los
barrios”.
A la hora de los agradecimientos, el primero fue para los trabajadores municipales por el
acompañamiento, a sus colaboradores, secretarios y subsecretarios, “a todos los que están y
estuvieron, muchas gracias” dijo, mientras despertaba otra ovación.
También hubo mención a los vecinos de la ciudad, por el pago de sus impuestos, que “permitió
invertir para mejorar la calidad de vida de las ciudad”.
“Hemos transformado a Madryn en líder en Latinoamérica en aprovechamiento de agua de reuso”
mencionó en otro tramo.
La planta de combustible del aeropuerto, el Ente Mixto de Promoción Turística, también se
mencionaron como logro de esta gestión, mientras la audiencia cantaba, “Carlos Eliceche
gobernador”.
ANUNCIOS
“He firmado con la empresa Mig el contrato para la construcción de la obra de cloacas en 20
manzanas del Barrio Presidente Perón”, anunció el intendente, además de obras PROMEBA en el
barrio Fontana, anunciando la inauguración de la sede de la junta vecinal del barrio Piedrabuena y
la reinauguración del Teatro del Muelle, “vamos a implementar un boleto docente a precio de
estudiante, para los que usan el transporte publico” anunció también.
“Les quiero anunciar que está licitada y adjudicada la obra del programa de pavimentación de 88
cuadras para la ciudad, además tengo una deuda pendiente de más de 30 años, no me voy a ir sin
anunciar la decisión final sobre la dársena náutica deportiva Antonio Torrejón, ya que solo faltan
trámites administrativos para adjudicar la obra” mencionó el los tramos finales de su discurso.
“Hace siete años garanticé lo que sé hacer, trabajo, trabajo y más trabajo, y llevar adelante las cosas
que la ciudad necesitaba, el acueducto, viviendas y asfalto, creo que he cumplido con la palabra
empeñada” dijo Eliceche con lágrimas en los ojos, con una profunda emoción, recibiendo una larga
ovación por parte del salón colmado y el público que había quedado en las afueras, donde se
destacaba la presencia de una importante movilización del Sindicato de Camioneros y otros gremios
que apoyan al Frente para la Victoria.
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Frente para la Victoria inauguró una nueva unidad básica
RICARDO LAZARO SE MOSTRO CONFIADO DEL EXITO ELECTORAL / Los candidatos del
Frente para la Victoria de Puerto Madryn, tanto para la intendencia, Ricardo Lázaro y Raúl
Villahoz, como para las concejalías del legislativo portuario, inauguraron una nueva Unidad Básica
ante más de doscientos militantes, quienes se congregaron en torno a la intersección de Domecq
García y Caputo.

En la ocasión Lázaro reafirmo la cercanía del éxito electora del FPV en las elecciones del 20 de
marzo, al tiempo que consultado por la prensa local sobre la última determinación del Superior
Tribunal de Justicia, sobre las denominadas listas colectoras, que “se debe ser respetuoso de los
fallos de la justicia”.
TRIUNFO ROTUNDO
Al hablar ante el más de dos centenares de militantes del justicialismo portuario, el presidente del
Concejo de Localidad del Partido Justicialista, y candidato a la Intendencia, Ricardo Lázaro, hizo
hincapié en que «el rotundo triunfo que obtendremos el 20 de marzo será de todos los militantes,
para beneficio de toda la comunidad, porque este proyecto iniciado en el año 2003 debe continuar».
Por lo que instó a los militantes a profundizar el trabajo en los próximos treinta días.
Lázaro, en otro momento de su mensaje, en ocasión de la apertura de una nueva Unidad Básica,
destacó una vez más, que el Frente Para la Victoria “tiene un proyecto de ciudad, que abarca a todo
el conjunto de la ciudad y sociedad, porque tenemos en claro que queremos hacer para la
ancianidad, para la juventud, que pretendemos para el crecimiento ordenado de la ciudad” afirmó y
agrego “cosa que no se he escuchado de otros candidatos, que solo se han dedicado a la
descalificación personal”.
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CHIQUITITO
Por su parte, su compañero de fórmula Raúl «Pipo» Villahoz, adelantó que «los últimos
relevamientos nos dan, a los candidatos del Frente para la Victoria, un triunfo por más del sesenta
por ciento, lo que hará que este proyecto de crecimiento continúe»; en el mismo contexto, observó
que «el otro candidato, el ‘chiquitito’, no sólo es de estatura, sino de cantidad de votos y apoyo de
los madrynenses».
RESPETAR
A LA JUSTICIA
En rueda de prensa, Lázaro fue consultado respecto de la resolución que horas antes había
comunicado el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, quien había hecho lugar al reclamo del
apoderado provincial del Frente Para la Victoria, Blas Mesa Evans, respecto a que el Provech
deberá presentar candidatos propios a la intendencia y gobernación provincial, pues en
interpretación del máximo tribunal, el nuevo Código Electoral Nacional no permite las listas
denominadas «colectoras».
En ese sentido, Lázaro pidió «respetar la resolución de la Justicia. Estamos en una República y
debemos respetar a sus instituciones.
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José González: «sumar gente de otros partidos es un mamarracho»
DIJO QUE GUINLE SE SINTIO TRAICIONADO / El presidente del Congreso del Partido
Justicialista, José González, consideró ayer que «al sumar gente de otros partidos con otra ideología
se termina en un mamarracho» y que «cada partido debe conformarse con su ideología y dejar de
lado las colectoras».

En cuanto a las listas espejo, recordó que previamente fueron utilizadas cuando «estábamos todos
juntos y fuimos beneficiados con esa actitud de poner listas colectoras. Habría que ver quiénes eran
los principales operadores para conformar el Provech», disparó en alusión al subsecretario de Pesca
de la Nación, Norberto Yauhar.
En una nota concedida a Radio del Mar, dijo que «cuando hacemos estas cosas tenemos que mirar
hacia atrás. Hoy lo plantean porque favorece a la línea que integran pero también deben mirar hacia
adelante cuando sean las nacionales y cuando todo el kirchnerismo oficie en contra de lo que
quieren», resaltó.
Respecto a las reprcusiones institucionales, negó que se ponga en riesgo el poder porque «el Poder
Judicial es el que falla. Son poderes distintos y tengan razón o no tenemos que aceptarlos y dar
vuelta la página y seguir», destacó González.
GUINLE
Por otra parte, el dirigente mercantil opinó sobre el cierre de listas en el PJ y la posibilidad truca de
que el senador Marcelo Guinle sea candidato a gobernador del PJ. Señaló González que «yo hablé
con Marcelo antes de las decisiones y cuando Mario Das Neves me dijo la decisión me sorprendió
porque unos 15 días antes me había dicho otra cosa. Después cambió de idea y se decidió por
Martín», expresó. Recordó que «la idea principal era Guinle Gobernador y Martín era candidato a
intendente porque medían muy bien, pero después debe haber habido alguna encuesta posterior y
decidió que Martín Buzzi sea candidato a gobernador. Creo que Marcelo se sintió traicionado. Creo
que nadie se queda en un lugar donde no está cómodo y traicionado».
Dijo finalmente que «no debemos dejar pasar la oportunidad de tener un gobernador de Comodoro»
y que «Martín (Buzzi) es un tipo inteligente, en el que tenemos que tener confianza».
Y por último sostuvo «estuve como ministro y sé lo que es estar solo. En el valle se habla de
política las 24 horas al día -comentó- y se hace difícil llevar gente por los salarios que se pagan».
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«Me pegaron un tiro moral»
SOSTUVO PFLEGER / El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger, repudió las
amenazas recibidas y que se lo haya acusado de «pedófilo», previo a que se determinara la
anulación de las listas colectoras este miércoles en Rawson, y explicó «no me acusaron de cualquier
cosa, sino de tener relaciones sexuales con niños».
A continuación, se preguntó: «¿Qué va a pensar quien no me conoce?», e ilustró: «Si me hubieran
pegado un tiro no mortal me hubiera quedado la cicatriz con consecuencias que llevaría de por vida.
Este es un tiro moral que me causó una enorme cicatriz».
En declaraciones a Radio del Mar, el ministro de la Sala Penal dijo que hubiese preferido «resistir
acusaciones concretas pero no ser sometido a una campaña tan pérfida, con la intención de
modificar una posición que, por otra parte, no había que modificar», aclaró.
Reconoció el juez que la situación «me ha afectado en lo personal porque fui víctima, blanco
preferido de alusiones muy graves precedidas de amenazas telefónicas en el mismo sentido»,
detalló, y añadió que «eso se tradujo en dos cosas: pintadas en Trelew y un enorme cartel en el
Superior Tribunal, mientras ocurría una manifestación que prodigaba cánticos alusivos a mi persona
y pretendía que nos expresáramos en cierto sentido», cuestionó.
El magistrado detalló que «a las 2 de la mañana del 16 de febrero recibí tres mensajes de texto que
descubrí a las 6, donde se me decía que debía inclinarme en una posición pues de otro modo se
descubrirían casos de pedofilia en la zona. El segundo texto, varios segundos después, indicaba lo
mismo con menos casos de pedofilia, ya era uno solo, y el tercero decía que debía ir en un sentido,
en razones de agradecimiento por todo lo que se había hecho por mí».
Luego resumió que «ha sido un día muy triste que generó multiplicidad de sentimientos, que
pasaron de la tristeza a la perplejidad, y lo que hoy tengo es enojo, rabia y bronca», y lamentó que
«estamos en libertad, las puertas estaban abiertas porque podían entrar y salir, pero a la vez no,
porque a mí se me ocurrió ir a comprar cigarrillos y determiné que hacerlo era un suicidio».
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Pasutti: «Pfleger recibió una amenaza sucia y cobarde, y recibió las peores injurias»
El ministro de la Sala Civil, José Luis Pasutti, quien está a cargo momentáneamente de la
presidencia de ese cuerpo, expresó ayer a través de FM EL CHUBUT «públicamente en nombre del
Tribunal y también de colegas jueces y abogados que han llamado permanentemente, nuestro
repudio a esta sucia, cobarde, con todos los calificativos que pudiera yo decir, amenaza que fue
cumplida contra el doctor Pfleger».

Expresó Pasutti que a su par de la Sala Penal, Jorge Pfleger «lo amenazaron por el celular y al
mismo tiempo estaban haciendo pintadas en las calles de Trelew con injurias de un nivel repudiable,
creo que peor que las que le han vertido a él es imposible».
Pero dijo que «esto agranda la imagen de Pfleger, una persona a quien conozco de hace 30 años, y
pudo expresar su voluntad sin sentir el peso de esos agravios. Esto enaltece la figura de mi colega,
quien con toda tranquilidad se sentó, elaboró su voto tranquilamente».
CARTEL
Además, dijo Pasutti «lamento los carteles que se pusieron frente al STJ y que estuvieron durante
todo el acto, y lamento realmente que allí había muchos legisladores provinciales, municipales,
todos los ministros prácticamente, altos funcionarios, y nadie haya hecho bajar ese cartel, ni lo haya
advertido».
Expresó el magistrado que no hay problemas con las movilizaciones, pero «lo que no podemos
tolerar son agravios de esta naturaleza, que más que agravios son delitos. Porque amedrentar a un
juez con semejante injuria es un delito. Está denunciado».
ARGUMENTOS
Ante las quejas del oficialismo hacia los jueces por inmiscuirse en temas de la política, explicó
Pasutti que «a los jueces nos meten en este brete por no sancionar la ley electoral provincial. La
Legislatura hace casi 20 años que tiene un mandato constitucional y no se ejecuta. Entonces,
nosotros nos tenemos que meter a resolver cuestiones que tendrían que estar plasmadas en una ley».
Y también responsabilizó «a los partidos políticos porque no definen claramente qué es lo que
quieren. Si quieren hacer una alianza, si quieren hacer una confederación o si quieren hacer una
fusión de partidos».
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Colihueque sostiene que tres días es poco tiempo para convocar a asamblea del Provech
El presidente del Provech, Juan Colihueque, sostuvo ayer luego del fallo del STJ que impugna las
listas espejo entre ese partido y el PJ, que es «una cuestión ilógica que se nos den tres días para
convocar a toda la asamblea del partido para ver si tenemos un candidato o no a gobernador o de
intendente en cada localidad que sea propio del partido».
El abogado esquelense no pudo dar aún demasiadas precisiones sobre los pasos a seguir, y expresó
que «veremos si recurrimos el fallo del STJ ante la Corte Suprema. Si nosotros recurrimos el fallo
del STJ no se puede considerar firme hasta tanto no lo resuelva la Corte» aunque reconoció que
«acá no hay efecto suspensivo, no se suspenden las elecciones porque nosotros vamos a recurrir a la
Corte. La Corte verá se si reúne en forma extraordinaria o no».
Luego de leer los fundamentos de la votación que finalizó 5 a 1, Colihueque señaló que «se ha
subestimado la inteligencia del votante» y pidió «tener algún cuidado cuando se habla de colectoras
por el simple hecho de que las colectoras la finalidad que tienen es trabajar para un sólo candidato,
y nosotros si usted recuerda muy bien en el año 2007 no trabajamos para un solo candidato».
A diferencia de lo que está armando el FPV en provincia de Buenos Aires, Colihueque dijo que en
Chubut, en el Provech «nos incorporamos a la vida política de la provincia del Chubut 62-63
concejales en los distintos Concejos Deliberantes de las localidades de la provincia, ingresamos con
5 diputados y con 7 intendentes del partido nuestro».
«Lo que nosotros hemos hecho es un acuerdo programático que no está prohibido por la ley con el
PJ y a partir de esto nos hemos movido durante todo este tiempo» expresó el titular del Provech.
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Mac Karthy: «La gente nos sigue acompañando»
CONFORMACION DE LISTAS DEL FPV / El intendente de Trelew y candidato a vicegobernador
del PJ Modelo Chubut, Gustavo Mac Karthy, dijo no compartir la resolución del Superior Tribunal
de Justicia contra el acuerdo programático con el Provech. Sin embargo afirmó que pese a la
judicialización «seguimos teniendo la tranquilidad de siempre que la gente nos sigue acompañando,
nos ajustamos y no lloramos», manifestándose confiado en que militantes del partido vecinal
acompañarán en la elección los cargos ejecutivos del justicialismo.

