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Se evalúa quitar concesión del agua a la Cooperativa, dijo Rodríguez
El intendente de Camarones, Eugenio Rodríguez, manifestó que el Municipio evalúa quitarle la
concesión del servicio de agua que desde hace tres años y medio presta a la comunidad la
Cooperativa de esa localidad, presidida por Carlos Tévez, a su vez candidato a intendente por el
Modelo Chubut. A él le achaca graves irregularidades y pidió su renuncia.

El mandatario de paso saludó el anuncio para construir el acueducto hacia esa población, pero
criticó que se haga público a pocos días de la elección.
Rodríguez habló con este medio y sostuvo haberse enterado por los medios del anuncio de la
víspera, al que indica no fue invitado. Lo consideró una falta de respeto y dijo que «faltando diez
días para una elección hacer un anuncio de 17 millones de pesos de hacer un acueducto... ojalá,
bienvenido, aleluya para Camarones».
Pero explicó, «desconozco totalmente qué se firmó. No me invitaron, invitaron a Carlos Tévez, una
persona que si tuviera un poquito de vergüenza ya estaría renunciando a la Cooperativa. El manejo
de la Cooperativa es desastroso».
ANOMALIAS
En esa prestadora denunció la existencia de graves irregularidades. «Tiene las cuentas cerradas y los
cheques sin fondo dados en todo Trelew. Nuestro representante Municipal presentó una nota. Hoy
le contestan a medias mezclando un montón de cosas». Dice el intendente saber «que hay cheques
emitidos al portador inclusive, se habla de 400, 500 pesos dando vueltas en Trelew», tras lo cual
denostó a Tévez: «El es candidato a intendente lamentablemente».
SIN CONcESION
Por todo lo expuesto «estamos evaluando si no le retiramos a la Cooperativa la concesión del agua»,
y referenció que «se está trayendo de pozos a más o menos a 35 kilómetros de acá. Ahí se hizo un
estudio hace muchos años y de ahí se saca el agua. La Cooperativa le pone un poco de cloro y
después a tomarla, yo la tomo», confesó, para luego detallar que «hablan que hay un camión
efectivo que hace cinco viajes por día, no creo porque no le dan los tiempos. Hablan de costo del
viaje de 1.500 pesos». El servicio lo pasaría a brindar el Municipio.
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Guinle: «Acompaño un proyecto de crecimiento con inclusión social y hay otro peronismo que
atrasa»
Luego de varios meses de silencio mediático, el senador Marcelo Guinle habló ayer en Comodoro
Rivadavia, y ratificó su pertenencia al FPV, al asegurar que «hoy estamos en este peronismo que
ofrece alternativas de inclusión, crecimiento y desarrollo claros, y creemos que hay otro peronismo
que atrasa y que tiene poco que ver con el lugar donde estamos parados».
Guinle reapareció en los micrófonos de Radio del Mar, e instó a «trabajar todos juntos para que la
ciudad y la provincia tengan las respuestas que merecen y necesitan», y señaló que «estamos con el
ojo puesto en la posibilidad de definir políticas públicas para la provincia y cada una de las
ciudades».
El legislador reconoció que su silencio «no es casual. No hay que aportar más confusión sino tratar
de ayudar», y en lo que sonó a una crítica al gobierno chubutense, indicó que «sé que luego
podremos trabajar todos juntos en beneficio de una provincia que necesita profundizar y tener
políticas públicas que no tiene».
Admitió también que «el tema de seguridad me preocupa y ocupa. Vamos a ayudar a quien le toque
para que lo pueda realizar. Es una preocupación de todos», y valoró que «la gente que me acompaña
en el Frente para la Victoria me ha ofrecido integrar estas listas».
Guinle remarcó que «acompañamos un proyecto de crecimiento con inclusión social que lleva
adelante la Presidenta» y que «más allá de idas y vueltas, nosotros lo acompañamos convencidos».
Por último, el senador nacional valoró la ampliación para el acueducto Lago Musters-Comodoro
Rivadavia y añadió que «el propio Enohsa insiste en que esto es sólo el inicio de la segunda etapa,
que llevará mucho más esfuerzo e inversión», subrayando que «cuando se termine -la obra- se
estará arriba de los seis mil metros cúbicos/hora, lo que implica un incremento de lo que hoy está
llegando, por arriba del 20 por ciento».
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MONTOYA DIJO QUE NO PODRÁ MODIFICAR LEY MINERA

El dasnevismo perderá votos en la Legislatura
El diputado provincial Miguel Montoya dijo que si Das Neves quiere debatir este año la modificación
de la ley 5001 para permitir el desarrollo minero en la meseta, no tendrá los votos suficientes, y
sostuvo que al estar terminándose la gestión dasnevista cada vez tiene menos fuerza en la Cámara
por lo que consideró que será un año tranquilo en producción de leyes.
