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Laly Maza: "Yauhar le miente mucho a la gente"
EL SECRETARIO DE GOBIERNO RESPONDIO A LAS CRITICAS DEL CANDIDATO DEL
FPV A LA GESTION MUNICIPAL / El secretario de gobierno de Trelew, Eduardo «Laly» Maza,
salió a responder ayer las críticas que el candidato a intendente por el FPV, Norberto Yauhar,
realizó a la gestión de Gustavo Mac Karthy, y le reprochó que habla de honestidad intelectual
cuando «quien es deshonesto es Norberto, porque le miente mucho a la gente y a veces creo que
subestima al electorado, diciendo cosas que no son ciertas».

Aseguró Maza que el intendente Mac Karthy «siempre agradeció el esfuerzo que en su momento
hace mucho tiempo hizo Nación y ha lamentado que por pensar distinto nos ha postergado y hace
tiempo que los vecinos extrañan el apoyo de la Nación» y destacó que «gracias al trabajo conjunto
con el gobierno provincial se pudo terminar los trabajos previstos».
Desmintió el funcionario que los pluviales fueran afrontados sólo por la Nación, ya que «el
proyecto fue elaborado por la Municipalidad y luego Nación se comprometió a abonar íntegramente
los fondos, pero de una obra de 160 millones solamente abonó unos 60 millones, y el resto lo está
afrontando la provincia».
También dijo que «otra mentira grande es que las 800 cuadras fueron abonadas por Nación; esto es
falso, Nación abonó algo más de 500 cuadras, el resto fueron pagadas por la provincia y el
Municipio con el fondo de infraestructura».
TRANSITO Y TRANSPORTE
Por otra parte, señaló Maza que «una contradicción grande es que Yauhar habla de un ordenamiento
del tránsito y la cantidad de vehículos, y por el otro lado quiere incorporar tranvías para reducir las
calles y la circulación, esto es un disparate».
Sostuvo que «no desconocemos que hay que seguir trabajando y el tránsito nos tiene preocupados.
Obviamente que hay muchos autos, pero el sistema del SEM instalado en 2005 logró una
importante rotación», dijo el secretario de Gobierno.
Respecto a los 8 ó 9 millones de pesos anuales en subsidios que Yauhar dice se aportan anualmente
para los colectivos, dijo Maza que «es otra mentira, la Municipalidad está pagando
aproximadamente 450 mil pesos por mes, de los cuales recupera una parte cuando pagan sus
subsidios la Nación y la Provincia».
Y sobre agregar otra empresa de colectivos, señaló Maza que «los estudios demuestran que en
ciudades de menos de 200 mil habitantes no puede haber más de una empresa porque los costos
harían más caro el boleto».
PERSONAL
Respecto a los dichos de la Planta Municipal es de 4 mil agentes, dijo el funcionario que
«avergüenza que se digan cosas con un desconocimiento tan grande, la Municipalidad el último mes
pagó 1.524 sueldos, esto está registrado, y de los 900 planes que había en la época de Marconetto
hoy tenemos 600 a lo que se suman un poco más de 200 becados del Plan de Estacionamiento
Medido».
En tanto que respondió Maza a la propuesta de crear un cuerpo de preventores municipales que ya
trabajan «asistentes sociales y preventores en conjunto con la Policía y están en los sectores más
vulnerables tratando de dar respuesta, y esto se hace a diario», por lo que pidió «habría que ser más
serios y antes de hablar con tanta irresponsabilidad, consultar, saber qué es lo que hay, y hacer
propuestas serias creíbles y no tomarle el pelo a la gente con datos que nos son ciertos».
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Finalmente, el secretario de Gobierno destacó que la figura del candidato del PJ, Máximo Pérez
Catán, «es una garantía de continuidad en Trelew de todo lo que ha hecho la gestión de Mac Karthy
de dar todos los días respuestas reales y concretas y no respuestas verborrágicas como se hacen en
campaña».
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En la noche casi todos los partidos políticos de pegatina
Las semanas anteriores se noto una fuerte presencia militante de los dos sectores políticos más
fuertes, el Frente para la Victoria y el Modelo Chubut, con pegatinas constantes, cartel sobre cartel,
pero la noche del lunes, quizá por ser fin de semana largo, tuvo un fuerte impulso militante de otros
sectores que lo hacen más esporá-dicamente.