Mac Karthy dijo del fallo del STJ, que «la aplicación de ese artículo 60 no se ajustaba en estos
momentos a este proceso eleccionario que se está dando en nuestra provincia», y que no obstante,
«en la calle vamos a dar la pelea, con la gente, debatimos todos los días, damos la cara con todas las
cosas que nos faltan hacer. Vamos a seguir en ese camino hasta el día 20 de marzo, que es cuando la
gente va a ratificar la continuidad de este proyecto» afirmó.
EL ACUERDO SE MANTIENE
Asimismo ratificó que «el acuerdo programático se va a mantener» en el sentido de que la gente
«no va a dejar de votar a Buzzi-Mac Karthy o en Trelew a Pérez Catán», confiando en «los
militantes del Provech que van trabajar con los militantes del PJ en los cargos ejecutivos y la boleta
propia en los cargos legislativos, ¿qué duda cabe?», preguntó.
EL FPV SIN INTERNAS
Por otro lado recordó que el FPV se formó sin convocatoria «a ningún proceso electoral interno» y
sin que «los afiliados del Socialismo Auténtico y del Polo Social tuvieran la posibilidad de
expresarse. Fíjense el resultado, los dos presidentes del partido de diputados en la lista del Frente
Para la Victoria, entonces porque no se expresa tampoco con eso. Ahí no hubo respeto a lo principal
que tiene la ley de partidos políticos que es la posibilidad de que todos los afiliados de los distintos
partidos puedan expresarse y puedan votar a sus propios candidatos. Eso ellos lo resolvieron 4 de un
lado y 7 por otro», cuestionó Mac Karthy.
Pero pronosticó, «esto seguro lo va a juzgar la gente, uno esperaba que todos se comportaran de la
misma manera y evidentemente no», defendiendo la actuación del Justicialismo del Chubut de
cumplir con todos los pasos estipulados.
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«El 20 de marzo vamos a tener el veredicto de la gente»
PARA BUZZI «NO HAY PROBLEMAS» / El candidato a gobernador por el oficialismo, Martín
Buzzi aseguró que «la política se termina dirimiendo el día 20 de marzo», destacando que en las
urnas «vamos a tener el veredicto definitivo de la gente, de la comunidad y de la familia de Chubut
sobre la continuidad de un proyecto político o la interrupción que están proponiendo otros que
tienen diferentes fracciones».

Buzzi se mostró confiado pese al fallo del Superior Tribunal de Justicia y destacó que «se van a
hacer todas las presentaciones necesarias en el ámbito de la Justicia y como corresponde». Recordó
además que «siempre hay una instancia de apelación, pero eso queda en manos de los jueces y de la
gente que entiende el seguimiento de esta cuestión en el ámbito de lo estrictamente legal. Nosotros
nos abocamos junto con una enorme cantidad de militantes, adherentes y de gente que acompañan
este proyecto político, para continuar este camino que estamos llevando adelante con la búsqueda
de que el acompañamiento sea importante el día 20 de marzo».
PFLEGER
Consultado sobre la denuncia de amenazas realizada por el juez Jorge Pfleger, Buzzi aclaró que el
magistrado «haga las denuncias que crea conveniente», en tanto que aseguró desconocer otro tipo
de expresiones como pintadas en relación al reclamo del PJ y el Provech en torno al fallo negativo
de la Justicia por las colectoras.
PROSCRIBIR AL PROVECH
El candidato a Gobernador adjudicó todo esto, «sin duda», a un «intento del Frente Para la Victoria
de proscribir al Provech», a lo que agregó que «no hay problemas».
«El Provech es un actor importante de este proyecto y de esta convergencia programática que
estamos trabajando, de manera tal que también va a contar con todo nuestro acompañamiento la
decisión que va a llevar adelante el Provech a través de su cuerpo de conducción».
DIVISIONES DEL PJ
Por otra parte Buzzi aseguró que el Partido Justicialista no se encuentra dividido en Chubut. «El
Justicialismo va con la lista 2 como siempre, no hay ninguna división. Hay algunas fracciones
opositoras a éste proyecto político que tienen diferentes denominaciones y una de ellas es el FPV»,
aseveró.
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Das Neves renovó sus críticas a los jueces del Superior Tribunal
En el día después de conocerse el duro revés que significó para el oficialismo el fallo del STJ que
prohíbe las colectoras en Chubut, el gobernador Mario Das Neves encabezó temprano un acto en
Dolavon -donde firmó contratos para el nuevo hospital- y renovó sus críticas a los jueces que siguen
demorando causas como el fallo por la denominada Megacausa del Banco del Chubut.

El mandatario señaló que «cuando hay un equipo sólido con 7 años de experiencia, más allá de los
momentos amargos a veces que nos hacen pasar, no nos van a frenar», y recordó la recuperación del
Banco del Chubut, al tiempo que señaló que «hay como un estado de amnesia, sobre todo de
algunos funcionarios judiciales».
Repasó el mandatario que al Banco del Chubut «se lo habían robado, con probado juicio oral y
público, y que hace un año el STJ tiene la causa y parece que los únicos condenados de esta
provincia son los pobres. Los ricos, sinvergüenzas y atorrantes siguen dando vueltas por ahí».
Luego dijo que «hace un año y medio que terminó el juicio. Señores miembros del Superior
Tribunal estamos esperando el pueblo del Chubut, qué es lo que piensa hacer con los que se robaron
el Banco del Chubut».
SALUD
Por otra parte, luego de firmar el contrato para el hospital, Das Neves valoró al «equipo laborioso
que desde el primer día creyó en este proyecto y ha llevado adelante una transformación muy
importante» en esa área.
Y reconoció que «en los últimos días les pedí una mayor exposición pública porque escuché tantas
barbaridades, porque si bien estamos en libertad, podemos expresarnos, me parece que se requiere
de responsabilidad, sobre todo cuando se habla de temas tan delicados».
Añadió en ese sentido que «hay que dejar atrás la historia de comentar una foto, sino relatar la
película de donde arrancamos, lo que hemos pasado y hemos construido», y aseguró que «nosotros
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la realidad la construimos con cuestiones palpables. Hay otros que las construyen en base a
mensajes, discursos, tomar alguna cuestión, que siempre hay problemas en la sociedad, y tratar de
dramatizar».
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Passuti Salió A Respaldar A Pfleger

"Quiero repudiar públicamente en nombre del Tribunal y de muchas colegas estas actitudes sucias,
cobardes y estas amenazas que han sido cumplidas contra el doctor Jorge Pfleger, con injurias muy
graves", expresó el ministro del Superior Tribunal de Justicia, José Luis Passuti, al condenar los
graves episodios de ayer frente al Palacio de Justicia y las amenazas contra Pfleger. "Lamento los
carteles que se pusieron frente al edificio y lamento que haya habido legisladores y ministros (del
Poder Ejecutivo) que no los hicieron bajar", reprochó.
Al reivindicar la actuación de su colega, Pasuti sostuvo que Pfleger "pudo expresar su
voluntad sin sentir el peso de esos agravios y eso agranda su imagen. Lamento los
carteles que se pusieron frente al Superior Tribunal de Justicia, allí había muchos
legisladores provinciales y municipales, ministros y funcionarios y es lamentable que no los
hayan hecho bajar. No podemos tolerar agravios de esa naturaleza, que más que agravios
son un delito", expresó el magistrado en sus declaraciones de esta mañana.
"Nos meten en ese brete por no sancionar una Ley Electoral Provincial y entonces nos
tenemos que meter a resolver cuestiones que tendrían que estar planteadas en una ley"
específica, votada por "una mayoría agravada" de la Legislatura, añadió al explicar las
razones de la intervención del Superior Tribunal en la discusión sobre la normativa
electoral.
"Hasta que no haya una Ley Electoral, la Constitución nos pone en el brete de tener que
resolver estas cuestiones, que no le gustan a nadie. A nadie le gusta intervenir en estas
cuestiones", agregó con evidente tono de fastidio.
Passuti se esmeró en aclarar que la Corte Provincial no le pondrá presión a la investigación
sobre las amenazas a Pfleger, a pesar de que consideró que estas "fueron cumplidas". "No
vamos a entrar en esa investigación, ni le vamos a pedir a nadie que haga nada, por que
respetamos la independencia de los jueces y del Ministerio Público Fiscal", precisó.
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FALLO CONTRA LAS COLECTORAS

“La Justicia ha tenido incidencia política”