Indicó además que así como no le dará los números para el debate minero para la modificación a la
ley 5001 se podrá discutir la renovación de los contratos petroleros “porque hay antecedentes pero
para la minería no están los votos”.
Con relación a la presencia de la presidente Cristina Fernández en Comodoro Rivadavia para el
próximo sábado, para Montoya el respaldo popular será masivo, “la expectativa es muy grande
porque desde la ultima visita del ex presidente Néstor Kirchner no volvió la presidente, lo que ahora
quedará bien claro es que el proyecto de Carlos Eliceche va de la mano del Gobierno Nacional y el
sector de indecisos que roda un 30 o un 35 por ciento tomará la decisión de votar una vez que
escuche a Cristina y que solicite el respaldo a Eliceche”.
Montoya no duda que la juventud es el gran motor del kirchnerismo, “hay una onda nacional donde
la juventud está al lado de Cristina apoyando sus políticas populares, hay un despertar en la
juventud que venía con consignas vacías pero que con este modelo se recuperó el trabajo y se
ampliaron las posibilidades de desarrollo, ellos son los que se dan cuenta que hay un solo país que
va hacia una misma dirección que es cuidar y valorizar las cosas nuestras”.
“Perón aplaudiría a Cristina”
Al consultarse sobre las ultimas medidas de la presidente Cristina Fernández, Montoya fue
categórico al indicar que si Perón tuviera vida aplaudiría sus medidas y puso como ejemplo que la
asignación a las mujeres embarazadas que no tienen trabajo es el acto más peronista que pudo
existir, “si Perón viviera la aplaudiría porque Cristina
privilegió la infancia desde la concepción misma y protegió a esas madres desamparadas, ésta es la
verdadera protección que se le puede hacer a una persona, esto es la base del peronismo”.
Luz y Fuerza
Montoya que participó de la inauguración de la oficina de la ANSES en Rawson recordó que esa
iniciativa se promovió hace cuatro años el gremio de Luz y Fuerza que había ofrecido sus
instalaciones para la nueva oficina pero como hubo cambios en la dirección nacional se demoró
hasta que luego se firmó un convenio con el municipio de Trelew y ahora la concreción de esta
oficina en Rawson marca el crecimiento y el desarrollo de la ciudad a través de las políticas
nacionales que impulsa la presidente.
Sostuvo que fue muy importante la presencia del Ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou
acompañando estas iniciativas “porque tiene su corazón en este sector ya que fue director de Anses
y continuó con las políticas que dejó Sergio Massa”.
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DIJO QUE EL PF ES UN PERONISMO QUE ATRASA

Guinle ratificó su apoyo a Cristina y a Eliceche
El senador nacional del Frente para la Victoria, Marcelo Guinle, dijo que Chubut necesita profundizar
en políticas públicas que hoy no tiene, y ratificó su encolumnamiento con Cristina Kirchner,
señalando en relación al PF que “hay otro peronismo que atrasa”. En ese contexto, el legislador
ratificó su alineamiento con Cristina Kirchner y con los candidatos locales del FpV, encabezados por
Carlos Eliceche.
Guinle ha sido uno de los referentes políticos más requeridos desde su rechazo al ofrecimiento del
dasnevismo de la candidatura a gobernador, y su permanencia en el Frente para la Victoria.
El dirigente que maneja impecablemente los tiempos y las declaraciones periodísticas, sostuvo que
“el silencio no es casual”, explicando que “no hay que aportar más confusión, sino tratar de
ayudar”.
Sin embargo, reconfirmó su pertenencia al Frente para la Victoria por corresponder al peronismo
que ofrece alternativas de inclusión, crecimiento y desarrollo claros. “Y creemos que hay otro
peronismo que atrasa y que tiene poco que ver con el lugar donde estamos parados”. Es así que en
el mismo contexto del proyecto de crecimiento e inclusión social que encabeza Cristina Fernández,
valoró el ofrecimiento de integración de listas desde el Frente para la Victoria provincial.
Gestión
También, dado que encabezó las gestiones ante el ENHOSA por las obras de potenciación del
acueducto Lago Musters-Comodoro Rivadavia, aseguró que sobreviene después la segunda y
definitiva etapa de obras. Tras un verano sesgado por cortes de agua, dadas las bajas en los niveles
de reserva, Comodoro Rivadavia respiró con cierto alivio el jueves, cuando se dio a conocer el
llamado a licitación para las obras de repotenciación del acueducto.
El senador Marcelo Guinle fue quien encabezó las gestiones realizadas ante el ENHOSA (Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), el organismo nacional que financiará la inversión
cercana a los 42 millones de pesos.
