Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 02-03-2011

Pág.:

La Alianza “AL-MA” dice estar 6 puntos debajo de Lázaro
LA CARRERA HACIA LA INTENDENCIA / Según encuestas que ellos manejan, los integrantes
de la Alianza “AL-MA” (Alternativa Madrynense), compuesta por los partidos de la UCR y el
PACh, dicen estar apenas 6 puntos debajo del Frente Para la Victoria en la carrera hacia la
intendencia local. Así lo manifestó Harry Woodley en diálogo con EL CHUBUT.
Además, según esta misma encuesta, los candidatos de ALMA ocuparían hoy el segundo lugar de
las “posiciones” para el 20 de marzo, y con sobradas posibilidades de seguir creciendo cuando
restan apenas 18 días para los comicios.
Recordemos que días atrás, esta Alianza presentó a sus candidatos en instalaciones del Hotel Playa
ante un nutrido marco de asistencia.
“Manejamos muchísimas expectativas, sobre todo con la gente que nos acompaña en este proyecto
y quiere ver plasmado este lanzamiento de cara a la carrera para la intendencia”, había admitido
Harry aquel día, agregando que “de parte del radicalismo, llegamos a esta instancia con una lista
única, pero con la inclusión de referentes de muchos sectores distintos, y no tuvimos necesidad de
generar una interna en la ciudad, al igual que el PACh. Por eso trabajamos en forma mancomunada
para terminar con los candidatos que hoy tenemos. En un principio, tuvimos la idea de generar una
alianza con más partidos, pero terminó siendo solo entre estos dos”.
La encuesta
Uno de los datos salientes que dejó entrever Woodley, más allá de los proyectos que tienen si son
gobierno a partir de diciembre de 2011, es el tema de las encuestas. “Tenemos muy buenas
expectativas, manejamos algunas encuestas que no quisimos dar a conocer, ya que hay muchas que
se hacen públicas y son números manejados. Pero en la que tenemos nosotros estamos segundos, 6
puntos por debajo del candidato del Frente Para la Victoria, Ricardo Lázaro”, agregando que “en la
calle la gente exige un cambio, y el único cambio posible es Alternativa Madrynense, ya que del
otro lado hay dos caras visibles de un mismo partido”.
Por último, Harry había admitido que el hecho de que el PJ esté dividido para estas elecciones, les
había dado una mano muy grande. “Esta división del Peronismo nos ayuda, tenemos que generar un
cambio para la ciudad. Ofrecemos toda la transparencia y la honestidad”.
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Lázaro: “Hay que esperar a la encuesta del 20 de marzo
que es la real”
2011-03-02 00:05:15
La carrera electoral Chubut 2011 va dando las últimas vueltas y se acerca de a poco a la recta final.
Así van los distintos candidatos afinando el lápiz y, en especial los números que se observan cada
vez más de cerca. Sin embargo, a pesar de reconocer que no se pueden dejar de ver los números de
cara al 20 de marzo, el viceintendente de Puerto Madryn y candidato a intendente por el Frente Para
la Victoria, Ricardo Lázaro, aseguró que los números no los desvelan. Afirmando que la verdadera
encuesta no se da a través de las consultoras que se dedican a realizar esta labor, si no que para
conocer “la verdad de lo que depara el electorado” dijo Lázaro “hay que esperar a la encuesta del 20
de marzo que es la real”.
Desde algunos sectores, se manifiesta que existiría una especie de “manipulación de las
encuestas”; al observar la disparidad que suelen mostrar los distintos reportes de campaña que
algunos partidos manejan; de todos modos para el viceintendente Lázaro, aseguró que “más allá de
las encuestas, nosotros le damos importancia a cómo nos recibe la gente”. Para el candidato a
intendente del FPV, es muy poca la gente que se dedica a mirar “la novela de los números”. Para
Lázaro, la sociedad está centrada en otra cosa de cara a las elecciones; “la gente quiere ser partícipe
del proyecto que llevamos a cabo desde el 2003”, dijo y afirmó que “la única encuesta, la única
realidad va a ser la del 20 de marzo”.
De todos modos, reconoce que los números son observados, lo hace cuando manifiesta que “a
nosotros las encuestas nos dan bien”; aunque severa que, sin embargo, “no estamos abocados
permanentemente a ver qué es lo que dicen las encuestas”. El actual Viceintendente Municipal,
vuelve a hacer hincapié en el trabajo realizado desde el comienzo de la gestión, haciendo ver que
existe un gran compromiso recíproco entre el Estado y los Administrados; así, asegura que “hemos
pasado varias elecciones y lo que nosotros vamos tomando como termómetro es lo que nos dice la
gente”. Asevera Lázaro al analizar el vínculo existente entre el ente estatal y la ciudadanía que se
percibe el “fuerte compromiso que tienen los vecinos con la gestión y la gestión con los vecinos”
cada vez que tiene la posibilidad de tomar contacto con ellos.
Algunos observadores políticos, aseguran vislumbrar una especie de crisis dentro del seno del
Partido Justicialista; al menos es lo que se percibiría en la Provincia del Chubut; sin embargo,
Ricardo Lázaro asegura que “no creo que sea una crisis”. Para el Candidato a Intendente del Frente
Para la Victoria en Puerto Madryn “lo que está padeciendo el Justicialismo es una interna dentro de
una elección general”. Nuevamente vuelve a decir que, desde el movimiento que busca llevarlo al
sillón de Belgrano 206 de nuestra ciudad, se trata de una estrategia de campaña con la cual no
comulgan; y dice que “nosotros en ese sentido somos respetuosos de quienes compiten”. En éste
sentido, Lázaro afirma que el trabajo de campaña se debe realizar desde otro punto de vista y
asegura que “por eso nos abocamos al trabajo que sabemos hacer nosotros”.
En el análisis numerológico que muchos realizan de cara a las elecciones del 20 de marzo, se pone
en la mira la posible conformación del Concejo Deliberante para la ciudad de Puerto Madryn. Al ser
consultado sobre este tema, el Viceintendente Ricardo Lázaro considera que “obviamente, con una
mayoría del partido justicialista”.
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Yauhar Habría Ampliado Su Ventaja En Trelew

Una encuesta cerrada la semana anterior sube de dos a cuatro
puntos porcentuales la ventaja del candidato por el Frente Para la
Victoria, Norberto Yauhar, a la intendencia de Trelew, destacaron
dirigentes del kirchnerismo. El trabajo también indica que la fórmula
Eliceche-Touriñán aventaja por siete puntos a los candidatos del PJModelo Chubut, Martín Buzzi-Gustavo Mac Karthy. El oficialismo
parece estar afectado por la escasa dinámica de la campaña local en
la ciudad más politizada de la provincia.
Mientras estos números circulan desde temprano en las usinas que generan la información
política en Rawson y el Valle Inferior del Río Chubut, en Comodoro Rivadavia estará hoy
presente Facundo Moyano, para respaldar al camionero Jorge Taboada, representante del
moyanismo en la versión chubutense del Frente Para la Victoria.
En declaraciones que produjo ayer, Taboada castigó duro al dasnevismo y sostuvo que la
pelea en Chubut "es Cristina vs Cavallo" al asociar al Modelo Chubut y al Peronismo
Federal con "un modelo que se relaciona con el neoliberal de la década de los 90", por sus
vinculaciones con el macrismo y el bonaerense Francisco De Narváez.
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