* Lo afirmó Rubén Fernández, vicepresidente del Justicialismo Chubutense.
Una vez conocido el fallo del Superior Tribunal de Justicia contra las listas colectoras en Chubut,
“FM Esquel” dialogó con el vicepresidente del Justicialismo Chubutense Rubén “Menen”
Fernández, quien sobre la medida adoptada indicó que “el día jueves ya habíamos advertido que
esta situación se podía dar y nos tomó sin sorpresas porque ha ocurrido lo que presagiábamos”
añadiendo que es una decisión Judicial que será analizada para ver “que medidas se tomarán y
seguir trabajando porque el proceso electoral sigue en marcha. El Tribunal Electoral Provincial
tiene fecha mañana -por hoy- para oficializar las boletas” mientras tanto “seguimos pensando en la
gestión y en la campaña teniendo en cuenta que quedan cuatro semanas para el 20 de marzo”.
En cuanto a si los puede perjudicar de cara a las elecciones, Fernández dijo muy seguro que no y
“que lo se pone en evidencia es un cambio de criterio absoluto y que también hay una ingerencia no
deseada por parte de la Justicia en ese tema” porque el Tribunal Electoral Provincial que estará
constituido para poder legitimar el proceso electoral, “había resuelto una cuestión con respecto a
esto con fundamentos jurídicos por lo tanta entendíamos que el Superior Tribunal se podía haber
excusado de tratar este tema”.
Convencimiento
En lo que hace a lo electoral, Fernández destacó que “estamos convencidos de tener un
acompañamiento de la ciudadanía porque a la gente no se la subestima” y que “la posibilidad de que
un candidato este en una o más listas no hace más que brindar una alternativa como se dio en el
2007” reiterando que el acompañamiento que va a recibir el PJ Modelo Chubut “será mayoritario;
en Esquel el crecimiento de Juan Ripa ha sido superlativo en estas últimas horas de acuerdo al
contacto con todos y cada uno de los sectores de la comunidad que así lo reflejan”, sucediendo lo
mismo “en todas nuestras fórmulas y en especial en la provincia dónde está muy bien posicionada”.
Los tiempos de la Justicia
Sobre los tiempos de la Justicia al momento de emitir un fallo, Fernández dijo que “esto no debe
afectar al proceso electoral y cuando hablamos de la Justicia en general, es un Poder que puede ser
criticado como el resto de los Poderes pero también creo que la comunidad en su conjunto está
reclamando una actitud proactiva en otros temas por eso no deja de soprender como se aboca la
Justicia a tratar una cuestión que tiene que ver con lo estrictamente electoral, habiendo un Tribunal
que trabaja para tal fin y no lo haga con otras cuestiones que la sociedad está reclamando, que hacen
a la vida diaria y que no se resuelven tan rápidamente como en estas circunstancias” remarcando
que “creo que la Justicia ha tenido incidencia política pero nos queda la tranquilidad de cuando
nosotros, como gobierno, tuvimos que conformar la sala Penal, a sus integrantes no los tuvimos que
ir a buscar a una Unidad Básica, a un bloque de Diputados o a un asesor partidario” sino que
“pusimos gente trabajaba en la Justicia, con idoneidad para ocupar el cargo”.
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“Hay que aceptar las reglas de juego y esto es lo que no entiende el gobernador”
Quien se refirió al tema, también en diálogo con “FM Esquel” es Raúl “Bulín” Fernández,
candidato a diputado provincial suplente por el Frente para la Victoria.
Al respecto señaló que “lo que hicimos fue una presentación de carácter legal a través del
apoderado del Frente para la Victoria en dónde le planteamos al Superior la posibilidad de revocar
el fallo del Tribunal Electoral Provincial” añadiendo que “nos ajustamos a Derecho y entendemos
que es algo que se habían solicitado en términos legales y deberá ser el Partido Justicialista el que
deberá reformular sus listas en los próximos días para ajustarse a las cuestiones legales vigentes”.
Luego de recordar que el Código Electoral Nacional cambió en los últimos años “y que está
adherido la Provincia del Chubut, que tampoco tiene Código Electoral propio y en función de eso
nosotros creemos que no debe existir esta posibilidad de listas colectoras con los mismos nombres”.
Fernández sostuvo que “hay cuestiones que pueden discutirse desde el ámbito político y las hay
aquellas que al no ser resueltas en lo político, deben ser planteadas en términos judiciales, ante
quiénes correspondan y así se ha hecho” respetando siempre las decisiones que toma cada cuerpo
del Estado, en este caso, el Judicial”, quedando en claro que “lo que hay que aceptar son las reglas
de juego y esto es lo que no entiende el propio gobernador y creyendo de que movilizando
militantes y a los funcionarios le va a torcer la mano a la Justicia y este es el error político de no ser
respetuoso de las instituciones y de creer que todo se saca como quiere y aquí a recibido un revés de
carácter legal que a nosotros se traduce en las urnas”.
Cerrando Fernández manifestó que el Frente para la Victoria, más allá de este fallo, “seguimos con
el cronograma que teníamos de la campaña, tratando de sumar voluntades y explicando en que
consiste nuestro proyecto y que la gente entienda de que no nos fuimos de ningún lugar”.
“Nos están cortando los píes y las manos”
Al respecto, en declaraciones formuladas a “FM Esquel” Juan Colihueque, presidente del
PROVECh, señaló que “desde el partido lo hemos tomado con sorpresa porque en realidad no nos
afecta en forma particular sino que afecta en forma general a la calidad del ser humano como
votante en una elección” agregando que “se ha subestimado la inteligencia del soberano cuando
ingresa al cuarto oscuro que es el único que decide quien va a gobernar su destino” por eso “las
ofertas electorales tienen que ser para todos”.
Además Colihueque remarcó que para el PROVECh “es como que nos digan que no podemos
participar” recordando que “aquellos que nos dieron el aval en una oportunidad en el 2007, hoy nos
están cortando los píes y las manos”.
El dirigente manifestó que en los últimos años, desde el 2007 a esta parte, se sancionó la Ley
Nacional 26.571 “que hizo reformas en cuanto a las cuestiones electorales” pero lo que “tenemos
con el Partido Justicialista es un acuerdo programático que tienen plena validez” reconociendo que
esta norma sí ha modificado el tema de las colectoras, resaltando que en las últimas elecciones
provinciales, “si el PROVECh hubiese sido colectora no hubiera tenido 62 concejales, cinco
diputados y siete intendentes ¿y de que colectoras hablan -en el Frente para la Victoria- si las
colectoras trabajan para un solo candidato?”.
Por último Colihueque dijo que iba a ser tema de análisis del partido los pasos a seguir de ahora en
más, especialmente tratar de definir la cuestión de los candidatos del PROVECh.
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MAC KARTHY:
“Seguimos teniendo la tranquilidad de siempre que la gente nos sigue acompañando”

El intendente de Trelew y candidato a vicegobernador del PJ Modelo Chubut, César Gustavo Mac
Karthy, dijo “no compartir para nada” la resolución del
Superior Tribunal de Justicia contra el acuerdo programático con el PROVECh al indicar que “la
aplicación de ese artículo 60 no se ajustaba en estos momentos a este proceso eleccionario que se
está dando en nuestra
provincia”. Sin embargo el candidato afirmó que pese a esta judicialización “nosotros seguimos
teniendo la tranquilidad de siempre que la gente nos sigue acompañando, nos ajustamos y no
lloramos”.
“En la calle vamos a dar la pelea, con la gente, debatimos todos los días,
damos la cara con todas las cosas que nos faltan hacer, y recibimos mucho
agradecimiento por lo que hemos hecho. La gente quiere que se siga
trabajando de esta forma”, dijo y aseguró que “vamos a seguir en ese camino
hasta el día 20 de marzo, que es cuando la gente va a ratificar la
continuidad de este proyecto, porque cuando vos tenés la tranquilidad cuando
recorrés cualquier pueblo de la provincia y la gente te reconoce todo lo
hecho y quiere que se siga trabajando de esa forma, a nosotros nos permite
tener la tranquilidad de conciencia de que la gente nos va a seguir
acompañando, más allá de la decisión que haya tomado el Superior Tribunal,
que no comparto obviamente” afirmó.
Expresó el candidato a vicegobernador del PJ Modelo Chubut que “el acuerdo programático se va a
mantener” en el sentido de que la gente “no va a dejar de votar a Buzzi-Mac Karthy o en Trelew a
Pérez Catán”, por citar algunos ejemplos. Ahora ante el nuevo escenario también Mac Karthy
expresó que
“confío en los militantes del PROVECh que van trabajar con los militantes
del PJ en los cargos ejecutivos y la boleta propia en los cargos
legislativos, ¿qué duda cabe?”, preguntó.
Luego remarcó “la seriedad” del acuerdo programático alcanzado entre el PJ y el PROVECh el que
ha quedado demostrado “en un trabajo codo a codo desde muchísimos años a esta parte” dijo y
afirmó que “no es esa alianza de
dirigentes, para decirlo de alguna forma”. En ese marco habló de cómo se formó el Frente para la
Victoria, sin convocatoria “a ningún proceso electoral interno” y sin que “los afiliados del
Socialismo Auténtico y del Polo Social tuvieran la posibilidad de expresarse”.
No hubo respeto
“Fíjense el resultado, los dos presidentes del partido de diputados en la lista del Frente Para la
Victoria, entonces porque no se expresa tampoco con eso. Ahí no hubo respeto a lo principal que
tiene la ley de partidos políticos que es la posibilidad de que todos los afiliados de los distintos
partidos puedan expresarse y puedan votar a sus propios candidatos. A eso ellos lo resolvieron 4 de
un lado y 7 por otro”, cuestionó Mac Karthy.
“Esto seguro lo va a juzgar la gente, uno esperaba que todos se comportaran de la misma manera y
evidentemente no” dijo defendiendo la actuación del Justicialismo del Chubut que cumplió con
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todos los pasos estipulados. Al finalizar sostuvo que “cuando hablamos que este es un modelo que
conduce el peronismo pero que ha sido abierto a un montón de sectores de nuestra comunidad, lo
decimos convencidos. En ese convencimiento es que hay muchos partidos que nos han ayudado a
trabajar durante estos años, no es que lo hemos hecho solos desde el peronismo, y por supuesto que
esta gente que esta comprometida con este proyecto va a defender esas candidaturas legislativas
pero acompañar los cargos ejecutivos del justicialismo” dijo en referencia a la militancia del
PROVECh.
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BUZZI:
“El fallo definitivo lo va a dar el pueblo el 20 de marzo”
El candidato del PJ Modelo Chubut respondió sobre el efecto que tendrá en la campaña electoral la
decisión del Superior Tribunal de no autorizar al Provech que pueda llevar en sus listas candidatos
justicialistas “Queda claro que el Frente para la Victoria trata de entorpecer todo lo que puede el
proceso electoral. No se presentó a las internas del PJ el 28 de noviembre, luego buscó un artificio
para ir por afuera, y ahora hace estas presentaciones. Todo eso tiene en común el obstruccionismo y
pone en evidencia que no tiene una propuesta seria para enfrentar al Modelo Chubut” aseguró.
Además, profundizó en dos de los ejes fundamentales de su propuesta de gobierno: la educación y
la producción
“No hay duda que son los ciudadanos chubutenses quienes van a decidir en definitiva cual va a ser
el futuro de la provincia. Este pronunciamiento del Superior Tribunal pretende obstaculizar un
acuerdo programático que existe y va a llevarse a la práctica porque está construido sobre realidades
y proyectos concretos que le hacen bien a cada rincón del territorio”, dijo el candidato justicialista.
Consultado sobre la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anunció hoy el
gobernador Das Neves, Buzzi dijo que “las apelaciones se van a hacer como corresponden, porque
está de por medio una cuestión institucional sobre la que el Superior Tribunal está opinando fuera
de su competencia; pero lo fundamental aquí es garantizar el pronunciamiento popular y allí con
toda seguridad vamos a coincidir con la conducción del Provech porque se trata de una
convergencia programática que será respaldada masivamente en las urnas”.
Entorpecimiento
“Queda claro que el Frente para la Victoria trata de entorpecer todo lo que puede el proceso
electoral. No se presentó a las internas del PJ el 28 de noviembre, luego buscó un artificio para ir
por afuera, y ahora hace estas presentaciones. Todo eso tiene en común el obstruccionismo y pone
en evidencia que no tiene una propuesta seria para enfrentar al Modelo Chubut. Nosotros no
tenemos ningún problema y vamos a seguir adelante con lo que está establecido como mecanismo
de representación democrática, con la lista N° 2 del PJ completa y vamos a cumplir con todos los
compromisos”, destacó el candidato justicialista.
“Continuidad de un proyecto social y profundamente humanista, que busca fortalecer a cada familia
y a cada región, o un salto al vacío con quienes lo único que proponen es interrumpir estos
avances”, sintetizó.
A una pregunta específica sobre la necesidad de mejorar la transparencia en las representaciones
políticas, Buzzi dijo que “la mejor forma de mejorar la calidad en la representación política pasa
porque haya más participación de los vecinos y de las organizaciones; que haya una pluralidad de
voces y más protagonistas, de modo que el debate y el trabajo cotidiano sea más íntimamente
conocido y lleve a un mayor compromiso de todos en los asuntos públicos. En esto los partidos
políticos tenemos una responsabilidad significativa y por eso nos hemos empeñado tanto desde la
Intendencia en abrir puertas al diálogo y a las iniciativas de las organizaciones sociales durante toda
nuestra gestión, para que la construcción política se enriquezca permanentemente. Todo esto nos
tiene que ayudar a ir mejorando el clima de convivencia y que cada vecino encuentre donde puede
aportar y tener la seguridad de que será escuchado”.
Educación y desarrollo productivo, dos ejes fundamentales
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“Vamos pasando por etapas y avanzando”, empezó respondiendo el candidato sobre el objetivo de
continuar profundizando el Modelo Chubut, y añadió: “en estos siete años y medio se trabajó
muchísimo en saldar la infraestructura social, lo cual no pone en condiciones de encarar lo que
viene, que tiene dos ejes fundamentales, por un lado la educación y por otro el desarrollo
productivo”.
“La educación permite avanzar confiados hacia el futuro”, describió: “es básica para que nuestros
coprovincianos se realicen como ciudadanos plenos, capaces de desempeñarse exitosamente en los
desafíos laborales a partir de los 18 años, y seguirse capacitando a lo largo de toda la vida en
condiciones cada vez mejores. Y el desarrollo productivo, por su parte, es lo que permite ensanchar
la oferta de empleo y oportunidades. Por eso ambos ejes, educación y producción, son necesarios y
se requieren mutuamente. La línea de trabajo en materia productiva pasa por fortalecer las cadenas
de valor, promover inversiones en sectores nuevos, crear condiciones para que haya desarrollo local
en todas las comarcas. Por ejemplo en turismo, tenemos que hacerlo sustentable, promover
inversiones e instalaciones hoteleras y tener en cuenta el perfil de los visitantes, sean residentes o
no. Todo lo que está vinculado a la producción va a tener en la etapa que sigue a partir del 10 de
diciembre, una importancia muy alta.”
“De esta forma vamos a consolidar lo que tenemos hoy y vamos a garantizar que avanzamos para
beneficiar a Chubut y toda su gente. Porque cuando existe protección social, cuando hay
oportunidades de trabajo y abrimos perspectivas de futuro mediante la educación, las familias
pueden mirar con optimismo el porvenir y ver una parte sustancial de sus problemas resueltos”,
concluyó.
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Pagina III
LA PEOR SEMANA: GANAN YAUHAR Y DI PIERRO. SE CAYERON LAS COLECTORAS. ACUSAN AL
GOBERNADOR DE TRAICIONAR A GUINLE