Apareció Alternativa Ma-drynense, el radicalismo y el Provech.
Se vió en la Avenida Gales a Morena del radicalismo con carteles de Harry Woodley como hombre
de Alfonsín; y a su lado los del candidato a gobernador, Pedro Peralta; además Ariel Salvador y
Marisol Codina, candidatos a diputada provincial y concejal del Provech respectivamente, e incluso
hasta en los muretes costeros los candidatos de ALMA.
El Modelo Chubut tapó los carteles del Frente para la Victoria, pero algún pícaro dejó una perlita,
rompió el cartel del Modelo Chubut y quedaron al descubierto los candidatos del Frente para la
Victoria junto a Ricardo Sastre. Además, curiosamente los carteles del FPV se taparon pero
prolijamente dejando ver la leyenda de campaña “podemos mucho más”.
A once días de las elecciones, todos los partidos políticos aceleran.
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El Frente para la Victoria prepara a sus militantes para las elecciones
La gran mayoría de las agrupaciones del Partido Justicialista de Puerto Madryn, todas ellas
enroladas en el Frente Para la Victoria, trabajan incansablemente en el doblado y preparación de las
boletas azules y blancas que serán utilizadas dentro de menos de dos semanas, en las elecciones del
20 de marzo, cuando la población de esta ciudad y el resto del territorio provincial, elijan
representantes para el Consejo de la Magistratura, Concejo Deliberante, Intendente, Viceintendente,
Diputados Provinciales, Gobernador y Vicegobernador. Los militantes trabajan a destajo en los
locales de las agrupaciones, mientras que en forma paralela, otros integrantes hacen lo propio en
mesas instaladas en lugares clave de la zona céntrica y en proximidades de locales comerciales de
alta concentración de gente, para responder consultas e informar a los ciudadanos respecto a cuál es
la escuela y la mesa en la que deberán emitir su sufragio.
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“Estar de campaña es poner la cara”, afirmó Mac Karthy
A 12 días de las elecciones, el candidato a vicegobernador del PJ Modelo Chubut, y actual
intendente de Trelew, Gustavo Mac Karthy, destacó el contacto permanente que siempre se ha
tenido con la gente y dijo que, si bien el proyecto puesto en marcha en Chubut en el 2003 “está
conducido por el peronismo”, sostuvo que lo más importante es que “ha sabido abrir las puertas
para que otros sectores de nuestra comunidad, en cada rincón de Chubut, se sumen, nos acompañen,
pero fundamentalmente nos ayuden a hacer esta transformación que necesitaba Trelew y la
Provincia”.