Anticipó, sin embargo, “tenemos muy en claro que se va a concretar”, de acuerdo al diálogo
mantenido con el organismo. En cuanto a estas obras paliativas, el senador resaltó que impactarán
con un incremento del 20% en el flujo de agua potable que hoy recibe la ciudad, ya que a su término
serán más de seis mil metros cúbicos/hora.
Los plazos
“Anduvimos mucho tiempo detrás de esto” dijo satisfecho, tras reconocer que la concreción se
había complicado “por distintas cuestiones”, y anticipó que además de mejorar las condiciones de
transporte, producción e impulsión de agua señalado, esta primera inversión encaja con la segunda
etapa.
“El propio ENHOSA insiste en que esta etapa es sólo el inicio de la segunda” aseguró, para enfatizar
que si bien demandará tiempo en función del millonario presupuesto requerido, su ejecución está
asegurada en función de su impacto vital para el crecimiento y desarrollo chubutense.
Recordó que la apertura de la licitación lanzada el jueves se realizará en mayo, para afrontar 24
meses de plazo de ejecución.
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Postergaron los resultados de las muestras de agua
Se conocerán el miércoles. Fueron convocados todos los vecinos de Cañadón Quinta y Meseta
Espinoza. Estaba previsto el viernes un encuentro para tratar el tema de las muestras de potabilidad
del agua, de los acuíferos cercanos a Caleta Olivia. A pedido del director Regional de Medio
Ambiente, Omar Fernández, la reunión acontecerá el miércoles próximo. Jesús Reinoso se reunió
con el intendente Fernando Cotillo. Avanzaron también en otros temas.
El intendente Fernando Cotillo se reunió con el presidente de la FUVECO, Jesús Reinoso. El
encuentro se registró debido a que debió ser pospuesta la reunión prevista para el viernes, entre los
referentes vecinales y el Jefe Comunal. El aplazamiento fue en función de un pedido expreso del
titular de la cartera de Medio Ambiente provincial en la zona norte, Omar Fernández. La cita pasó
entonces al miércoles 09 del corriente, en lugar y horario a confirmar. Para ello, tanto el mandatario
de la ciudad como el vecinalista, invitaron a los vecinos a asistir y participar. Es que el tema central
de la convocatoria será la exposición de los resultados de las muestras de agua tomadas por
laboratorios públicos y privados, en la zona de Cañadón Quinta y Meseta Espinosa.
Consultado al respecto de lo dialogado con el Intendente, Jesús Reinoso manifestó que el
aplazamiento no es un problema, “dado que la presencia de Fernández, que por cuestiones
particulares no podía asistir hoy, es importante por las explicaciones y consideraciones que podrá
aportar en relación a las muestras. Por lo demás, todos estamos expectantes, y el Intendente me
explicó que las demoras se registraron a raíz de la tardanza de los resultados del laboratorio de la
Universidad de Córdoba. Dado que ya todos los resultados fueron remitidos, ya podemos acceder a
toda la información junta”, puntualizó.
Encuentros con vecinos
También otros temas fueron abordados en la oportunidad. Uno de ellos es la celebración de
encuentros zonales, entre los vecinos interesados en participar y el gabinete Municipal. Mientras
que Reinoso se mostró conforme con la propuesta oficial, entendiendo que “en la reunión de la
federación y el Foro Vecinal, muchas veces no podemos tratar todos los temas particulares de cada
barrio. Por eso nos parece importante que el municipio, además de participar del foro, valla al barrio
y dialogue directamente con los vecinos y sus referentes vecinales”.
En tanto, el Jefe Comunal anticipó que “a raíz de la muy buena experiencia que nos proporcionó la
modalidad de trabajo del programa Mejorá tu Barrio, y como hemos hecho otros años, repetiremos
las reuniones con los vecinos por zona. Para ello nos constituiremos en las Uniones Vecinales, o en
otras instituciones donde no hay representación barrial, y dialogaremos de forma directa recibiendo
las inquietudes, planteos y reclamos. Queremos discutir y debatir con todos, aquello que nos
posibilite hacer mejor las cosas; no solo en lo relacionado a obras e infraestructura, sino también en
todos los aspectos de la vida diaria del sector. Además, de esta forma, tomaremos real contacto con
las problemáticas del barrio que, más allá de a conocerlas, para el vecino es importante poder
exponerlas cara a cara”, explicó.