Cruje el dasnevismo

2011-02-18 00:06:03
Fuentes irreprochables que conocen la intimidad política del Gobernador, adjudicaron importancia a
dos reuniones que Das Neves habría preparado, contra reloj, luego que la Justicia desmontara las
“colectoras dasnevistas”. Uno de los encuentros con Francisco De Narváez podría convertirse en la
llave para salir del caldero del PF, donde Duhalde y Rodríguez Saa lo están cocinando a fuego lento.
El otro, dicen, es con el empresario Cristóbal López, un hombre del riñón del kirchnerismo que
controla negocios multimillonarios en la región y el país. Esta relación ha generado múltiples
interrogantes, ya que Das Neves y Cisterna cuestionaron públicamente a Cristóbal López por su
reticencia para invertir en el “bono chubutense”. En todos los casos, el acercamiento -opinan los
observadores-, podría ser interpretado como un gesto de resignación frente a una realidad política,
social y económica que el mandatario chubutense ya no puede controlar.
El punto es que Das Neves estaría buscando alternativas para oxigenar el cargado clima que
envuelve al oficialismo, en un esfuerzo por recuperar la energía que han perdido funcionarios,
legisladores y militantes del Modelo Chubut.
Sacrificar al Provech
En ese sentido, voces absolutamente oficialistas admitieron que en la reunión de Gabinete realizada
luego del fracaso de las colectoras, hubo una avalancha de facturas. “Parece haber llegado el tiempo
en que aparecen los problemas y se reparten las culpas”, dijo un veterano de Fontana 50.
Allí se habría acordado sacrificar al Provech, presentándolo ante la sociedad como una fuerza menor
que poco le aportaba al caudal electoral del Partido Justicialista. En otros términos el gobierno
intentará bajarle el perfil al golpe que le asestó la Corte. Antes de ese episodio, en el Palacio
calculaban que el partido vecinal sumaba alrededor del 10 por ciento de los votos oficialistas; ahora
–según se resolvió en la reunión de Gabinete-, habrá que instalar la idea de que la participación
electoral del Provech era irrelevante.
Pero sobre todo, los ensayos del Gobernador están dirigidos a parar el drenaje de sufragios. En esa
improvisada reunión con sus ministros y colaboradores más cercanos reconoció que “se nos están
piantando los votos”. Y tenía razón, pocas horas antes le habían acercado las encuestas donde
Norberto Yauhar aventajaba a Perez Catán en Trelew y Néstor Di Pierro superaba holgadamente a
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Ricardo Gaitán en Comodoro Rivadavia.
También “el negro”
Hay más, ayer el poderoso sindicalista mercantil José “el negro” González, presidente del Congreso
del PJ y puntal del dasnevismo en Comodoro Rivadavia, aseguró que el senador Marcelo Guinle se
sintió traicionado por el dasnevimo cuando se definió la fórmula Buzzi-Mac Karthy.
En un programa de Radio del Mar muy escuchado en la urbe petrolera, González manifestó: “yo
hablé con Marcelo (Guinle) antes de las decisiones y cuando Mario Das Neves me dijo la decisión me
sorprendió porque unos 15 días antes me había dicho otra cosa. Después cambió de idea y se
decidió por Martín”, expresó.
No obstante, reveló que “la idea principal era Guinle Gobernador y Martín era candidato a intendente
porque medían muy bien pero después debe haber habido alguna encuesta posterior y decidió que
Martín Buzzi sea candidato a gobernador. Creo que Marcelo se sintió traicionado. Creo que nadie se
queda en un lugar donde no está cómodo y traicionado”, resumió el presidente del Congreso del PJ.
El sindicalista sabe que a Guinle lo bajó “la familia” en una reunión que se realizó en la residencia y
donde estuvieron, hasta que los dejaron, Roody Ingram y Pérez Catán. El dato no es menor porque
traduce la influencia que tiene el “proyecto familiar” que ha construido el Gobernador, y que para
algunos es la rendija por donde se le está escurriendo el capital político.
Otra señal
González, uno de los operadores más fieles del dasnevismo, dio otra señal de distanciamiento. “Las
colectoras son un mamarracho”, dijo. Por otra parte, consideró que la política está “muy
judicializada y peleada” y cuestionó que “de todos lados ponen cosas para trabar un proceso que
tiene ser limpio y que definirá el ciudadano con su voto, más allá de los jueces y las
presentaciones”. A su vez, estimó que “al sumar gente de otros partidos con otra ideología se
termina en un mamarracho” y que “cada partido debe conformarse con su ideología y dejar de lado
las colectoras”.
Una semana terrible para Das Neves, quizás la peor que le haya tocado vivir en los últimos años. El
kirchnerismo le destartaló el aparato electoral; sus aliados locales han comenzado a distanciarse;
Duhalde no lo quiere en su proyecto y para colmo el “Negro” José González lo acusa de haber
traicionado a Marcelo Guinle.
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ES ESCASO EL MARGEN PARA LAS NEGOCIACIONES

Duhalde quiere a Das Neves fuera del Peronismo
Federal
2011-02-18 00:06:04
Duhalde y Rodríguez Saá vuelven a apurar a Das Neves con la fecha de la interna. Ahora la mesa de
conducción del Peronismo Federal otorgó un plazo hasta el lunes para anotar candidaturas. Y para
el 1° de marzo convocaron a un congreso en Capital Federal. El gobernador de Chubut había pedido
demorar definiciones hasta después de la elección de su provincia, que es el 20 de marzo.
La vía de apriete fue la mesa de conducción del espacio, conformada por el diputado Ramón Puerta
y los senadores Adolfo Rodríguez Saá y Juan Carlos Romero, ninguno referenciado con el
gobernador de Chubut.
Fue ese tridente el que el 18 de enero definió la realización de una interna propia ajena a la primaria
abierta del 14 de agosto, obligando a tomar definiciones a Solá y a Das Neves.
Mientras el ex gobernador bonaerense se negó de plano a participar, el chubutense aceptó después
de varios tires y aflojes pero pidió que se demore hasta después de la elección de su provincia, que
son el 20 de marzo.
Duhalde y Rodríguez Saá le concedieron el pedido, pero, ahora, exigen que confirme en lo inmediato
su participación. “Establecemos como última fecha de la presentación de candidaturas el próximo
21 de Febrero del 2010”, dice tajante el comunicado firmado por la mesa del peronismo federal.
El mismo comunicado ratifica que Duhalde y el gobernador de San Luis ya oficializaron su
candidatura. O sea, quien quiera sumarse tendrá tiempo hasta el lunes para decidirse.
Duhalde y Rodríguez Saá, además, manejan el frente electoral creado para darle rango legal a la
interna, conformado por los partidos Unión Popular (de Duhalde) y Es Posible (de Rodríguez Saá).
Fricciones
Lo cierto es que la relación de Duhalde y Rodríguez Saa con Das Neves es más que tirante, según
informaron los diarios porteños. Sin la participación del PJ-Modelo Chubut, el PF fijó las fechas para
su interna "por regiones". Pero la participación en la interna del Peronismo Federal sin intervención
en la organización previa, no parece ser todo el problema entre Das Neves y sus pares en esa
organización, ya que el diario Clarín sostiene hoy que "La pelea Duhalde-Das Neves acerca al PJ
Federal a la ruptura" y detalla que "el ex presidente está furioso por las críticas de Das Neves en
contra de Venegas", cuando el juez Norberto Oyarbide dispuso la detención del "Momo" y el
Gobernador mostró su alegría por el episodio.
Según el diario porteño, afín al duhaldismo y al PF en general, "ocurre que Duhalde está furioso con
él desde que el patagonico hizo declaraciones durísimas en contra del sindicalista Gerónimo
“Momo” Venegas" y señala que "esta nueva polémica podría provocar la salida de Das Neves del
espacio. En el PF esperan un gesto de retractación y le darán tiempo hasta el lunes para que
comunique si efectivamente quiere participar o no de las internas".
"Tras la detención de Venegas, ordenada por el juez Norberto Oyarbide, que investiga a la llamada
“mafia de los medicamentos”, el PF defendió al gremialista, líder de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Das Neves fue la brutal excepción. Desde Chubut
trascendió que había dicho esto: “Me encanta que estos sinvergüenzas vayan presos”. El
gobernador después aseguró que había sido muy tergiversado, aunque efectivamente está
enfrentado con la cúpula de la UATRE de su provincia", indica el artículo además.
"En el PF cuentan que Duhalde, azorado, se comunicó con Das Neves el fin de semana para pedirle
explicaciones. El gobernador le habría contestado que sacaría un comunicado aclaratorio de sus
dichos. Pero el comunicado nunca salió", destaca casi al final.
Cronograma
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En caso que se sostenga la alianza, el primer lugar donde se votará será la Ciudad de Buenos Aires,
el 3 de abril. El chubutense Mario Das Neves, el puntano Alberto Rodríguez Sáa y el bonaerense
Eduardo Duhalde disputan la candidatura presidencial por esa fuerza, que podría terminar aliada con
el PRO que lidera el alcalde porteño, Mauricio Macri, según coinciden casi todos los analistas.
El proceso electoral se desarrollará integrando distritos electorales en ocho regiones y proseguirá
hasta el último domingo de mayo, para luego proclamar al ganador el sábado 4 de junio, según
informaron a través de un comunicado.
El segundo paso de la preinterna, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será el domingo 10
de abril y contemplará las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
Luego será el turno de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca el 17 de del mismo
mes.
El 8 de mayo será el turno de las provincias de Santa Fe y Córdoba, en tanto que el domingo
siguiente les corresponderá a La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
El 22 de mayo las preinternas tendrán lugar en San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja, y el fin de
semana será el turno de la provincia de Buenos Aires: el sábado 28 podrá votar el interior
bonaerense y el domingo 29, el Conurbano.
En cada distrito electoral se elegirán por sistema D`Hont, convencionales representantes para cada
precandidato, igual al doble de los diputados y senadores nacionales que sumen: por ejemplo, la
Capital Federal cuenta con 25 diputados y 3 senadores -28 sumados-, por lo que le corresponderá 56
convencionales.
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LAMENTÓ QUE NO HUBIESEN FRENADO LOS AGRAVIOS Y BAJADO LOS CARTELES CON
LEYENDAS INJURIANTES