Mac Karthy formuló declaraciones en el Día Internacional de la Mujer donde realizó un fuerte
reconocimiento por el rol central que las mujeres ocupan en la sociedad y luego de compartir junto
al candidato a sucederlo en la intendencia Máximo Pérez Catán y postulantes por el Modelo Chubut
a concejales una recorrida por distintos barrios de Trelew reforzando el contacto con la gente.
“La gente sabe que con este gobierno tiene la esperanza de tener un futuro”, dijo Mac Karthy y
aseguró que “más allá de las encuestas que nos dan muy bien, lo más importante es la encuesta que
todos los días hacemos con la gente”.
También el candidato a vicegobernador habló de las recorridas que por toda la provincia está
realizando tanto él como el candidato a gobernador, Martín Buzzi. “Por el recorrido que hemos
venido haciendo con Martín vemos que hay mucha gente que está muy conforme por lo que se ha
hecho pero también hay muchos otros que también están esperanzados que, trabajando de esta
manera, también a ellos les va a llegar la solución que están esperando” afirmó.
Reflexionó asimismo que “estar en campaña significa ir y poner la cara” y sostuvo que eso es
necesario “porque por ahí no hemos llegado con el Estado a algún rincón, pero también es cierto
que cuando vamos y charlamos la gente nos cree, porque sabe que en todo este tiempo hemos
estado trabajando, aportando soluciones con la palabra, como elemento fundamental de
compromiso y cada vez que hemos dado nuestra palabra que algo se iba a hacer se ha cumplido”.
“Por eso nuestro compromiso se redobla y nos exige que sigamos recorriendo cada uno de los
barrios de las ciudades grandes, pero también cada pueblito del interior, porque es necesario que
nos vean, que nos conozcan y sientan que nuestro compromiso existe para cada uno de los
chubutenses” afirmó el candidato a vicegobernador del PJ Modelo Chubut, César Gustavo Mac
Karthy.
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El socialismo valoró su incorporación al FPV
El Partido Socialista Auténtico del Chubut, integrante ahora del Frente para la Victoria a través del
candidato a diputado provincial, Anselmo Montes, difundió una serie de reflexiones en las que
justifica su adhesión al kirchnerismo, y sobre las alternativas que se ponen en juego con la elección
del 20 de marzo.
En el escrito señalan que el gobernador Mario Das Neves pretende «apoyarse en una obra pública
para la que contó con los generosos 8.500.000.000 que le aportó el Gobierno Nacional».
Más adelante el socialismo sostiene que al mandatario provincial «se le ocurrió adelantar las
elecciones siete meses antes de la finalización de los mandatos de las actuales autoridades, sólo por
espíritu de conservación y a los efectos de evitar la simultaneidad con las elecciones nacionales,
convencido de que el arrase inevitable de Cristina Fernández de Kirchner en el orden nacional y el
Frente para la Victoria en el orden local, lo dejaban sin chances en su propia provincia».
Por otro lado criticó el PSA la integración de familiares en los primeros lugares de las listas de
candidatos y también le objetan al gobernador su intención de estrechar lazos con Hugo Biolcati,
presidente de la Sociedad Rural e integrante de la Mesa de Enlace, «colocándose claramente en
contra de las políticas nacionales y populares del gobierno de Néstor Carlos Kirchner, primero, y
profundizándolas contra Cristina Fernández de Kirchner después».
Tras esa reflexión apelaron a la memoria «sobre los momentos vividos al final del 2001: un país a la
deriva, la actividad política repudiada, embarcados en el nihilismo absurdo del ‘que se vayan
todos’, en medio de una desocupación y marginalidad monstruosa, endeudados hasta el alma, con
muertos en las calles, todos momentos dolorosos que no debemos repetir y que deben ser elementos
suficientes de reflexión para que los chubutenses votemos al Frente para la Victoria, lista 1103".
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Eliceche no descarta que Cristina anuncie que irá por la reelección en el acto de Comodoro
El candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, no descartó que en su
visita este sábado 12 a Comodoro Rivadavia para participar del acto de cierre del kirchnerismo en
Chubut, la Presidenta Cristina Kirchner anuncie su postulación para la reelección en su cargo. En
una nota concedida a Radio del Mar, el intendente madrynense recordó que «tanto Néstor Kirchner
en su momento como Cristina hicieron los anuncios más importantes en la provincia del Chubut»,
manifestó.
Y en ese sentido, deseó que «ojalá sea el 12 en Comodoro cuando la señora Presidenta anuncie su
voluntad de volver a ser candidata porque es lo que anhelamos muchos argentinos y chubutenses y
sería un gran honor poder compartir ese momento siendo candidato del Frente para la Victoria»,
añadió.
Resaltó Eliceche que Cristina tiene «una relación histórica y un gran cariño y afecto» con la ciudad
petrolera. «Lo ha demostrado y expresado a partir de su voluntad de estar el 12 en Comodoro».
Como se sabe, la mandataria nacional arribará el sábado por la tarde a la ciudad petrolera para
encabezar un acto político en el gimnasio del club Socios Fundadores ante más de 5 mil personas y
luego tiene previsto participar de una cena en el Hotel Lucania con unos 200 empresarios de la
zona.
INTEGRACION PROVINCIAL
En otro orden, Eliceche se refirió a la unidad que le daría a la provincia si fuera gobernador, y
explicó: «nos tenemos que convencer de que necesitamos una provincia integrada a pesar de sus
distancias para que todos los sectores podamos trabajar en conjunto. Todos cumplimos un rol
destacado y hay que ser respetado», opinó.
Y en ese sentido, indicó que «nuestra voluntad es llevar adelante políticas de integración para ser
únicamente chubutenses y dejar de lado diferencias por regiones o comarcas. Prueba de ello es que
pensamos llevar adelante una representatividad muy fuerte de cada lugar, con programas de
descentralización del Gobierno, intentando acercarnos a la gente en cada localidad», sostuvo
Eliceche.
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Sanz en acto de cierre de la UCR en Trelew
Ayer se confirmó que el acto de cierre de campaña de la UCR en Chubut será el próximo jueves 17
por la tarde en el gimnasio de la escuela 751 en Trelew y contará con la presencia del precandidato
presidencial por ese partido, el senador mendocino Ernesto Sanz, quien acompañará a los
integrantes de la fórmula radical Pedro Peralta y Raúl Barneche.
Ayer se confirmó que el acto de cierre de campaña de la UCR en Chubut será el próximo jueves 17
por la tarde en el gimnasio de la escuela 751 en Trelew y contará con la presencia del precandidato
presidencial por ese partido, el senador mendocino Ernesto Sanz, quien acompañará a los
integrantes de la fórmula radical Pedro Peralta y Raúl Barneche.
Luego de la visita que realizó Ricardo Alfonsín la semana pasada, el radicalismo chubutense
sumará de este modo el apoyo del otro precandidato a nivel nacional, que lanzó su candidatura el 2
de marzo pasado.
El acto se hará en el mismo lugar, luego de lo que fue considerada una convocatoria exitosa a la
militancia del valle días atrás, en una zona en la que la UCR fue históricamente fuerte, pero en la
que el candidato a gobernador Peralta necesita reforzar su presencia, a diferencia de la zona sur
donde tiene mayor reconocimiento.
Se estima que el acto será sobre las 20 y que los oradores sean el candidato local, Saturnino Zárate,
el candidato a gobernador, Pedro Peralta, y el senador Sanz.
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Bloque radical denunció que el oficialismo paralizó la actividad legislativa por las elecciones
del 20
El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical denunció la paralización de la labor legislativa
hasta después de las próximas elecciones del 20 de marzo. En un pronunciamiento público
contrastaron esta situación con expresiones del gobernador Mario Das Neves a quien le
recomendaron que trasmita a sus seguidores del bloque oficialista la necesidad de no entorpecer la
continuidad del trabajo por los comicios.
El documento firmado por los cuatro diputados Roberto Risso, Marta Raso, Carlos Lorenzo y
Carlos Díaz, asegura que la decisión del oficialismo «responde a la voluntad de desdibujar e
impedir la participación democrática de todos los sectores partidarios con representación legislativa,
con el afiebrado sueño de opacar cualquier expresión que no coincida con el discurso hegemónico».
Para los legisladores opositores, esta paralización fue «impuesta solamente por la fuerza numérica
de los diputados justicialistas, no es compartida por el bloque de la UCR, quien observa con
preocupación la degradación y vaciamiento de la función legislativa, atada directamente en este
caso a las necesidades electorales del Poder Ejecutivo».
En ese sentido, expresan que «la ciudadanía del Chubut no merece que con la primera reunión
ordinaria, donde se censuró también la participación opositora con un cuarto intermedio que
escondió el levantamiento directo de la sesión, se haya puesto en marcha un cronograma anual que,
de inmediato, prácticamente prorrogó el receso legislativo hasta el martes 22 de marzo».
Por ello, concluyen que «esta postergación desmiente las arengas del gobernador Mario Das Neves
en el sentido de que los comicios provinciales no deben entorpecer la continuidad del trabajo en el
Estado Provincial, por lo que se torna aconsejable que esta recomendación sea transmitida a sus
seguidores en el Parlamento Provincial».
Y lamentan además que «la deliberada inmovilización del trabajo legislativo contribuye a
menoscabar la opinión ciudadana sobre este Poder del Estado y parece hacer realidad la conocida
reflexión negativa del mismo gobernador Mario Das Neves».
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Nuevo centro de salud en Esquel
El gobernador Mario Das Neves realizó este martes una recorrida por la obra de ampliación y
refuncionalización del Centro de Salud ubicado en el barrio Bella Vista de la ciudad de Esquel;
visita en la que estuvo acompañado por el vicegobernador Mario Vargas, el titular de la Unidad
Ejecutora Provincial, Juan Ripa; organismo que financió la obra y el intendente de Comodoro
Rivadavia, Martín Buzzi.

