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El Pich dice que en Trelew va tercero en las encuestas
Este sábado por la noche se llevó a cabo una cena del Partido Independiente del Chubut
para recaudar fondos para la campaña. Más de 300 personas compartieron un gran asado
organizado por la UOCRA de Trelew.

En la oportunidad el candidato a intendente Matías Cimadevilla agradeció el
acompañamiento y apoyo de la gente, tras lo cual aprovechó para plantear que «estamos
midiendo muy bien en las encuestas, en estos momentos estamos terceros arriba de Zarate,
por un punto y medio. Esto nos pone muy contentos porque quiere decir que si sigue esta
tendencia el día 20 de marzo vamos a estar peleando la intendencia de Trelew», reveló.
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EL CANDIDATO A DIPUTADO POR LA UCR HIZO CAMPAÑA EN MADRYN

Maestro: “Das Neves va a tener que explicar su
patrimonio”
2011-02-21 00:21:37
El ex gobernador de Chubut y candidato a diputado por la Unión Cívica Radical, Carlos Maestro,
estuvo en Puerto Madryn en el marco de la campaña de cara al 20 de marzo y en la oportunidad
dialogó con El Diario y cuestionó duramente la gestión de Das Neves y el gasto público.
Entre otros aspectos, el ex gobernador sostuvo que los gastos del Ejecutivo Provincial son “un
despilfarro” de los recursos públicos debido a las “ambiciones” que tiene el actual Gobernador de
ser candidato a presidente. Por otra Maestro advierte que esa circunstancia no sólo se extiende a
gastos suntuosos de campaña; sino que cuestionó el cambio en el estilo de vida de los funcionarios
del Gobierno.
Carlos Maestro asegura que, el Gobernador “en algún momento va a tener que rendir cuentas de
muchas cosas que ha hecho”; asegurando que no va a ser una tarea fácil. Maestro dijo que no sabe
bien cómo “se las va a arreglas Das Neves para explicar cómo es que siendo una persona sin
fortuna, solamente tenía una casa y un auto que todo el mundo lo conocía en Trelew, sin actividad
empresarial, no tenía otros bienes, ni campos, ni de actividad lucrativa”. El candidato a diputado de
la UCR asegura que esto no es parte de su imaginación; es algo que está “a la vista de toda la
ciudadanía de Chubut y el país” en lo que considera que no ha sido otra cosa que “despilfarrar una
enorme cantidad de dinero en la campaña presidencial”.
En opinión de Maestro se trata de una obligación que tiene todo funcionario que pase por la
administración del Estado de “justificar, en algún momento, de dónde salió tanta plata”. Aunque
asegura que no será tarea fácil para Das Neves a quien considera “un hombre que no puede brindar
ningún tipo de justificación para decir de dónde ha salido esa plata”.
El ex gobernador aseguró que esto debería ser extensivo a los “laderos que tiene Das Neves que
han tenido una actitud que puede verse como un enriquecimiento injustificable” por lo que
considera que “así que va a ser muy difícil desligar eso de hechos de corrupción”.
Campaña sucia
Para el radicalismo no pasa desapercibido el estado de virulencia que se percibe en algunos
sectores políticos en relación a la campaña proselitista. Tanto es así que no dejan de ver una
oportunidad importante de volver al poder gracias a esta “atípica situación” de algunos de los
protagonistas, en especial del “justicialismo”; como afirma el candidato Carlos Maestro, quien
sostuvo que “es realmente muy inusual el ambiente político que se desarrolla en la provincia”; y,
haciendo memoria de otros procesos electorales que le ha tocado vivir, asegura que indudablemente
es “muy distinto a otras elecciones”.
Maestro reconoce que “es cierto que hoy hay un grado de confrontación extraordinario” en relación
a todo y considera que ésta es una “campaña desquiciada”. De todos modos, asegura que hasta
ahora no se ha visto nada en relación a lo que se vivirá “las próximas semanas, sobre todo las
últimas dos” donde cree que habrá “un grado mucho mayor de nerviosismo, exasperación y
enfrentamientos” entre los sectores que ya lo padecen. A este panorama lo calificó como “muy triste
de la institucionalidad” de la Provincia del Chubut; pero asegura que, el 20 de marzo, habrá un
“reconocimiento mucho mayor de lo que ha sido la conducta permanente del radicalismo en función
de gobierno” según entiende.
Maestro sugiere que el triunfo será del radicalismo y cree que habrá un cambio importante en la
provincia “a partir del 10 de diciembre, volviendo a la administración de la provincia y de muchos
municipios”. Así, de este modo, confía que el próximo gobernador del Chubut será radical al
asegurar que “para eso estamos trabajando, para poner a Peralta como gobernador y ganar en
muchas intendencias”.
En relación a las encuestas, Maestro reconoce que no manejan números propios alegando esta
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realidad a que “no tenemos recursos económicos para pagarlas”; pero ve el trabajo de las encuestas
que realiza el oficialismo con las que “nos entretenemos mucho con las que hace el Justicialismo” a
las que consideró que son “todas mentirosas, por cierto”.
Chubut ayer y hoy
Carlos Maestro fue gobernador de Chubut en dos períodos, y asegura que desde entonces a la fecha
hubo un “cambio sustancial” en la provincia “en cuanto a los recursos públicos”. El ex mandatario
sostuvo que en su momento como administrador del Estado “nos resultaba difícil pagar los sueldos
todos los meses” aunque afirma que “la gente advertía que había una administración honesta”.
Maestro asegura que en su gestión como gobernador ganó “una elección con el 65% de los votos,
pagando los sueldos con quince días de retraso”.
Este cambio de recursos que considera que hoy son sumamente mayores, dice que en su gestión
contaban con “una producción de 6 millones de metros cúbicos” de petróleo “con un barril a u$s10
y el 1 a 1” mientras que en la actualidad “hay 10 millones de m3 con un barril a u$u110 y un dólar a
$4” del recurso hidrocarburífero crudo. De todos modos no lo atribuye a “un mérito de la
administración actual”; al considerar que “el petróleo lo extraen los privados y el valor lo manejan
las variables internacionales”. Es por ello que, para Carlos Maestro, la diferencia entre aquel Chubut
y el de hoy radica en que “hoy los recursos que maneja el Estado son enormes”, dijo Carlos
Maestro.
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