Passuti puso a funcionarios y legisladores bajo
sospecha por las amenazas a jueces
2011-02-18 00:06:06
“Quiero repudiar públicamente en nombre del Tribunal y de muchas colegas estas actitudes sucias,
cobardes y estas amenazas que han sido cumplidas contra el doctor Jorge Pfleger, con injurias muy
graves", expresó el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Luis Passuti, al condenar los
graves episodios que se registraron frente al Palacio de Justicia y las amenazas contra Pfleger.
"Lamento los carteles que se pusieron frente al edificio y lamento que haya habido legisladores y
ministros que nos los hicieron bajar", reprochó.
Al reivindicar la actuación de su colega, Passuti sostuvo que Pfleger "pudo expresar su voluntad
sin sentir el peso de esos agravios y eso agranda su imagen. Lamento los carteles que se pusieron
frente al Superior Tribunal de Justicia, allí había muchos legisladores provinciales y municipales,
ministros y funcionarios y es lamentable que no los hayan hecho bajar. No podemos tolerar agravios
de esa naturaleza, que más que agravios son un delito", expresó el magistrado en sus declaraciones
de esta mañana.
"Nos meten en ese brete por no sancionar una Ley Electoral Provincial y entonces nos tenemos que
meter a resolver cuestiones que tendrían que estar planteadas en una ley específica, votada por
"una mayoría agravada" de la Legislatura, añadió al explicar las razones de la intervención del
Superior Tribunal en la discusión sobre la normativa electoral.
"Hasta que no haya una Ley Electoral, la Constitución nos pone en el brete de tener que resolver
estas cuestiones, que no le gustan a nadie. A nadie le gusta intervenir en estas cuestiones", agregó
con evidente tono de fastidio.
Passuti se esmeró en aclarar que la Corte Provincial no le pondrá presión a la investigación sobre
las amenazas a Pfleger, a pesar de que consideró que estas "fueron cumplidas". "No vamos a entrar
en esa investigación, ni le vamos a pedir a nadie que haga nada, por que respetamos la
independencia de los jueces y del Ministerio Público Fiscal", precisó.
“Fallamos a conciencia”
Pasutti quien ayer ofreció una conferencia de prensa para referirse puntualmente a las amenazas
que recibió el juez Pfleger calificó al acto de “cobarde” y consideró que no fue circunstancial,
“porque estaban funcionarios y diputados provinciales que no advirtieron esta situación”.
En su relato dio cuenta que primero a Pfleger se lo amenazó a su teléfono celular y cuando fue a
denunciarlo en la fiscalía de Trelew se realizaron pintadas callejeras en su contra y en la
manifestación que se efectuó en el Superior Tribunal de Justicia se colocaron dos carteles del
mismo tenor injuriante.
Pasutti indicó que esto último se podría haber evitado porque en la manifestación que se hizo había
muchos funcionarios públicos y diputados provinciales y de haber advertido esta situación podrían
haber minimizado el daño, “no nos sentimos presionados -aseguró el presidente del STJ- sino, no
podríamos ser jueces y menos fallar a conciencia”.
Insistió que la persona fácilmente presionable no puede ser juez, “fallamos a conciencia pero no
todos los temas tienen esta repercusión pública, hemos estado tranquilos mientras dictábamos la
resolución y el hecho desafortunado hacia Pfleger tiene que tener nombre y apellido, no vamos a
mover un dedo para influir sobre ningún fiscal pero pido que Dios los ilumine para encontrar a la
persona que hizo la amenaza”.
No hay ley electoral
Pasutti expresó que este acto de agravio no lo elevarán hacia algún estamento nacional de la justicia
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“porque las cosas la tenemos que arreglar en casa” y agregó que se tuvo que llegar a esa instancia
porque la Constitución nos obliga a dirimir cuestiones de esta naturaleza.
Indicó que el STJ no hace política sino que intervino en esta causa porque la provincia no tiene una
ley o un código electoral e invitó a los partidos políticos y a los diputados que legislen en este
sentido, “pasaron 17 años que la ley electoral de 1994 indicó que debe existir un código pero la
legislatura no ha podido o no ha querido sancionar, esto pasó porque no hay una ley provincial y los
partidos políticos no han resuelto nada, espero que se esfuercen a través de sus apoderados y
presenten las cosas lo más clara posible ante el Tribunal Electoral porque no hay que dar por
supuesto nada”.
Recordó que en la legislatura hay un proyecto del Secretario Electoral, Juan Gerber y sus
colaboradores que han elaborado un proyecto imparcial que fue elevado a la legislatura “pero no ha
tenido tratamiento”.
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CON UN DISCURSO CARGADO DE SEÑALES EL INTENDENTE DESTACÓ EL NIVEL DE INVERSIÓN
EN OBRAS DE SU GESTIÓN

En un multitudinario acto Eliceche inauguró las
sesiones del Concejo Deliberante
2011-02-18 00:06:06
Con un importante marco de público, funcionarios municipales y nacionales, el intendente municipal
Carlos Tomás Eliceche, dejó formalmente inauguradas las sesiones del Concejo Deliberante para el
período 2011. En el discurso, realizó un recorrido por las obras realizadas en sus siete años de
gestión; El acto se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas, que fue colmado en su capacidad.
Ricardo Lázaro Viceintendente y presidente natural del cuerpo deliberativo, presidió la sesión; pero
no estuvo la totalidad de los concejales de la ciudad; ya que Andrea Romero y Facundo Moreira no
estuvieron presentes en el recinto. También asistieron, la Diputada Nacional Nancy González; su par
provincial Stella Maris Vargas y el Diputado radical Carlos Díaz; y, como era de esperar, el ex
Intendente Osvaldo Rubén Sala estuvo presente observando el acto.
No es la primera vez que se hace uso de la tecnología en un acto de esta naturaleza; por ello el jefe
comunal madrynense presentó mediante un video una síntesis de gestión a lo largo de los últimos
siete años respaldado por los registros fotográficos de ese lapso así como un detalle de cuáles han
sido los pilares de gestión. El fortalecimiento de la capacitación laboral para posibilitar la inserción
en el mundo laboral de jóvenes o de personas que no se hallaban incluidos en la economía formal; la
promoción social abandonando paulatinamente el asistencialismo; la generación de obras
fundamentadas sobre todo por su impacto social en pos de la mejora de la calidad de vida de los
vecinos de la ciudad; la gestión ante otros estamentos de aquellas obras que excedían la capacidad
propia de financiamiento; la pluralidad; la jerarquización de las Juntas Vecinales; la puesta en
marcha de programas (como El gabinete va a los barrios y el de Modernización y Descentralización
del Estado) que permitieron el contacto directo y cotidiano entre los funcionarios y los vecinos de
toda la ciudad; el apuntalamiento de la ciudad como destino turístico; entre otras acciones de
gobierno.
Siete años de gestión
El intendente Eliceche hizo hincapié en su intención de hacer un balance que recorra “no sólo el
último año y las proyecciones para el presente sino brindar un detalle de lo realizado a lo largo de
estos siete años de gestión al frente del Ejecutivo Municipal” como remarcó Eliceche; agregando
que “esto no es ocioso, sino que responde a que considero necesario que todos recordemos cómo
estábamos y cuál es la situación actual de Puerto Madryn pero también de la provincia y el país;
después de la tremenda crisis del 2001, cuando las propias instituciones de la República fueron
puestas en serio riesgo; cuando el lugar común era el que se vayan todos; y cuando decir política
era para muchos decir una mala palabra”. El Intendente remarcó que “la situación comenzó a
revertirse en el año 2003 a partir de la asunción como Presidente de la Nación de un patagónico que
transformó el país y también la manera de hacer política” en referencia al desaparecido Néstor
Kirchner. Por otro lado señaló que muchas veces se “critica que el discurso que aquí se pronuncia
es político. En realidad quiero reivindicar que se trata de un discurso político porque me reconozco
plenamente como tal. Así como hay quienes tienen por vocación ser médicos, abogados,
comerciantes o industriales, en mi caso mi vocación es hacer política y no me avergüenzo, sino todo
lo contrario. Es más, les diría que ustedes, los concejales, dentro del sistema democrático,
representan políticamente al pueblo de Puerto Madryn. En consecuencia, creo no equivocarme al
decir que esta es la tribuna política perfecta y que por lo tanto, cuando hablo ante este cuerpo debo
hablar de eso, de política”.
El Jefe Comunal volvió a reivindicar su pertenencia política al mencionar que es “sabido que formo
parte de un proyecto que comenzó en el año 2003; el que implementó Néstor Kirchner; y ahora es
continuado por nuestra presidenta Cristina Fernández; un proyecto que lleva adelante un gobierno
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ampliamente federal, inclusivo, responsable, que definitivamente puede ser calificado de nacional y
popular. Precisamente esa característica es lo que nos permitió a los patagónicos; a los
chubutenses; a los madrynenses en particular, ser tenidos en cuenta como nunca antes había
ocurrido. Un simple repaso nos muestra: la doble vía Puerto Madryn –Trelew; el acueducto; miles de
viviendas a través de los planes Federales I y II; centenares de cuadras de pavimento; los Promeba y
Promevi; escuelas; obras de saneamiento y agua potable… que en el caso de Chubut han
representado, en este tiempo, una inversión superior a los ocho mil millones de pesos” afirmó
Eliceche.
Obras para la ciudad
Antes de finalizar su discurso, hizo mención a las obras que se estarán realizando en las ciudad en
los próximos meses “saben ustedes que siempre he preferido ser cauteloso antes que efectuar
grandes anuncios sobre cosas que después no tengo la certeza se puedan llevar a la práctica; por
eso no esperen que modifique ahora esta forma de ser. Simplemente decirles que he firmado el
contrato con la empresa Mig SA y en los próximos días estará comenzando la obra de red de cloacas
para 20 manzanas del Barrio Presidente Perón; que además será objeto del quinto Promeba en
Puerto Madryn. En estos días estaremos inaugurando una nueva sede para una junta vecinal; la del
barrio Piedra Buena. En algo más de dos meses vamos a reinaugurar el Teatro del Muelle que está
siendo completamente refaccionado a partir de un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo de la
Nación; Aluar; el Municipio y el Instituto Nacional del Cine. Estamos trabajando y creo que lo
lograremos implementar, en un boleto docente, con idéntico valor al del estudiante, para beneficio
de la gran cantidad de educadores que utilizan el transporte público. Ya está licitada, preadjudicada
y en pocos días estaremos firmando el contrato respectivo para dar comienzo en breve del programa
de pavimentación de 88 cuadras y espero que este año tengamos la decisión final sobre la dársena
Náutico Deportiva Antonio Torrejón, ya que sólo restan trámites administrativos para adjudicar la
obra”.
Para concluir, el Intendente Municipal aseveró que “hace siete años garantice mi compromiso de
aportar “trabajo, trabajo y más trabajo” y llevar adelante aquellas obras que la ciudad necesitaba:
acueducto; pavimento, casas; en fin, lo que les he mencionado hace instantes. A siete años de aquel
momento, creo que he cumplido con la palabra empeñada”.
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Eliceche: “Los ciudadanos chubutenses quieren
recuperar el diálogo y la paz social”