En el marco de la recorrida, el vicegobernador, Mario Vargas resaltó la importancia que le dedicó
esta gestión gubernamental a la salud, a la educación y al trabajo, y señaló que son factores que
«hacen al capital social, un capital inmenso, que nadie le puede sacar al ser humano».
Asimismo, afirmó que «con el gobernador estamos caminando la provincia, como siempre lo
hicimos», y también sostuvo que «Mario Das Neves es un militante social» y resaltó que «se ha
trabajado en la importancia que tienen estos factores en la formación de una sociedad, lo cual tiene
que ver con una proyección al futuro».
SKATE PARK
El gobernador Mario Das Neves había estado previamente en Trevelin, donde asistió a un
multitudinario encuentro de skaters de distintos puntos de la cordillera, y ratificó que «todo lo que
tenga que ver con una actividad deportiva que tiene que ver con la familia por supuesto que va a
seguir contando con el apoyo nuestro».
El gobernador visitó este martes el que es el primer skate park de la Provincia que fue construido
con financiamiento del Instituto Provincial de la Vivienda y ponderó los beneficios de la obra que
cuenta con rampas y todas las medidas de seguridad para la práctica de esta disciplina por parte de
los jóvenes dado que merced a tal realización este martes fue posible la organización de un
encuentro del que participaron unos 300 chicos de entre 7 y 20 años acompañados por sus familias.
Sostuvo al dialogar con el periodismo que la práctica del skate tuvo «un crecimiento explosivo» y
que fueron «los mismos los chicos» quienes le hablaron de la necesidad de la obra. «Carlos
Mantegna en esto hizo punta y después se fueron sumando otras intendencias, ya firmamos con
Trelew y con Lago Puelo».
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«Sería imposible avanzar en salud y educación si no tuviéramos el recurso humano», dijo Das
Neves
VISITO AMPLIACION DE HOSPITAL DE CORCOVADO DONDE HORAS ANTES HABIAN
NACIDO GEMELOS / Al realizar ayer una visita por la ampliación y remodelación integral
ejecutada en el hospital de Corcovado, el gobernador Mario Das Neves, volvió a indicar que «como
siempre digo es imposible avanzar en el tema de la salud como en educación si uno no tiene el
recurso humano que tiene la provincia».

La necesaria refuncionalización desarrollada no sólo trae aparejada una sustancial mejora en la
calidad de atención para los vecinos de esa localidad sino también para las familias que habitan en
parajes aledaños como los de Cerro Centinela y Carrenleufú.
Las modernas instalaciones junto al equipamiento de última generación que se incorporó a las
distintas especialidades fueron puestas a prueba con total éxito con el alumbramiento horas atrás de
gemelos, según destacó el propio director del hospital, Mariano Cabrera.
«La gente es beneficiario de esta obra, una obra que era necesaria después de 40 años sin
inversión», dijo el mandatario durante la recorrida remarcando asimismo que «con la gente hemos
construido estos sueños».
«Junto con la comunidad de Corcovado hemos hecho una inversión histórica que tiene que ver con
mejorar la calidad de vida de ustedes» les dijo a los vecinos que acompañaron a las autoridades
durante la visita que se desarrolló alrededor de las 11 de la mañana.
POLITICA DE ESTADO
Por su parte, el secretario de Salud, Ignacio Hernández, dijo que «la salud es una de las políticas de
Estado», agregando que «estas cosas no surgen de la casualidad, se han trabajado y se han
planificado». Asimismo, señaló que «desde hace 7 años estamos desarrollando un plan estratégico
sanitario» y sostuvo que «le estamos dando a la comunidad y a la gente de este hospital la
infraestructura que necesitaba».
Indicó que se trata de una obra «para los próximos 20 años» y también valoró el reconocimiento de
la gente «tenemos que hacer futuro, y el futuro está en marcha, así que estamos trabajando para
ello», dijo el titular de la cartera sanitaria del Chubut sin dejar de mencionar que «la gente reconoce
cuando ve que un equipo está comprometido».
En tanto la senadora nacional, Graciela Di Perna, y ex secretaria de Salud de la Provincia mencionó
que se trata «de una obra que significa el trabajo de muchas personas, las ideas, los debates de
mucho tiempo dentro de lo que es el equipo de Salud para dejar una estructura sanitaria en la
provincia de calidad, que permita una atención digna en todos los rincones».
La senadora nacional también destacó que «hay un equipo de salud, hay una decisión política de
darle a la salud un lugar central para que sea una política de Estado, hay un programa sanitario que
se está desarrollando y hay una propuesta desde lo que es el Modelo Chubut cuyo objetivo último es
mejorar las condiciones de salud de todos los habitantes de la provincia».
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Buzzi: «Las mujeres serán claras protagonistas de nuestro triunfo»
El candidato a gobernador por el PJ Modelo Chubut, Martín Buzzi, señaló ayer en un masivo acto
en Esquel, que «no es casual el acompañamiento masivo que las mujeres dan a nuestro proyecto,
porque ellas tienen la sensibilidad y al mismo tiempo la fuerza para defender con dignidad el futuro
de sus hijos y de sus familias.»

