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Eliceche: «Los chubutenses están ansiosos de que esta provincia deje de ser una isla»
ASEGURO QUE EL DASNEVISMO ES UN CICLO TERMINADO / «Los chubutenses están
ansiosos de que esta provincia deje de ser una isla, que pueda vincularse con el poder central, que
dejemos de pensar de manera independiente y caprichosa», sostuvo ayer el candidato a gobernador
por el FPV, Carlos Eliceche, en una fuerte crítica a la actual conducción provincial desde
Comodoro Rivadavia, donde continúa desarrollando una intensa agenda.

El intendente madrynense dijo que la gente pretende «que podamos generar políticas comunes del
sur de la provincia con el norte de Santa Cruz como pasó siempre, que podamos restablecer el
vínculo, trabajar en línea con el intendente, el gobernador y la nación», enfatizó.
Además, aseguró que «nadie duda de que Cristina Fernández de Kirchner será presidente por cuatro
años más para retomar el ritmo donde se nos apoyó con 8 mil millones de pesos que fueron de
mucho para la provincia».
En otro orden, al dialogar con Radio del Mar, indicó que el dasnevismo es «un ciclo terminado» al
manifestar que «indudablemente hay una cuestión constitucional que dictamina que Mario Das
Neves no va a poder seguir conduciendo él los destinos de la provincia. No lo vamos a encontrar en
ninguna boleta».
Y dijo respecto de la continuidad del modelo que «me gustaría debatir y hacer algunos análisis
porque no es el mismo que se empezó en el 2003. Ha mostrado falencias en materia de seguridad,
salud, educación, producción y generación de empleo y esto se debe principalmente a aislar a la
provincia de las políticas nacionales y a tomar posiciones individuales».
CRISTINA
Eliceche confirmó que estará en Comodoro «hasta el cierre de la campaña», para «poder seguir
manteniendo una relación directa con la gente a través de las instituciones intermedias» y destacó el
crecimiento en las encuestas durante el último mes.
Respecto a la presencia de la Presidenta el 12 de marzo en la ciudad petrolera, dijo que «es muy
importante la visita de Cristina porque es una clara señal de respaldo y acompañamiento a los
candidatos», y agregó que «sabemos que ése es un indicador que muestra que mañana podremos
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trabajar juntos con los anhelos que tenemos los chubutenses».
También señaló que «es importante que visite la localidad, más cuando sabemos el amor que tiene
por la Patagonia y por Comodoro. Será un acto importante por el cariño que expresa la gente y el
acompañamiento que le daremos».
MINERIA
Sobre la explotación minera en la meseta, opinó Eliceche que «el 20 de marzo marca una nueva
etapa dentro de la conducción política de la provincia. Este tipo de definiciones muy importantes
debieran quedar para la próxima gestión, le toque a quien le toque».
«Hay una opinión fundamental de los ciudadanos de Chubut que debieran hacerlo como en Esquel
hace 10 años con una consulta popular vinculante», comparó.
Finalmente, advirtió que el tema de la renegociación de contratos con Tecpetrol, por ejemplo, «no
ha llegado a la instancia legislativa, que será decisiva por más atribuciones que pueda tener el
Ejecutivo porque hay leyes que cumplir que marcan que falta esa decisión».

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 07-03-2011

Pág.:

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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