2011-02-18 00:06:08
El intendente Carlos Tomás Eliceche, aseguró que la posibilidad de que un madrynense sea
gobernador Chubut está cada vez más cerca y afirmó que “en estos siete años me he guiado por la
convicción de formar parte de un proyecto que nos incluye a todos los argentinos. No por intereses
personales, sino convencido que esta forma de hacer política es la que beneficia a toda la
comunidad. Dentro de nuestras posibilidades reales, he asumido en forma constante el compromiso
de trabajar en ese sentido. No es mi intención pecar de soberbio, pero estoy convencido que hemos
puesto en marcha mecanismos -junto con Ricardo y que no dudo él continuará y profundizará- que
será la propia sociedad (no aquellos que se creen mesiánicos elegidos) la que va a demandar su
continuidad. Como por ejemplo el programa del Gabinete va a los barrios con el contacto directo
entre funcionarios y la gente; el programa de Descentralización con los Municerca y los Centros de
Gestión Barrial; la continuidad de construcción de sedes de juntas vecinales, jerarquizando las
mismas, entre tantos otros”.
El Intendente indicó que “de mis mayores aprendí valores. El de la palabra empeñada, por eso ni
ahora ni antes he prometido sino que me he comprometido. El del trabajo, como lo he hecho durante
todo este tiempo. No sólo yo, sino todo el equipo que me acompaña y procurando que cada vez haya
más fuentes genuinas de empleo, porque no dudo que el trabajo dignifica y en ocasiones el
asistencialismo descalifica. El de la consecuencia, que algunos confunden lamentablemente, con
obsecuencia pensando erróneamente que ser consecuente con una idea, un proyecto es lo mismo
que ser obsecuente con modelos que atienden a intereses personales. El del disenso, como camino
para hallar las mejores soluciones y no como un enfrentamiento permanente” agregando “no digo
que esto sea válido para todos. Ni mucho menos. Señalo simplemente que es lo que me han
enseñado mis mayores y que aspiro a ser coherente conmigo mismo” asegurando “lo bueno de este
sistema es precisamente que podamos opinar diferente, pensar distinto. Lo que no nos hace ni
buenos ni malos. Sino simplemente seres humanos que tenemos una determinada visión de la
realidad, lo que no significa que sea la única pero sí, la que la comunidad eligió para que gobierne la
ciudad, en este tiempo”.
Destacó que si hacía referencia a la pertenencia a un proyecto nacional es “porque precisamente es
el que nos permitió trabajar en línea y generar las respuestas que la sociedad demandaba en
aquellos temas puntuales que nos excedían como por ejemplo el acueducto con una inversión varias
veces millonaria” agradeciendo también el acompañamiento permanente de parte de todos los
madrynenses que posibilitó una “cantidad realmente importante de realizaciones porque mediante el
pago de los impuestos hemos logrado contar con fondos suficientes para trabajar en diferentes
programas siempre atendiendo a mejorar la calidad de vida”.
Posteriormente señaló “no pretendo pecar de ingenuo o inocente ni tampoco subestimar a ustedes y
la gente. Es la última oportunidad que presido esta ceremonia como Intendente y es la última vez
que Ricardo -por Lázaro- lo hace como viceintendente. Hace algunos momentos les dije que soy un
hombre de la política y como tal tengo mis aspiraciones, mis sueños. Nadie ignora que ese sueño es
(sin dejar de gobernar la ciudad hasta el último día del mandato que me dio el pueblo de mi ciudad),
llegar a ser el Gobernador de la provincia, que un hijo de Puerto Madryn pueda ser el gobernador de
Chubut es el sueño que alimento día tras día con el respaldo de mucha gente, convencido que así
como pudimos con Ricardo transformar la ciudad en estos siete años, él lo podrá seguir haciendo
desde la Intendencia y en mi caso desde la Gobernación para todo Chubut. Y ese sueño, veo con
mucha satisfacción que es compartido por cada vez más personas”.
Las instituciones
Luego del discurso brindado en la ocasión, el Intendente Eliceche habló en relación al fallo emitido
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por el Superior Tribunal de Justicia, a lo que afirmó que “esto es bueno para el sistema de las
instituciones de la provincia”; aseverando que esto sirve para “creer en la Justicia, que es
independiente y que no se deja presionar por presiones vergonzosas”, dijo y agregó que la decisión
del Tribunal “consolida la independencia de poderes”. Respecto del veredicto en sí, el intendente
aseguró que está convencido que el Tribunal “ha fallado a derecho basándose en las leyes
vigentes”. Respecto de la manifestación que realizara un sector de la comunidad en Rawson frente
al tribunal judicial, el mandatario los consideró como “lamentables; es una situación lamentable”
indicando que “bajo ninguna circunstancia se puede presionar a nadie y mucho menos cuando
hablamos de independencia de poderes”.
Destino Rawson
También hizo referencia a lo que resta de campaña para llegar al 20 de marzo, indicando que la
misma se debe realizar “con mucho trabajo” asegurando que cuenta “con la base, el respaldo y el
acompañamiento de la gente de mi pueblo”. Elicecehe afirmó que tiene “muchos años de
experiencia en campañas, y nunca he encontrado tanto apoyo y respaldo como en esta intención
que Madryn tenga un hijo en la gobernación, y es un sueño que cada vez está más cerca”. Al ser
consultado sobre el proyecto que lo impulsa, aseguró que “nosotros estamos con un proyecto muy
serio que tiene el acompañamiento, no solo de Puerto Madryn; sino de toda la Provincia, como
Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, Rawson, Sarmiento, y muchos otros lugares de la provincia”.
Por otro lado hizo referencia al a actual situación que vive el gobierno provincial con el gobierno
central; destacando que “los ciudadanos chubutenses quieren recuperar el vínculo con el Gobierno
Nacional, el dialogo, la paz social y seguir creciendo”. El Intendente madrynense se ve sentado
conduciendo los destinos de los chubutenses luego del 10 de diciembre próximo; y asegura que esa
realidad se puede dar porque “cuando la gente brinda este apoyo, son muy grandes las
posibilidades de ganar la elección”.
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EL FPV SOSTIENE QUE SE CUMPLIÓ CON LA LEY VIGENTE. EL PROVECH CAMBIARÍA LA
ESTRATEGIA DE CAMPAÑA

Amplias repercusiones por la caída de las “listas
espejo”
2011-02-18 00:06:08
La carrera electoral en la jurisdicción Chubut, ha sufrido uno de los puntos de inflexión más
significativos, de todos los que ha tenido, en la búsqueda de cada uno de los lugares electivos en
pugna que se disputarán el próximo 20 de marzo. La decisión tomada por los cinco integrantes del
Superior Tribunal de Justicia del Chubut, mediante el cual se avala el Recurso incoado por el Frente
Para la Victoria e impugna las denominadas “listas espejo” o, más conocidas como las “colectoras
dasnevistas”; planteo un nuevo escenario electoral para el 20 de marzo. La decisión del Superior,
limita la posibilidad que un candidato sea parte de más de una lista. A pesar de las presiones
ejercidas por la manifestación que se instaló durante gran parte de la jornada de decisión y las
amenazas denunciadas por algunos los jueces; la resolución del STJ se hizo pública y los
protagonistas se manifestaron en consecuencia.
La ley vigente
Desde el Frente para la Victoria, no fue tomado con sorpresa la decisión de los jueces del Superior
Tribunal. Así lo manifestó el Candidato a Viceintendente del FPV en Puerto Madryn y Presidente del
Bloque de Concejales Justicialistas, Raúl “Pipo” Villahoz; quien aseguró que “esto no nos
sorprende”. Para el Edil Justicialista, se trata de una determinación basada en la legalidad al
manifestar que “es la nueva ley impedía este tipo de listas colectoras; llevando diferentes cabezas
pero sumando los votos”. Es por ello que el candidato entiende que, en este caso, “el Superior
Tribunal de Justicia lo que ha hecho es aplicar la Ley que corresponde”. Para Villahoz, esta
situación “no tiene, como están queriendo hacer notar, connotaciones del tipo político”; dijo al
afirmar que, a su criterio, “se han avocado a lo que dice el espíritu de la ley”.
Como mencionamos, en el párrafo anterior, para este sector político, no ha sido tomado por
sorpresa la determinación judicial; ya que, como afirma Raúl Villahoz, “hemos consultado con
nuestros asesores legales quienes nos manifestaron que esto es algo que está en la Ley y de ello no
caben dudas. Sin embargo, lo que sí los toma con gran azoro, es “la efervescencia con la que generó
la situación”. Para el concejal, quien menciona que “hemos pregonado durante mucho tiempo la
independencia de los poderes, de alguna manera creo que el Ejecutivo Provincial al intervenir de
este modo con el Poder Judicial, genera dudas” en particular al hacer referencia a lo que ocurriría en
el caso que “cada vez que este poder amedrenta al judicial, que podemos esperar los vecinos
cuando hagamos un reclamo ante el gobierno provincial”.
En lo relacionado a cómo afecta puntualmente al Frente Para la Victoria en Madryn esta decisión, el
Candidato a Viceintendente Raúl Villahoz, afirmó que “no creo que esto nos afecte en lo absoluto;
debido a que, según las proyecciones que nos indican que estamos con un amplio margen
imponiéndonos sobre los otros sectores, no vemos que pueda llegar a modificar esta realidad”
Cambiar la estrategia
Los integrantes del partido Proyección Vecinal del Chubut (PROVECH); desde que se notifica la
resolución pertinente, cuentan con tres días para resolver si van con candidato propio. Si se tiene en
cuenta los plazos y los tiempos que restan de campaña, los integrantes del PROVECH no estarían en
condiciones de promover un candidato propio en toda la provincia que les permita competir. Así, lo
advierten desde las entrañas del novel partido que intentaría de alguna manera atacar la resolución
tomada por el STJ. Una de las formas que se estaría analizando desde el seno del partido vecinal es
la de recurrir a un “Per Saltum” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; figura que no ha sido
muy usada en la jurisprudencia argentina pero que, en su uso, ha generado grandes controversias;
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como lo fuera en el uso de las privatizaciones de la década de los noventa.
El candidato a intendente por el Modelo Chubut, Ricardo Sastre, sostuvo se trata de una situación
que “me tiene sin el mayor cuidado; nosotros trabajamos para lograr un triunfo, y estas situaciones
no van a alterarlo”. Ricardo Sastre, junto con Alejandro Pagani se verán afectados en lo estructural,
ya que no aparecerán en las boletas de dos partidos, El Provech y la fracción justicialista “Modelo
Chubut”; como tampoco lo harán Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, en los casos de la lista de
candidatos a gobernador y vice. Sin embargo, en el caso de Sastre, insiste en que si bien “esta es
una situación poco clara que me deja muchas dudas” afirmó que “me parece que la Justicia debería
dejar elegir a la gente”. Para el candidato “la Justicia se equivoca; si siempre renegaron de la
intrusión de un poder sobre el otro y de la independencia de poderes” dijo Sastre.
Apriete a los jueces
Con un imponente marco de público que copó las calles de Rawson, frente al palacio de Justicia
provincial donde se debatía los destinos de las “colectoras”; uno de los jueces responsables de
analizarlo, denunció públicamente haber sido víctima de “amenazas y amedrentamientos” por parte
de los manifestantes. Se trata del doctor Jorge Pfleger, quien manifestó haber sido víctima al recibir
mensajes de texto vía telefónica y que se mostraran carteles “injuriantes” de los cuales algunos lo
acusaran de “pedófilo”. Si hacerse esperar, algunos de los integrantes del Superior Tribunal de
Justicia, hicieron llegar su repudio, tal el caso del juez Alejandro Panizzi, quien no se encuentra en la
provincia, pero que estuvo al tanto de la situación vivida manifestando que “no se puede permitir
este tipo de actitudes que le hacen tan mal a la democracia y al Sistema Republicano de Gobierno”.
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Atentado contra el local del Frente para la Victoria
2011-02-18 00:06:03
Uno de los momentos más penosos de la campaña fue el atentado que sufrió el local partidario
kirchnerista en la capital provincial y que ameritó el repudio de la dirigencia política en su conjunto.
Blas Meza Evans reconoció que “el miércoles a la noche hubo un atentado contra el local del Frente
para la Victoria ubicado en pleno centro de Rawson, al parecer intentaron destruir una de las
aberturas del inmueble”.
“El hecho es grave y fue denunciado ante las autoridades policiales de Rawson y lamentablemente
cerramos un miércoles al cuál consideramos como un día de furia en la ciudad”, sostuvo el
dirigente.
El apoderado del FpV recalcó que “estas son las consecuencias de una jornada bochornosa donde
un Gobernador convocó a una movilización contra el Superior Tribunal de Justicia para apretarlo, no
tiene nada que ver con el estado de Derecho que debemos proteger”.
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BLAS MEZA EVANS RESALTÓ EL FIN DE LAS COLECTORAS