Durante el encuentro en el Día de la Mujer, Buzzi estuvo junto al gobernador Mario Das Neves y el
candidato a la Intendencia local, Juan Ripa, en un encuentro que nucleó a cientos de mujeres de la
localidad, en una convocatoria abierta a talleres para tratar sobre problemáticas específicas de la
mujer y su rol en la promoción de políticas públicas afines.
El candidato que aspira a suceder a Mario Das Neves al frente de la gobernación provincial, expresó
su «saludo, respeto y admiración» a todas las mujeres y subrayó que «en las más diversas
circunstancias, allí donde hay mujeres decididas detrás de un noble objetivo, está la garantía de que
algo va a mejorar»
Buzzi agregó que «No tengo dudas de que el próximo 20 de marzo, con la masividad de una
votación que será aleccionadora, las mujeres serán claras protagonistas del triunfo. Este apoyo es
consecuente con lo hecho y realizado a partir de este proyecto iniciado por Mario Das Neves y
quienes lo acompañamos»
A la vez, el intendente comodorense recordó el rol clave que jugó Eva Perón que impulsó el voto
femenino, consagrado en 1947, y quien exhortó a las mujeres a ser siempre «misioneras de la paz»
y a «perfeccionar la democracia».
«Eso y mucho más -señaló Buzzi- es lo que han hecho las mujeres desde entonces, y quiero
subrayar con orgullo el importante lugar que las mujeres ocupan en la lista 2 para ser representantes
como legisladoras, como concejales o al frente de cargos comunales. Estoy seguro de que ellas le
darán un nuevo impulso a este proyecto transformador», concluyó.
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EDUARDO DE BERNARDI
"La visita de la Presidente ayudará a consolidar el triunfo del
Frente para la Victoria"
Esta es la definición con la que Eduardo De Bernardi, Diputado de la Nación (MC), subsumió su
análisis sobre los hechos de agresión y descalificación que se han vertidos desde miembros del
Gobierno provincial para con los candidatos que presenta en Chubut el Proyecto kirchnerista.
Consultado sobre los números que se están dando a conocer de uno y otro sector el militante
esquelense manifestó, “es una realidad que el Cro. Eliceche ha experimentado un crecimiento
exponencial en los números generales, así como en distintas localidades de nuestra provincia los
candidatos del Frente para la Victoria aventajan a los candidatos dasnevistas, con sobrada
tranquilidad, y las demás fuerzas políticas que no logran hacer pie en el electorado provincial. La
gente quiere profundizar el Proyecto Popular y Nacional K, quiere que en nuestra provincia se
continúe haciendo realidad aquel sueño que empezó en 2003 y sobre todo que tengamos una línea
política clara y directa con el Estado nacional, sin resentimientos que vuelven como único
perjudicado al pueblo”.
Del nerviosismo a la agresión
Consideró finalmente el escribano: "Como no existe mejor indicador de la realidad que la visión y
aceptación de la misma es que en los últimos días se han mostrado gestos de escozor, nerviosismo
por parte del oficialismo provincial hechos que no podían generar más que las agresiones de las
que nuestros candidatos han sido blanco, yo les digo que esas agresiones están de más porque al
fin de cuentas el 20 de marzo el electorado será el que tenga la verdad y haga realidad la verdad".

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha :09-03-2011

Pág.:

COMODORO RIVADAVIA
Construirán la primera etapa de la sede de Bomberos Voluntarios
*El gobernador calificó a los servidores públicos como “un ejemplo de altruismo”.
A punto de cumplir 72 años, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, la
primera en su tipo en la Patagonia, contará con una sede nueva, tras firmar este sábado el
gobernador Mario Das Neves por 1.000.000 de pesos un convenio para la construcción de la
primera etapa de la obra, al haberse logrado también la titularidad de la tierra para ese predio.
Hubo un sincero agradecimiento de parte de los servidores públicos comodorenses representados
por el presidente de la entidad, Carlos Marcolla, hacia el gobernador de la provincia en el marco
del acto que se realizó pasadas las 13 horas, “este aporte que usted nos da es un largo anhelo,
estamos muy felices sinceramente”, le dijo al mandatario.
Ejemplo de altruismo
Das Neves cerró la ceremonia reconociendo el trabajo de los bomberos diciendo que “muy pocos
sectores de la sociedad pueden utilizar la palabra altruismo” y recordando su presencia horas atrás
en el cuartel de bomberos de Puerto Madryn volvió a destacar la permanente presencia “del
bombero” en los momentos difíciles, al resaltar “la templanza y serenidad” que demuestran en los
peores momentos dijo en referencia sobre todo al incendio que se combate en la cordillera.
“Los protagonistas de todo esto son los hombres y mujeres que están siempre presentes, por eso
muchísimas gracias y seguimos adelante con una planificación”, expresó para destacar como
“política pública” el “no haberlo dejado solos” a los cuarteles de bomberos. “Son realmente un
ejemplo de altruismo” terminó diciendo en el acto en el que también estuvieron presentes el
intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi; el presidente del Instituto de la Vivienda y
Desarrollo Urbano, Gustavo García Moreno; el diputado provincial, Ricardo Gaitán; el presidente
de la Asociación de Bomberos de la ciudad, Carlos Marcolla; integrantes de ese cuerpo bomberil,
entre otros funcionarios provinciales y municipales.
Reconocimiento
Mario Das Neves, mencionó que “en estos años de gestión que llevo, ha habido distintos
problemas, fenómenos climáticos” y señaló que “ahí siempre estuvieron los bomberos”.
El gobernador explicó que “trabajan en momentos difíciles en los que tienen que tomar decisiones
con templanza, serenidad y compromiso con el prójimo”, enfatizando que “emociona verlos
actuar”.
Al referirse al incendio que se produjo días atrás en la localidad de Lago Puelo, expresó que “en
esa madrugada durísima, no me sentí solo, estaban ellos: los bomberos”, ponderando que “en
horas muy difíciles, y momentos muy complicados están presentes”.
Vocación al servicio del otro
El intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, explicó que “en el transcurso de estos años
hemos podido llegar a la titularidad de las tierras para construir esta sede” y mencionó que “se
comienzan a realizar estos aportes en vista de tener una infraestructura privilegiada”.
Buzzi mostró su satisfacción, poniendo en valor “el trabajo realizado en conjunto para que las
tierras sean cedidas” y dijo que “se debe reconocer la decisión del gobernador de la provincia de
disponer del primer millón de pesos para construir la sede”.
El intendente municipal también la labor realizada por los bomberos, enfatizando que tienen una
gran “vocación al servicio del otro” y ponderando que “hay una dotación de recursos humanos
magnífica y una comisión directiva honorable y que trabaja”, sosteniendo que “la gente y el
Estado confía en que cada peso que se pone allí, se sepa multiplicar”.
RECUADRO====
Sincero agradecimiento
El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad, Carlos Abel Marcolla,
agradeció por los aportes realizados y al dirigirse al gobernador provincial, afirmó que “este
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aporte que usted nos da es el segundo en realidad, el primero fue en el 2007” y dijo que “no
pudimos hacer uso de él por no tener la titularidad”.
Marcolla sostuvo que en “10 años fueron distintos legisladores, tres intendentes municipales y
diputados provinciales los que han bregado por este tema y en estos 4 años hemos tenido la dicha
de poder cumplir”.
Destacó luego la importancia “de la solidaridad y esfuerzo” para apoyar a la institución
subrayando la adquisición el año pasado de una unidad de última generación que por estos días
está en la Comarca Andina colaborando con el incendio en el Cerro Currumahuida. “Este aporte
que usted nos da es un largo anhelo, estamos muy felices sinceramente”, dijo Marcolla.
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BUZZI:
"Querían poner a Chubut de rodillas y ahora se quejan de no
haberlo conseguido"
Fuerte réplica del candidato justicialista a la gobernación por Modelo Chubut al “delegado del
gobierno central”’, Carlos Eliceche, que se postula por el FpV “hicieron un engendro electoral y
confiaron su suerte al respaldo que les vendría de afuera, cortando todo lazo profundo con la
comunidad local.”
“El oportunismo siempre huele a traición”, dijo el candidato a Gobernador por Modelo Chubut,
Martín Buzzi, al ser consultado sobre las críticas que formuló Carlos Eliceche al fideicomiso con
regalías petroleras que permitió a Chubut obtener recursos en base a las futuras regalías
petroleras.
El candidato justicialista fue terminante: “destilan veneno y resentimiento al no poder descalificar
de otro modo una gestión completamente exitosa, que todo el mundo reconoce, y que convierte a
Mario Das Neves en el mejor gobernador que ha tenido la provincia de Chubut”.
“Decir que se ha hipotecado el futuro de la provincia, cuando todo el mundo constata con sus
propios ojos, pudiéndolas tocar con las manos, las obras realizadas, las escuelas, los centros de
salud y los hospitales, el mejoramiento barrial, las redes de servicios en todas las ciudades y la
infraestructura, los caminos y puentes en todo el territorio provincial además de ser falso muestra
que están dispuestos a todo por defender sus intereses mezquinos, incluso a ir en contra de la
dignidad y el orgullo de la provincia”, enfatizó el candidato por el PJ Modelo Chubut.
“Cegado por el resentimiento mi circunstancial oponente hasta admite sin darse cuenta que el
bono que emitió Chubut es un valor muy sólido, pues dice incluso exagerando que tiene riesgo
cero, y aún así se queja, cuando todo el mundo sabe que esa colocación de valores en las bolsas
del mundo es lo que ha permitido financiar obras muy importantes pese a hace años que dejaron
de enviar fondos de la Nación, incluso para obras aprobadas y presupuestadas.”
“Quieren que vayamos a mendigar lo que es nuestro”
“Quizás ellos querían que Chubut se declarara insolvente y que vayamos a mendigar lo que es
nuestro, lo que le corresponde a la provincia, porque es riqueza que se genera aquí y la retienen
arbitrariamente”, marcó Buzzi con toda energía: “querían que nos pusiéramos de rodillas y ahora
se quejan por no haberlo conseguido”, remató.
“Hoy es un día de gran relevancia institucional”, añadió Martín Buzzi, “porque es la inauguración
solemne del período parlamentario, la última que le toca a Das Neves tras sus dos mandatos como
gobernador y pretenden empañarla de algún modo, por eso salen a decir tantas barbaridades. En su
intención de hacer daño terminan funcionando como agentes anti Chubut, se niegan a concurrir al
acto en la Legislatura para respaldar el funcionamiento institucional democrático y se ponen,
como siempre, en la vereda de enfrente a tirar piedras. No tienen una propuesta superadora al
trabajo realizado en todos estos años, y a lo que estamos proponiendo los dirigentes de Modelo
Chubut, entonces dan estos manotazos de ahogados, que los deja cada vez más en evidencia.”
“Pero eligieron el camino equivocado, le dieron la espalda al pueblo que ahora buscan confundir y
eso se verá clarísimo el 20 de marzo, porque la gente distingue claramente entre quienes tienen su
compromiso aquí y quienes reciben directivas de afuera”, señaló.
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El Dasnevismo Quema Las Naves

