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DAS NEVES HABRÍA RECONOCIDO POR PRIMERA VEZ LA POSIBILIDAD DE SER DERROTADO.
CRISIS EN EL PALACIO. LA CHEQUERA DE LA DISCORDIA

El miedo a perder

2011-03-03 00:14:01
La versión se generalizó ayer sobre el filo de la tarde y provocó una avalancha de rezongos, y
“transferencias de facturas” hacia el interior del dasnevismo. El trascendido que rebotó con la
velocidad del rayo en las redacciones más politizadas, señalaba que el gobernador Mario Das Neves
habría reconocido la posibilidad cierta de ser derrotado en las elecciones del 20 de marzo.
Esa suerte de “confesión política” habría sido parte de una conversación ultra reservada que el
mandatario provincial mantuvo con un analista político que no reside en Chubut, pero a través de
quien difunde sus ideas y opera posicionamientos en un medio de Trelew.
La información que circuló en el sensibilizado mundillo político, atribuye a Das Neves haberle dicho
al mencionado observador que la fórmula Buzzi-Mac Karthy “está perdiendo” y que ya no tiene
recursos para sostenerla en lo que resta del proceso electoral. Más aún, habría admitido que la visita
de Cristina Kirchner a Comodoro Rivadavia podría ser “demoledora”.
En el bunker del Frente para la Victoria se recibió la versión con cautela, más allá de que algunos de
sus referentes dijeron tener elementos para confirmarla, sugiriendo que también contaban con datos
originados en la misma fuente periodística.
Aumentan las diferencias
Claro que más allá de las especulaciones, unos y otros tuvieron acceso a una encuesta, la última
disponible, que le adjudica al candidato K, en Trelew, Norberto Yauhar, una ventaja de cuatro puntos
porcentuales sobre el dasnevista Máximo Pérez Catán. El trabajo también indica que la fórmula
Eliceche-Touriñán supera por siete puntos a los candidatos del PJ-Modelo Chubut, Martín BuzziGustavo Mac Karthy.
Anoche, analistas políticos nacionales coincidieron en señalar que la participación de la Presidente
en el cierre de la campaña de Carlos Eliceche, “empujará” los “números electorales” del
kirchnerismo en un final cerrado, donde el dasnevismo, más allá del resultado, registrará una derrota
política poco menos que Terminal.
Al margen de esas especulaciones, lo cierto es que en Fontana 50 cunde la preocupación por la
“caída libre” que están protagonizando los candidatos oficialistas en Trelew, la ciudad donde Das
Neves construyó su carrera política. En el dasnevismo hay fricciones por el deterioro sufrido en
Trelew. A esta altura ya se cuestiona la decisión de Das Neves de colocar a su hijo Pablo y al jefe de
Gabinete, Pablo Korn en la lista de concejales.
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“Cristina vs Cavallo”
Mientras en los despachos del Palacio se analizaban los últimos sondeos, el sindicalismo ratificaba
el fuerte apoyo a los candidatos del Frente para la Victoria. La puesta en escena tuvo lugar en un
acto donde participó Facundo Moyano, y en el cual el Camionero, Jorge Taboada, 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.
La chequera
Para cerrar un puñado de días políticamente frustrantes, Das Neves se habría enterado anoche, al
cierre de esta Columna, que desde la oposición realizarían una fuerte denuncia pública por el manejo
de una partida importante de “gastos sin discriminar”, cuya chequera esta a nombre del
Gobernador del Chubut, no se rinde, y sería utilizada por la primera dama.
El uso y abuso de bienes de Estado por parte de integrantes del Poder Ejecutivo, la utilización del
avión oficial para actividades políticas o de vehículos con el mismo fin y la costosa relación entre
Canal 7 y Canal 9 para la transmisión satelital de la totalidad de actos del gobernador Mario Das
Neves, ya sean institucionales o partidarios, serán parte de la denuncia. También el uso de la cadena
oficial para hostigar a opositores, cuando la misma es pagada por toda la ciudadanía.
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EL PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA HACE CAMPAÑA EN CHUBUT Y SOSTIENE QUE SERÁ
PROTAGONISTA EN SEGUNDA VUELTA