Ahora el Provech y el PJ deberán adecuar sus listas
2011-02-18 00:06:04
El apoderado del Frente para la Victoria (FpV), Blas Meza Evans, recibió con beneplácito el fallo
emitido por el Superior Tribunal de Justicia que decidió el final de las listas colectoras en Chubut.
Meza Evans subrayó que el miércoles “fui notificado a las 21:00 horas de la decisión del Superior
Tribunal de Justicia, es un fallo de setenta páginas que da gusto leerlo porque se observa el estudio
profundo que han realizado los miembros del Poder Judicial”.
“El fallo concluye con la eliminación de las listas espejos a partir de adecuarse a la normativa
vigente a nivel nacional y que se aplica en este proceso eleccionario que tenemos en Chubut”,
indicó el dirigente kirchnerista.
El referente del FpV aseveró que “lo interesante del fallo es que se le dio tiempo prudencial al
PROVECH y al Partido Justicialista para que adecuen sus listas a la normativa vigente, lapso que se
extiende hasta el sábado a la noche”.
Asimismo, “el fallo nos complace porque siempre fue intención del Frente para la Victoria manejar
los tiempos con celeridad para que no se frustre la posibilidad de la comunidad de votar el 20 de
marzo”.
Meza Evans resaltó que la decisión judicial de ninguna manera “atenta contra las posibilidades de
los candidatos de estas dos fuerzas políticas de participar en las elecciones del 20 de marzo y por
eso el tiempo prudencial para que puedan ajustarse a la legislación vigente”.
No se puede detener el proceso electoral
Meza Evans aclaró los rumores que señalaban la posibilidad que las elecciones del 20 de marzo
fueran suspendidas por el Ejecutivo provincial, indicando que sería “un despropósito una decisión
de tales características”.
El apoderado de la fuerza política manifestó que “sería un gran despropósito que el oficialismo
plantee la posibilidad de suspender el proceso eleccionario ya que el mismo no se puede realizar,
porque sino sería muy fácil para los gobernantes de turno convocar a elecciones y luego
suspenderlas siguiendo sus realidades políticas”.
“En este momento hay reglas claras para estas elecciones por eso no creo que nadie cometa el
disparate de plantear la suspensión del cronograma electoral, sería una verdadera locura”, indicó
Meza Evans.
Meza Evans añadió que “las leyes contemplan la situación respecto a que cuando un proceso
electoral está en marcha no se puede detener, sería anticonstitucional que planteen una situación de
tales características”.
La competencia del Superior Tribunal de Justicia
Otro de los cuestionamientos que efectuó el oficialismo durante la jornada de escrache al Superior
Tribunal de Justicialista es que este órgano judicial no tiene la competencia en materia electoral en
Chubut.
Sobre este tema, Blas Meza Evans indicó que “realmente no entiendo cuál es el sentido de las
críticas hacia mi persona, se han dicho muchas cosas, incluyendo que el Superior Tribunal de
Justicia no tenía competencia para decidir en materia electoral”.
“El Superior Tribunal siempre tuvo competencia en materia electoral, este no es el primer caso que
se discuten temas electorales en el máximo órgano judicial, inclusive varias veces el Partido
Justicialista hizo presentaciones ante este Poder del Estado”, sostuvo el dirigente kirchnerista.
Meza Evans subrayó que “los procesos electorales se ajustan a normas de derecho, por
consiguiente como tienen grandes implicancias constitucionales, el Superior Tribunal de Justicia es
el que tiene la última palabra”.
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UNA DE LAS CUATRO QUE CONFORMAN EL ORGNANISMO

Cimadevilla preside una Comisión en el Consejo de la
Magistratura
2011-02-18 00:06:04
El legislador radical fue elegido ayer en un plenario del cuerpo para conducir la Comisión de
Reglamentación, una de las cuatro que conforman los integrantes del órgano que selecciona, evalúa
y juzga jueces. El plenario del Consejo se reunió en Buenos Aires.
El cuerpo designó en un plenario a las autoridades de cada de una de sus comisiones. Quedaron
conformadas de la siguiente manera. Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial:
Presidente: Manuel Urriza.Vicepresidente: Alejandro Sánchez Freytes.Miembros: Mario Fera, Ricardo
Recondo, Alejandro Sánchez Freytes, Oscar Aguad, Carlos Moreno, Stella Maris Córdoba, Hernán
Ordiales y Manuel Urriza.
Comisión de Disciplina y Acusación: Presidente: Carlos Moreno.Vicepresidente: Marcelo
Fuentes.Miembros: Daniel Ostropolsky, Mario Cimadevilla, Marcelo Fuentes, Carlos Moreno, Stella
Maris Córdoba, Manuel Urriza, Hernán Ordiales, Mario Fera y Ricardo Recondo.
Comisión de Administración y Financiera: Presidente: Alejandro Sánchez Freytes.Vicepresidente:
Ada Iturez de Cappellini.Miembros: Alejandro Fargosi, Stella Maris Córdoba, Oscar Aguad, Ada I. de
Cappellini, Hernán Ordiales, Alejandro Sánchez Freytes y Mario Fera.
Comisión de Reglamentación: Presidente: Mario Cimadevilla.Vicepresidente: Manuel
Urriza.Miembros: Alejandro Sánchez Freytes, Mario Fera, Hernán Ordiales, Mario Cimadevilla, Daniel
Ostropolsky, Carlos Moreno y Manuel Urriza.
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EL JUEZ FUE AMENAZADO E INJURIADO POR VOTAR CONTRA LA COLECTORAS DASNEVISTAS

Pfleger: “es como si me hubiesen pegado un tiro”
2011-02-18 00:06:04
“Metafóricamente, es como si me hubieran pegado un tiro”, dijo el juez de la Corte, Jorge Pfleger, en
alusión a las amenazas telefónicas y pintadas injuriantes que aparecieron en paredones de Trelew,
luego que el magistrado votara contra la vigencia de las “colectoras dasnevistas” en las elecciones
del 20 de marzo.
Pfleger, confirmó ayer que en las amenazas que recibió vía telefónica lo acusaban de "pedófilo".
"Metafóricamente, es como si me hubieran pegado un tiro", confesó. Asimismo, expresó que dejó
todo en manos de la Fiscalía de Trelew, que está investigando los mensajes de texto y las imágenes
de una pancarta que rezaba "Pfleger pedófilo", que apareció durante la manifestación del peronismo
frente al Superior Tribunal de Justicia. La pedofilia, desde un punto de vista médico, es un
comportamiento que consiste en excitarse u obtener placer sexual a través de actividades o
fantasías sexuales con niños.
Cartel y pintadas
Como se informó el magistrado se mantuvo reunido el miércoles por varias horas para resolver la
impugnación presentada por el FpV que cuestionó la denominada lista espejo que impulsaba el
dasnevismo, fallo que resultó adverso al gobierno de Das Neves.
Ante las amenazas, el juez Jorge Pfleger confirmó que radicó una denuncia que la hizo en la fiscalía
de Trelew por el delito de coacción agravada. El magistrado expuso que a través de los textos
telefónicos lo amenazaron de hacer conocer casos de pedofilia en la zona.
“Primero me lo tomé como una broma pero cuando llegué al Tribunal note que mis colegas y
colaboradores no sabían como decirme que algunas paredes de Trelew estaban pintadas con
mensajes tales como Pfleger pedófilo”, indicó.
El edificio de la Corte amaneció el miércoles rodeado de militantes que fueron convocados por Mario
Das Neves como presidente del partido justicialista para protestar contra lo que finalmente fue un
fallo adverso.
Con la participación de funcionarios, ministros y militantes se observaron pancartas al mismo juez
con inscripciones injuriantes, “veía desde mi despacho un enorme cartel pintado con aerosol rojo”
dijo Pfleger que reconoció estar imbuido de una profunda tristeza por los comentarios.
Sin embargo aseguró que los mensajes deshonrosos hacia su persona no hizo que cambiara un
ápice su postura sobre las listas espejos, “porque era una decisión tomada”.
Readecuar las boletas
Ahora los partidos políticos deberán readecuar su boleta como consecuencia directa del fallo que el
miércoles dictaminó el STJ tras una presentación del FpV contra las listas espejos.
Pfleger recordó que con este fallo se anula la Resolución del Tribunal Electoral Provincial entre ellas
las que había oficializado las listas. Ahora tienen dos días para readecuar las boletas donde
aparezcan candidatos repetidos en boletas distintas. Todo hace suponer que el Provech se
desprenderá del justicialismo e ira con boletas separadas para concejales y diputados provinciales,
“con un voto en disidencia el Tribunal determino que en Chubut no hay listas espejos y la resolución
del Tribunal Electoral Provincial que había oficializado boletas de esa índole queda sin efecto y los
partidos involucrados tienen que adecuarse, se les da un nuevo plazo para oficializar las listas pero
ningún candidato va a perder las posibilidades de competir aunque tendrá que estar en uno de los
partidos, no puede ser conducido por dos”.
Al ser una lista espejo, una debe desaparecer y en el cuarto oscuro deberá haber una sola boleta por
cada candidato.
Repercusión nacional
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Admitió que la resolución podría tener repercusión nacional toda vez que en los principales distritos
electorales se está discutiendo si son legítimas o no las colectoras, “el fallo ha sido muy interesante
aunque es recurrible pero el máximo estrado de la Nación tendrá en cuenta si se vulnera o no alguna
consigna constitucional sino, no aceptará el reclamo”.
Reprochó la falta de legislación electoral en Chubut porque le hubiera dado un marco local a la
discusión y cuando uno revisa los antecedentes Chubtu se consagró como provincia en 1957 y
desde ese momento no pudo lograr la mayoría para una Ley Electoral, “no hay legislación en la
provincia, hay una dispersión del régimen electoral en la constitución, he revisado los antecedente
legislativos provinciales y no hay ley electoral”.
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POR SUS DECLARACIONES AGRAVIANTES A SINDICALISTAS CHUBUTENSES

La CGT analiza hoy iniciar acciones legales al
gobernador Das Neves
2011-02-18 00:06:04
El sindicalismo del Valle se reuniría en el transcurso de la jornada de hoy para analizar los pasos a
seguir tras los duros conceptos vertidos la semana pasada por el gobernador de Chubut, Mario Das
Neves tras la detención de Jerónimo “Momo” Venegas.
Así lo detalló el dirigente de Ados y titular de la CGT del Valle, Luis Núñez quien explicó que se le
pedirá al gobernador que aclare con nombre y apellido a quien se refería cuando agravió a los
dirigentes de Ados y no descartó iniciar acciones legales.
Asimismo destacó el doble discurso del gobernador que tras decir que se ponía contento por la
detención del sindicalista de UATRE, firmó a nivel nacional una solicitada dándole su apoyo por ser
compañero en el Peronismo Federal.
En diálogo con El Diario Núñez indicó que “en realidad de todo lo que ha dicho el Gobernador por el
tema de los medicamentos truchos que investiga la Justicia es un tema que ha generado un gran
rechazo por parte del sindicalismo local”.
Explicó que “creemos que Das Neves ha aprovechado para referirse a los dirigentes del ADOS y
creemos que nos mete a todos en la misma bolsa por referirse a Juan Carlos Fita, presidente de CGT
en Comodoro e integrante de la obra social de esa ciudad, aunque también algunos creen que me
apuntó a mí”.
El dirigente mencionó que “Das Neves usa todo con intencionalidad política porque sabe cuál es el
lugar que ocupamos Fita y yo apoyando al Frente para la Victoria y aprovecha toda la oportunidad
que tiene para apuntarnos y utiliza sin miramientos todas las herramientas que le sean válidas para
ir en contra de sus propios compañeros del Peronismo Federal como es el caso de Jerónimo
Venegas”.
Y señaló que “lo llamativo de todo es que en una solicitada a nivel nacional y en los medios
nacionales le dio su apoyo a Venegas lo que demuestra la clara intencionalidad política que él tiene
al usar este tema para apuntarle a los gremialistas locales con los que no simpatiza”.
Reunión y acciones legales
Al hacer referencia a estas dos posturas tomadas por el gobernador, Núñez precisó que “me parece
lamentable que Das Neves acá en la provincia mienta queriendo hacerle creer a la sociedad que los
dirigentes sindicales y aquellos que representamos obras sociales estamos involucrados en la
llamada mafia de los medicamentos utilizando la detención de un compañero suyo a nivel nacional
como ejemplo”.
En ese marco recordó que “en un principio y a partir de estas declaraciones de Das Neves y el
posterior apoyo a nivel nacional, apoyo que también le dio cuando Venegas vino a la provincia y se
reunió con Das Neves, con su hijo y con Gerónimo García y le rindieron honores; es por todo esto
que vimos la necesidad de reunirnos”.
Es por ello que dijo que “a la par del rechazo nos vamos a reunir para tomar una decisión sobre los
dichos de Das Neves y pedirle formalmente que aclare a quienes se estaba refiriendo cuando pide
que metan presos a los dirigentes de Ados aparentemente así lo dijo, como si el supiera que los
dirigentes de Ados están involucrados en la causa de los medicamentos o si tuviera pruebas de
esto”.
Aseguró que es necesario actuar “porque esto no solo afecta las personas de quienes dirigimos la
obra social, involucró a la institución y también afectó a nuestras familias que tienen que escuchar
que nosotros somos unos delincuentes como lo ha dicho públicamente y eso es totalmente falso”.
Dijo además que “hace unos días José Arenas aclaraba que en el Ados Trelew hemos estado
trabajando desde el año 2000 para poder recuperar la obra social que había quedado sumida en una
crisis y nosotros atravesamos esta situación sin ayuda de nadie. Y logramos recuperar la obra social
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ya que nosotros teníamos 9 mil beneficiarios y hoy tenemos más de 48 mil y estamos reconocidos
como la principal obra social sindical, una obra social con superávit con todos sus servicios al día”.
El dirigente destacó que “la obra social había comprado medicamentos de buena fe pero esto no nos
hace integrantes de una asociación ilícita como nos quiere hacer aparecer Das Neves”.
Es por eso que indicó que “nos vamos a reunir el viernes (por hoy) y ver si es necesario iniciar algún
otro tipo de acción legal como lo han hecho otros dirigentes sindicales agraviados por el
gobernador, aunque sabemos que se va a amparar en sus fueros”.
Sin embargo finalmente manifestó que “le vamos a exigir a Das Neves que de nombre y apellido de
los dirigentes que acusa y no nos involucre a nosotros en una mafia que malversaba fondos de las
obras sociales para beneficio propio. Entonces estas aclaraciones se las vamos a pedir a Das
Neves”.
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DIJO QUE LOS JUECES DEBEN OCUPARSE DE LA SEGURIDAD