Con una encuesta propia que coloca dos puntos abajo a la fórmula
Martín Buzzi-Gustavo Mac Karthy, el dasnevismo le pegó un brusco
volantazo a la campaña, recontrató a los ultrafamosos "Kiko y Kako"
que venían asesorando a Buzzi y estos habrían recomendado lo que
ya se ve y se escucha: un ataque frontal a la Presidente, Cristina
Fernández, a quien Buzzi-Mac Karthy-Das Neves acusan de intentar
"negociados" en Chubut. "Están muy desesperados todos y Buzzi
parece que tomó un jarabe que le da coraje", los criticó Eliceche.
La agencia porteña que asesora a Buzzi habría recomendado "una campaña
extremadamente agresiva" en los últimos días, confiando en que esos acusadores y/o
amenazadores mensajes consigan torcer la voluntad del electorado, un objetivo que
habrían "garantizado" según le contó uno de los operadores del Modelo Chubut que ya se
han retirado de la campaña a Rawsonline.
Los sectores peronistas del PJ-Modelo Chubut, con la excepción de Mac Karthy hijo,
observan con notoria resistencia el diseño de campaña de sus candidatos y creen que
haber elegido como adversaria directa a la Presidente es un error "propio de un ex-radical
como Buzzi", al que acusan por su supuesta carencia de reflejos para manejarse en la
cima del poder.
"Podía haber tenido una foto con Cristina y atenuar aunque sea un poco el impacto del
acto del Frente en Comodoro y terminó mandando avisos en los que un poco más la acusa
de venir a robarle la leche a los chicos. No se puede creer" esa estrategia, han empezado
a quejarse en el interior del peronismo que queda en el Modelo Chubut.
"Va a ser muy difícil tener retorno" le advirtió a Buzzi el candidato a Gobernador por el
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kirchnerismo, Carlos Eliceche, que se mostró "sorprendido" por la crudeza del spot
publicitario del dasnevismo que acusa a la Presidente y a él mismo de hablar sobre
"negociados" futuros en Chubut.
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Eliceche Piensa Que Cristina Podría Anunciar Su Reelección
en Chubut

Para eso acudió a la memoria y recordó que Néstor Kirchner
anunció el 2 de junio del 2006 que el candidato del Frente Para la
Victoria en las presidenciales del año siguiente, sería "argentino o
argentina, o pingüino o pingüina", durante un acto celebrado en
Rawson. "Ojalá sea el 12 en Comodoro cuando la señora Presidenta
anuncie su voluntad de volver a ser candidata porque es lo que
anhelamos muchos argentinos y chubutenses", dijo esta mañana
Eliceche en una entrevista radial.
"Sería un gran honor poder compartir ese momento siendo candidato del Frente para la
Victoria", indicó el actual intendente de Puerto Madryn en esas declaraciones.
La posibilidad de ser el escenario del lanzamiento oficial de la candidatura de la
Presidente, Cristina Fernández, a su reelección en los comicios programados para el
próximo mes de octubre, le agrega un atractivo extra a la llegada de la jefa del Estado
Nacional a Chubut, el sábado 12 de marzo.
En el día que recordó Eliceche, Néstor Kirchner presidió un acto en el Club Germinal de la
capital chubutense donde anunció obras de infraestructura para la región.
"Bajo un cielo plomizo, el presidente Néstor Kirchner eligió ayer un escenario patagónico
para encender una tenue luz sobre la decisión que finalmente tomará para las elecciones
del año próximo. El candidato oficialista a la presidencia será "un argentino o una
argentina", dijo. Y de inmediato añadió: "Un pingüino o una pingüina", describió un artículo
del diario La Nación.
Según el diario porteño, aquel arribo "fue una visita con anuncios y matizada por gestos
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políticos. En su recorrida hacia Rawson, el Presidente volvió a demostrar que aquí juega
de local: asomando medio cuerpo desde la camioneta que lo transportaba, recibió besos,
abrazos y una centena de cartas que entregó a Das Neves. Casi todos los que lo
saludaban eran chicos de las escuelas de Trelew".
En otro informe, el mismo diario trae más recuerdos. "La caravana se detuvo al menos cinco

veces para que Kirchner, con medio cuerpo afuera del vehículo que lo trasladaba, pudiera
tocar a la gente. Cuando bajó en el barrio Telefónico, generó un tumulto de saludos. "No
nos deje nunca", le gritó una mujer mayor que observaba la escena. Muchos de los niños
se acercaban al vehículo presidencial para entregar cartas y notas con pedidos personales.
A la altura de la ruta 7, Kirchner saludó a 15 chicos de la escuela rural 3, una de las más
pobres de la ciudad".
Y para no quedarse cortos, acá hay otras memorias. "En la capital provincial lo esperaban,
incluso, radicales: diputados provinciales por la UCR y el ex gobernador José Luis
Lizurume, que corrió a abrazar al presidente".
"Luego -añade-, miles de personas saludaron al Presidente a su paso por la avenida 25 de
Mayo, sobre todo empleados públicos, alumnos y maestros, para quienes se había
decretado asueto"
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Urbano Asegura Que La Tasa de Suicidios En Chubut Es La
Más Alta Del País