Alfonsín advierte que se ha “prostituido la tecnología
de la encuesta”
2011-03-03 00:14:16
El precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, pisó tierra chubutense y
comenzó su gira de campaña en la provincia. El dirigente radical advierte que no confía en los datos
que revelan las encuestas oficiales asegurando que en el país se ha “prostituido la tecnología de la
encuesta”, dijo al tiempo que aseguró que será protagonista en un escenario de segunda vuelta en
la elección nacional de octubre.
El recorrido del precandidato, inició en Puerto Madryn, donde quedó inaugurada el paseo que lleva
el nombre de su padre; el ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín; frente a la costanera madrynense. La
misma contó con referentes radicales locales y del Valle. Luego, el candidato compartió un almuerzo
con empresarios y dirigentes. El hijo del ex presidente, en rueda de prensa, realizó un análisis de la
actualidad nacional y se muestra confiado en un triunfo del radicalismo en un escenario de
ballotage. Su paso por Puerto Madryn, siguió con una cena en Trelew. Hoy estará realizando un
recorrido en el Valle; en Gaiman, Dolavon, 28 de Julio y Gaiman; también estará en Rawson.
El paseo Raúl Ricardo Alfonsín, quedó formalmente inaugurado frente al mar en el Boulevar Brown
entre las últimas rotondas; lugar donde se descubrió una placa en conmemoración al fallecido ex
Presidente radical. Allí, con la presencia de autoridades del partido a nivel local y del valle;
autoridades del PACh; y afiliados. Allí, previo a presidir el acto, tomó contacto con la prensa local
para analizar la situación del país. En este sentido, en su condición de candidato por la UCR, avisora
un rotundo triunfo de la fuerza que lidera; más allá que reconoce que antes deberá afrontar un
proceso interno dentro del propio partido.
En opinión de Ricardo Alfonsín; “Lo mejor que le podría pasar a la República, es el triunfo de una
alternativa como la que estamos construyendo con el socialismo y con otras fuerzas políticas,
movimientos sociales y de la producción”. Reconoce que deberá enfrentar una interna y entiende
que debe ser así porque “las elecciones, no son hoy; las elecciones son en octubre”; pero considera
que “algunos creerán que pueden mejorar su posición relativa”. De todos modos, asegura que
“cuando sea candidato del Frente, nos vamos a poner a trabajar en cada una de las provincias; en el
orden nacional y en cada una de ellas”.
Alfonsin, reconoció por otro lado que no está al tanto de lo que ocurre en la provincia en materia
política y dijo que “no me meto demasiado en estas cosas”; sin embargo, aseveró que “prefiero
preocuparme por la nación y las provincias; y contribuir con el gobierno, porque vamos a llegar”. “Vi
en varios anuncios que habían construido, entre otras obras, la autopista Trelew-Madryn; pero
vengo acá y no está la autopista” dijo Alfonsin. Consultado si en el resto del país vio cosas similares
aseguró que “sí, he visto cosas iguales, despilfarros; en un momento que la Argentina está todavía
viviendo momentos difíciles, como el resto de Latinoamérica”.
La propuesta
El precandidato a la presidencia entiende que representa la alternativa que busca la Argentina; por
sobre todo para quienes entienden que la oposición que tiene el gobierno, surge del mismo partido,
aseguró que “ya, hoy, como alternativa aparecemos nosotros”. Lo hizo asegurando que tienen
manejo de números que lo indican. El precandidato radical dijo que “según encuestas que nosotros
tenemos; no las que encarga el gobierno -dijo- estamos en un escenario de segunda vuelta” con una
lectura que les indica que “Cristina con el 29 y quién les habla con el 21,15; Macri con 17%”; pero
aseveró que “si tenemos en cuenta que faltan nueve meses podemos pensar en la posibilidad de
estar primeros en la primera vuelta; y en la segunda con más holgura”.
Esta lectura la realizan, según indicó el candidato al mencionar que “después de la muerte,
lamentable, del ex presidente, había desaparecido el escenario de Ballotage” pero que “ya, a fines de
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diciembre a raíz de algunas cosas que ocurrieron, volvemos a estar en escenario de segunda
vuelta”; sin dejar de mencionar que “hoy, todavía es mucho más claro el escenario de segunda
vuelta”. Para Alfonsin, las encuestas que indican que la actual presidenta tiene una imagen positiva
que supera el 50 por ciento son “una mentira total”, indicó al tiempo que agregó que “cuando las
encuestas las encarga un candidato, una fuerza política o el Gobierno; no le crea” ya que “una de las
cosas que han prostituido en el país, es la tecnología de la encuesta”.
Presencia sindical
En cuanto a la relación con las fuerzas sindicales el dirigente aseguró que “no creo que tengamos
problemas con las organizaciones de los trabajadores”. Por otro lado afirmó que “nosotros hemos
crecido gracias a un mundo muy favorable, toda América Latina Creció” y que éste “crecimiento
coincide con el aumento de los precios de los productos primarios”. También vaticinó que “va a
seguir así, el mundo, por mucho tiempo”. De todos modos consideró que “el crecimiento solo no
alcanza; hay que transformar el crecimiento en bienestar general”. Cómo lo hará, si llega al
gobierno, dijo que “nosotros vamos a mejorar la educación, la calidad del trabajo porque vamos a
industrializar el país; a combatir el trabajo en negro; mejorar el transporte público”; por lo que
aseguró que “no los vamos a tener en contra”; y agregó que “le prendo velas más a la economía
mundial que al clima”.
Escenario político
El contexto en que gobernó su padre, fue un país muy distinto al actual. Y, así, lo reconoce el
candidato y aseguró que “yo voy a tener muchas más ventajas que él”; y recordó que “a él le tocó
vivir la Argentina más difícil de todo el siglo XX”. Es por ello que, en un balance casuístico afirmó
que “seguramente, si a Raúl Alfonsin, le hubiera tocado un contexto como me va a tocar a mí
hubiera hecho cosas muy diferentes”; sin dejar de repetir que, en su caso, va “a hacer cosas, en
este contexto, mejor que las que ha hecho el actual gobierno”.
El radicalismo ha cargado con las imágenes de la “no conclusión” de sus gobiernos luego del
retorno a la democracia; tanto con Raúl Alfonsín como el helicóptero de De La Rúa. Para Alfonsin
hijo, esta imagen ya ha cambiado; al responder a la pregunta sobre esa imágen dijo “pero, no le digo
que estamos primeros en las encuestas; porque si sumamos la intensión de votos que tiene Julio
Cobos, estamos primeros”. Sobre esto afirmó que “fue difícil; ya está superado”. También expresó
que “así como la superó el Justicialismo después de los 90’s” al catalogarlo como “quizá el peor
gobierno; y no lo digo deliberadamente” sin olvidar que “todavía estamos pagando las
consecuencias”. Además recordó que “en ese gobierno participaban quienes hoy ganan
elecciones”. Por ello, concluyó que “con el tiempo; y, cuando uno asume posiciones serias,
responsables, cuando habla con mucha honestidad a la sociedad, se recupera” dijo Raúl Alfonsín.
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