Silva cuestionó el fallo judicial sobre las “colectoras
dasnevistas”
2011-02-18 00:06:04
El concejal de Trelew y referente del ProVeCh en esta ciudad, Daniel Silva se refirió al futuro de ese
partido y de las listas que el está encabezando como primer candidato a concejal para el próximo 20
de marzo después de la decisión adoptada por el Superior Tribunal de Justicia acerca de la
imposibilidad de acompañar las listas del PJ en los principales cargos.
En ese marco el concejal aseguró que la decisión judicial no va a afectar la decisión de la gente de
seguir acompañando con el voto a este partido ya que según indicó “la gente en Trelew elige a sus
concejales más allá del candidato a intendente”. Sobre la decisión en si misma criticó la
“participación en política de la Justicia”, al tiempo que contestó las críticas vertidas a El Diario por el
concejal Guillermo Koser, de quien dijo “nunca se quejó de que el acuerdo programático no se haya
cumplido”.
En diálogo con El Diario el edil provechista dijo que “estuvimos acompañando a los amigos de
Rawson y de Madryn esperando la resolución de la Justicia. Como dije lo que me parece totalmente
sorprendente que la Justicia participe ahora en la política”.
Expresó que “creo que vemos tanta inseguridad, tanto delito por todos lados en la ciudad y en la
provincia como también en el país y que en vez de dedicarse a este tema que es primordial para la
gente se metan en estas cuestiones políticas yo realmente lo veo mal”.
Silva aseguró que “para nosotros la autoridad de aplicación para estas cuestiones es el Tribunal
Electoral Provincial, que en dos oportunidades nos dio como favorable el acuerdo político del
ProVeCh y el PJ que es el mismo acuerdo que hicimos en el 2007, por eso nosotros no hicimos nada
para cambiar esta realidad que creemos que sigue siendo válida”.
Acerca de cómo va a afectar esta decisión a la lista que encabeza para su reelección como concejal,
dijo que “considero que primero tenemos que analizarlo, el doctor Colihueque que es presidente del
partido está trabajando en esto y creo que la decisión va a ser apelar. Pero luego nos quedan
solamente tres días para poder definir las listas algo que va a ser muy difícil porque no hemos
podido reunirnos los referentes del partido como para saber que se puede determinar. Lo mejor para
el ProVeCh en su conjunto lo van a decidir nuestros abogados”.
Una buena propuesta
Sobre cómo será la continuidad del trabajo en Trelew a partir de esta novedad, el concejal explicó
que “la realidad es que nosotros optamos por ir en un acuerdo programático con el PJ porque
estábamos convencidos de que así lo queríamos, lo decidimos por algo, es porque coincidimos en
las políticas públicas que desarrolla el PJ”.
Aseguró en ese sentido que “yo creo que no nos va a afectar en Trelew, porque para esta elección
hemos armado una lista con los mejores hombres y mujeres para llevar adelante nuestro proyecto
político, hoy somos la primera fuerza electoral de Trelew2.
Asimismo recordó que “contamos en esta lista con personas destacadas en lo cultural y social
como es Wendel Davies quien se destaca por su trabajo en la Asociación San David, también nos
acompaña el doctor Gabriel Sarabí quien es un profesional de más de veinte años de trayectoria, el
director de un colegio Luis Roldán que también es experto en su área, una presidenta barrial como
Olga Godoy”.
“Es por eso –dijo Silva- que yo digo que el vecino de la ciudad también vota concejales y no
solamente a los intendentes o cabezas de listas, porque el real representante de la gente en cada
problema y cada decisión importante es el concejal”.
Destacó además que “nosotros creemos que la gente va a evaluar a los concejales nuestros y a los
de las distintas listas y decidirá cuales son las mejores, nosotros tenemos los mejores candidatos
por la honestidad y la calidad de los vecinos que nos acompañan”.
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Las criticas de Koser
Al ser consultado acerca de las críticas vertidas por su par de bancada Guillermo Koser, quien
aseguró a El Diario que el acuerdo programático con el PJ nunca se cumplió, Silva expresó que
“realmente me parece muy mal que Koser diga esto ahora cuando hace algunos meses no decía lo
mismo, nunca planteó que el acuerdo programático no se había cumplido y me parece mal que lo
diga ahora que ya hizo público su traspaso al Frente para la Victoria. Él dice que es un hombre de
bien pero un hombre de bien no puede decir antes una cosa y ahora otra cosa diferente”.
Indicó que “cada cual evalúa el acuerdo programático a su manera. Yo como concejal y
representante de los vecinos siempre que he requerido la colaboración del gobierno provincial para
la gente de Trelew he recibido respuestas. Entonces creo que en lo que a mí respecta los acuerdos
se cumplieron”.
Señaló también que “creo que no es real que vayamos a tener menos votos, la gente sabe quien
cumplió en el Concejo Deliberante con el trabajo para el cual nos votaron. Yo sigo en mi cargo
trabajando para la gente y Koser ni bien asumió dejó el cargo y recién va a volver ahora a trabajar
por la gente”.
En ese marco recordó que “nosotros le hemos demostrado a la gente de Trelew que no es como
dicen que somos parte del justicialismo, y no es así. Porque cuando se hicieron las cosas bien y
tuve que acompañar lo hice, pero cuando creí que las decisiones perjudicaban a la gente. Lo hice en
dos oportunidades importantes como fue la votación por el aumento del transporte y en la votación
por el aumento de la Cooperativa Eléctrica, donde yo voté a favor del vecino a pesar de las críticas”.
Finalmente destacó que “el ProVeCh en Trelew no es más de lo mismo, tratamos de ser diferentes al
resto de los partidos políticos y así lo hemos demostrado en cada oportunidad que tuvimos ante la
gente”.
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El PJ repudió los agravios
2011-02-18 00:06:04
El Partido Justicialista del Chubut emitió un comunicado mediante el cual “repudia” el hecho que un
ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut, como lo es el doctor Jorge Pfleger,
recibiera amenazas telefónicas como lo denunciara en la tarde del miércoles.
El Partido Justicialista de Chubut emitió un comunicado, refererido a las amenazas que recibiera el
Dr Jorge Pleger, señalando que “Se trata de una actitud que nada tiene que ver con las prácticas de
la democracia y por lo tanto se trata de un hecho repudiable en todo sentido”.
En tanto también la dirigencia justicialista brindó “un absoluto rechazo” a lo que consideró
“acuerdos que desde el inicio de la gestión del compañero Mario Das Neves se vienen dando entre
dirigentes de partidos de la oposición y personajes puntuales que se encuentran disimulados dentro
de la Justicia”.
“Es altamente repudiable que representantes del pueblo acuerden con quienes actúan como una
verdadera corporación en contra de un gobierno legítimamente elegido por el pueblo y legitimado
contundentemente en las urnas con el voto de la gran mayoría de los chubutenses en todas las
elecciones realizadas desde el 2003 a la fecha”.
Asimismo el Partido Justicialista recordó que cuando se amplió el Superior Tribunal de Justicia “fue
este Gobierno el que propuso para ocupar esos cargos a profesionales basándose netamente en la
idoneidad y no en una pertenencia partidaria como ocurrió en anteriores administraciones
provinciales”.
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EN EL CONFLICTO CON ESTADOS UNIDOS

Guinle reivindicó la defensa de la soberanía
2011-02-18 00:06:04
El senador Marcelo Guinle salió al cruce de “aquellos que por su enojo o resentimiento con el
Gobierno nacional avalan o defienden posturas insostenibles como el intento de ingreso al país de
material militar, tecnológico, drogas y medicamentos vencidos no declarados por parte del gobierno
de Estados Unidos”.
“Es propio de un país soberano hacer cumplir sus leyes trate de quien se trate”, reafirmó el
legislador.
“Hay un nivel de hipocresía tan alto que los mismos que hoy critican la postura del gobierno porque
se trata de una potencia como Estados Unidos a la que temen hacer enojar, en caso de que se
hubiese tenido una actitud más flexible, estarían denunciando la claudicación de la defensa de los
intereses nacionales y la soberanía”, señaló.
“Es claro que desde 2003, Argentina comenzó a tomar una posición auténticamente independiente
en materia de política exterior y, desde la presidencia de Néstor Kirchner, reformuló la estrategia del
país en consonancia con los intereses comunes de los países del Cono Sur. De allí surgió el
protagonismo continental de nuestro gobierno en fuerte alianza con Brasil, por ejemplo, y se reforzó
el objetivo de reconstrucción social e inclusión en todo el bloque regional”, agregó el legislador del
FPV.
“A muchos dirigentes les encaja mejor el esquema de las relaciones "carnales", que cultivó el país
antes de la llegada de Kirchner al poder, y por eso reaccionan como amanuenses de las conductas
imperiales de Estados Unidos, que pretenden inmunidad absoluta para sus despliegues militares y
de inteligencia en países soberanos como el nuestro. No se lo permitiremos”, remarcó.
Para Guinle, “la postura de algunos medios, periodistas y dirigentes políticos dan verosimilitud a
aquellos cables de WikiLeaks que hablaban de periodistas, comunicadores y dirigentes cautivos de
la Embajada estadounidense”.
“Los mismos que hoy critican la postura argentina, olvidan por ejemplo la reciprocidad que aplicó
Brasil con Estados Unidos a causa del maltrato de sus ciudadanos en los aeropuertos
norteamericanos”, remarcó.
“¿Alguien seriamente se imagina a un avión argentino tratando de entrar armas y drogas en el
aeropuerto de Washington? El enojo, la falta de propuestas y la necesidad de posicionarse y
aparecer en los medios hace que algunos terminen siendo funcionales a intereses que poco o nada
tienen que ver con los verdaderos intereses del Pueblo argentino”, reflexionó el senador Guinle.
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CRITICÓ AL GOBERNADOR

El ARI repudió las presiones a los jueces
2011-02-18 00:06:04
La llegada de la decisión judicial a manos del Superior Tribunal de Justicia, para que decida sobre
las Colectoras dasnevistas dio lugar a las manifestaciones del ARI que rechazó las presiones que el
PJ, en sus diversas variantes, realizó sobre el órgano de justicia de la provincia.
El ARI Chubut salió a respaldar al Superior Tribunal de Justicia de la provincia que debió decidir
sobre la aplicación las Listas Colectoras, y lo hizo a través del siguiente pronunciamiento:
“Ante la inminente resolución del Superior Tribunal de Justicia sobre la impugnación de la conocida
como “colectora PJ-PROVECh” – señala el documento de la agrupación política CC-ARI – y tras las
declaraciones realizadas por el Sr. gobernador Mario Das Neves y el documento dado a conocer por
los miembros del partido Justicialista,
La Dirección Provincial de la Coalición Cívica – ARI del Chubut manifiesta:
1. Su total y absoluto rechazo a lo que juzgamos como una pretendida intimidación política realizada
tanto por el gobernador en su doble condición de primer mandatario y presidente del PJ como por el
Justicialismo en su totalidad sobre los miembros del STJ del Chubut;
2. Ratificamos nuestro respaldo al libre e independiente desenvolvimiento de las instituciones que
conforman una República;
3. Exhortamos al Partido Justicialista a dejar de hacernos advertencias sobre su poder de fuego
sancionatorio sobre aquellos que no compartimos sus ideas políticas y estrategias electorales;
4. Solicitamos a los integrantes del STJ no se dejen amedrentar por la intolerancia esgrimida una vez
más por el gobernador, y se desenvuelvan en un todo de acuerdo a su libertad y honestidad
intelectual, recordándoles que en ella la sociedad se ampara en su condición de miembros del último
eslabón de una sociedad democrática”
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