Sin trasfondo político
Finalmente, el Intendente mencionó que las reuniones barriales permitirán que no existan
especulaciones personales o políticas, en función de los planteos que realizan algunas personas en
los encuentros con vecinalistas. “Algunas personas suelen hacer aseveraciones en el foro vecinal, y
cuando vamos al barrio nos encontramos con que la problemática es diferente a la planteada por
ellos. No queremos que este mecanismo de encuentro se convierta en una forma de especulación
personal o política de algunos, y por eso queremos que los vecinos puedan plantear directamente
sus inquietudes, sus recomendaciones y también sus quejas. Muchas veces las cuestiones son
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solucionables rápidamente, y las que no tendremos que trabajar más profundamente. Estamos
dispuestos a ello”, culminó.
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Rumbo a una nueva matriz económica y productiva de la Provincia
Embajador chino ratificó a Ríos las inversiones de su país en Tierra del Fuego
La Gobernadora fue invitada a la sede de la Embajada de ese país en Buenos Aires por el flamante
Embajador chino. Anunciaron que en el mes de marzo el Gobernador de la provincia de Xan Xi
visitará la construcción de la Planta productora de urea en Tierra del Fuego, si bien no se aprecian
grandes avances en el campamento de Las Violetas.

La gobernadora Ríos y el empresario de origen chino, Fernando Lin.
Río Grande.- El embajador de la República Popular de China en Argentina, Yin Hengmin, ratificó
ayer a la gobernadora Fabiana Ríos el apoyo del gobierno de su país a la importante inversión que
están llevando a cabo en Tierra del Fuego.
Así lo confirmó el ministro de Gobierno Guillermo Aramburu, al destacar -tras el encuentro
realizado hoy-, que “el propio Embajador convocó a la Gobernadora para ratificar la postura del
Gobierno chino con respecto a la inversión que se está realizando en la Isla y para informar de las
distintas inversiones que van a llegar” desde el país asiático “a la provincia de Tierra del Fuego”.
“También nos adelantó la visita del Gobernador de la provincia de Xan Xi, que es la inversora del
proyecto Tierra del Fuego Energía y Química, a la Argentina el 19 de marzo” para tomar vistas de
la “construcción de la planta” en la zona de Las Violetas, agregó el Ministro.
Aramburu adelantó además que “tenemos entendido que habrá una recepción oficial al Gobernador
de la provincia de Xan Xi cuando visite el país de parte de la Presidenta Cristina Fernández; en un
acto del que participará la Gobernadora Fabiana Ríos” y donde la Nación “expresará políticamente
su definición en relación a este proyecto tan ansiado por parte de todos los fueguinos”.
“Esto echa por tierra la posición de algunos detractores que han hecho referencia a la inexistencia o
lo inoficioso y el supuesto desinterés del Gobierno nacional al proyecto de capitales chinos que se
está materializando en Tierra del Fuego”, dijo el Ministro.
De todas formas, el posicionamiento del Gobierno nacional a las inversiones asiáticas que se están
realizando en Tierra del Fuego ya fueron expresadas por la ministra de Industria, Débora Giorgi,
luego de una reunión con el apoderado de Tierra del Fuego Energía y Química, Fernando Lin,
desarrollada el pasado 13 de enero.
“Esta inversión es el resultado de la mayor integración con China, que ve a nuestro país como un
destino estratégico para sus inversiones, y permitirá generar más valor agregado a nuestra industria,
sustituir importaciones y crear cientos de puestos de trabajo”, dijo Giorgi en ese momento.
En esa reunión, Lin le había informado a la Ministra sobre la construcción en la ciudad de Río
Grande de una planta para producir urea, que demandará una inversión de US$ 800 millones.
Asimismo, que construirán una central térmica para la generación de 50MW de ciclo combinado
para abastecer a la empresa, que insumirá una inversión de 130 millones de dólares, a lo que se
suma la construcción de un puerto comercial –con una inversión de 70 millones de dólares- desde el
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cual la empresa proyecta exportar parte de su producción a otros mercados.
Lin informó también a la Ministra que la empresa china –que tiene 70% de capital estatal- se
decidió por el Grupo Roggio para llevar adelante las obras de ingeniería en Tierra del Fuego de esta
multimillonaria inversión, y que los trabajos podrían comenzar en marzo o abril de este año.
Además, el empresario anunció la visita del gobernador de la provincia de Xan Xi para el acto de
inicio de obras.
Finalmente, el ministro Aramburu reiteró su mucho beneplácito “de que una de las primeras
actividades del Embajador Yin Hengmin, quien asumió el pasado 27 de enero, haya sido convocar a
la Gobernadora para ratificar la posición de su país” con respecto a las inversiones que se están
realizando en la provincia.
El encuentro se realizó en la sede del Consulado chino en Argentina, en el barrio porteño de
Saavedra, y participaron, además del Ministro, la subsecretaria de Relaciones Internacionales,
Carolina Lavori, y el apoderado de la empresa Tierra del Fuego Energía y Química, Fernando Lin.
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