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DAS NEVES PIERDE OXÍGENO Y ARRASTRA A BUZZI. LA RENDIJA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

El deterioro de la imagen

2011-02-24 00:49:27
Los expertos que miden la evolución del proceso electoral en Chubut entienden que el derrumbe de
la imagen pública de Mario Das Neves provoca dos efectos poco menos que determinantes en el
tramo final de la campaña: Erosiona las posibilidades de su candidato, Martín Buzzi, considerado un
mero instrumento del proyecto familiar del Gobernador. Y sobre licua su capacidad para transferir
votos, el principal recurso electoral de la estrategia dasnevista.
Según los especialistas, ambos datos tienen su correlato en el crecimiento del Frente para la
Victoria: como contratara de la crispación y la violencia política de Das Neves aparece la imagen
Carlos Eliceche, quien se muestra promoviendo la construcción de consensos y abriendo un ancho
margen para reconstruir las relaciones con los sectores y especialmente con el gobierno nacional.
Por otro lado, el protagonismo de Cristina Kirchner en la campaña ya es considerado decisivo, toda
vez que la Presidente, al contrario de lo que sucede con Das Neves, mantiene intactas sus
posibilidades de traccionar votos para Eliceche.
¿Por donde se escurrió la imagen de Das Neves?. Quienes analizan el proceso registrado en los
últimos tiempos coinciden en que el ataque los jueces y los aprietes a políticos y periodistas fueron
determinantes. Más aún si se tiene en cuenta el doble estándar que exhibe el Gobernador con un
discurso conciliador en Buenos Aires y una gestión política violenta en la provincia. En ese sentido
la mirada más elemental asocia la crispación dasnevista a la que en su momento mostró el
kirchnerismo, y que Das Neves usó como argumento para abandonar el planeta K.
Cristina en Comodoro
Según los encuestadores ultra dasnevistas, Cristina le gana a Das Neves en Chubut por más de diez
puntos. Las mismas fuentes pronostican el éxito de los candidatos kirchneristas en los municipios
de Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel. Con estas referencias habría que preanunciar el
triunfo, también, de Eliceche en la Provincia, ya que estadísticamente nunca en Chubut se registró
un corte de boleta tan importante.
Más allá de este razonamiento elemental, en el reducto del Frente para la Victoria recomiendan
cautela y mucho trabajo militante, aunque todos coinciden que la participación de Cristina Kirchner
definirá la competencia.
¿Cuál es el valor del protagonismo de la presidente?. Das Neves, opinan, ya jugó todas sus fichas y
tocó el techo; mientras que Cristina Kirchner aún no movió sus fichas. Es más hasta hoy desde el
oficialismo sostenían como argumento de campaña, que la jefa de Estado no iría a Chubut para no
arriesgar su imagen en una potencial derrota. Ese discurso en lugar de alterar la estrategia del
Frente para la Victoria la reimpulsó ya que generó expectativas sobre la visita presidencial que antes
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

no existían.
El punto es que ahora se sabe que Cristina Kirchner estará el 12 de marzo en Comodoro Rivadavia
encabezando un acto político junto a Eliceche y los restantes candidato K y luego compartirá una
cena con cuatrocientos empresarios; además de mantener contactos con sindicalistas y dirigentes
sociales.
Crispación dasnevista
“Das Neves se llevará puesto a Buzzi”, dicen en el propio oficialismo y basan ese sentencia en la
escalada de violencia política que promueve el Gobernado no solo con su discurso y declaraciones,
sino también con un discrecional manejo del poder.
Ayer, el dirigente K, Norberto Yauhar, afirmó que “esta es una campaña violenta. Por eso
necesitamos volver a establecer un vínculo para que la gente no se sienta desprotegida”. Y tiene
razón, a esta altura la crispación del dasnevismo ha superado los límites del escenario político y
electoral y se ha derramado en la sociedad. Por eso Yauhar postula la necesidad de reconstruir los
vínculos para que la gente no se sienta desprotegida”. En términos más legibles, el dirigente está
alertando sobre los riesgos de que se quiebre la paz social.
Dos retazos de los efectos que tiene la violencia política del dasnevismo: el Defensor General del
Poder Judicial, Hugo Arnaldo Barone, consideró a "las diatribas públicas lanzadas desde las más
altas magistraturas provinciales contra los jueces llamados a decidir sobre una cuestión simple, las
amenazas y las calumnias que debieron sufrir, representan el más grave atentado contra la
administración de justicia del que se tenga noticia en nuestra Provincia”. No es poco.
“Mientras flameaba el cartel desfilaban ministros, subsecretarios, intendentes, concejales” y además
“había policías”, pero sin embargo la leyenda que lo injuriaba “no se sacó por la fuerza pública” sino
“por la orden del organizador” de ese ataque, de cuya identidad “no tengo idea”, narró el ministro
del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger, en una entrevista concedida a la agencia
independiente "Termópilas Contenidos".
El magistrado relató con precisión allí la sucesión de amenazas previas y confesó sentir "cansancio
moral" ante las injurias.
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