La tasa de suicidios en Chubut acumula un crecimiento del 34% en
los últimos ocho años. La provincia duplica la tasa media nacional y
se ubica en el primer lugar del país. En Chubut mueren más personas
que deciden quitarse la vida voluntariamente que las víctimas de
accidentes de tránsito de automotores. “Se lo advertimos a la
Secretaría de Salud en diciembre de 2007 y no les importó nada”,
sostuvo el candidato a la gobernación por la Coalición Cívica,
Fernando Urbano, quie añadió que también nuestra provincia se
ubica en el primer lugar del país en la tasa de muertes ocurridas por
agresiones.
“Estamos ente un desafío epidemiológico de magnitud que requiere la intervención
urgente de todos las agencias sanitarias y educativas del Estado”, enfatizó el actual
diputado provincial.
“El procesamiento de las últimas estadísticas nacionales llevado adelante por mi Secretaría
arroja cifras escalofriantes. Estamos afirmándole a la sociedad que 6 personas por mes se
quitan la vida en nuestra provincia, que nuestra tasa duplica a la media nacional y que el
33 por ciento de esas víctimas tienen entre 15 y 24 años” afirmó.
En este orden, el diputado del ARI ratificó que “en la franja etaria que va de los 15 a los
24 nuestra provincia supera a la media nacional en un 127 por ciento; ya no estamos
hablando de un fenómeno coyuntural, ocho años son suficientes para científicamente
afirmar que estamos ante un problema estructural”, continuó el diputado de la oposición.
"Le pido a la sociedad que me escuche, dijo Urbano, por que “hace ocho años que de
manera ininterrumpida en nuestra provincia mueren más personas por suicidios que por
accidentes de tránsito automotor, sin embargo ello no conmueve a nadie. Son noticias
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esparcidas en las contratapas que reflejan otra cara de nuestra sociedad de consumo que
nos cuesta advertir”, reflexionó.
El legislador, que busca repetir su mandato en la cámara de diputados, agregó que al
cotejar los indicadores criminológicos que diera a conocer pocas semanas atrás “se puede
advertir que se complementan simétricamente con un abordaje sanitario, ya que Chubut
tiene la tasa más alta del país en muertes ocasionadas por agresiones y está 170 por
ciento por sobre la media nacional”. Y en este contexto amplió al precisar que “en la franja
etaria de los 15 a los 24 año lo está en un 190 por ciento por encima de la tasa del país”.
Asimismo, Urbano aportó que “como si eso fuera insuficiente, para corroborar esta
hipótesis, nos encontramos que Chubut cuenta con la tasa de mortalidad más alta del país
en esa misma franja etaria. Angustia y violencia se imbrican de manera alarmante y
perturbadora en nuestra sociedad. No es coincidencia que en la misma franja etaria
converjan la mayor tasa de suicidios y la de muertes provocadas por agresiones” subrayó.
Finalmente, el candidato de la Coalición Cívica informó que su gobierno pondrá en
funcionamiento inmediato un Programa de Prevención del Suicidio que articulará las
agencias sanitarias, educativas y policiales. “Son muertes evitables. Todos avisan; sólo
necesitamos estar preparados para comprender a tiempo su lenguaje”, concluyó el
pediatra.
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Llega Pino Solanas El Viernes

Con un mensaje para Chubut calcado al que ya dijo en Catamarca,
referido a la necesidad de "derrotar a los gobernadores que quieren
eternizarse en el poder", por sí mismos o a través de delegados; y
centrado además en el combate contra "la megaminería", el diputado
nacional y candidato presidencial del Proyecto Sur, Fernando "Pino"
Solanas llegará este viernes a Comodoro Rivadavia, para apoyar a los
candidatos locales de su corriente.
Solanas vendrá acompañado junto a la también diputada Vilma Ripoll y seguramente
mantendrá su mensaje en cuanto a la necesidad de "derrotar a los gobernadores que se
entronizan en el poder y entregan los recursos naturales".
Como se sabe, el líder de Proyecto Sur es el principal crítico del re-negoción mediante el
que se entregó el megayacimiento de Cerro Dragón primero a la British Petroleum y luego
a la estatal china CNOOC, siempre de la mano de sus socios locales, Carlos y Alejandro
Bulgheroni.
El Frente de Unidad Sur, que postula al comodorense Héctor Lucio como candidato a
Gobernador; y a la trelewense Hilda Fredes como candidata a Vicegobernador, sostuvo
esta semana que "tanto la decisión de adelantar las elecciones como el no haber dotado a
la provincia de una Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, dan cuenta del
profundo sentido antidemocrático de los partidos del sistema" y pidió que se
transparenten los gastos de campaña.
"Los electores tienen el derecho de saber si las organizaciones que decidieron apoyar con
tanto entusiasmo financiero a estos candidatos son las mismas que se han beneficiado con
las políticas provinciales o nacionales en todo este tiempo o si serán las próximas
beneficiadas", señaló la fuerza en un comunicado.
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Los Escolares "Son Cada Vez Más Ignorantes y Brutos", Dice
Massoni

El miércoles comienzan las clases el nivel secundario y, la semana
pasada, hizo lo propio el nivel primario y el inicial. En forma
contraria a lo manifestado por las autoridades provinciales, el
candidato a diputado provincial por el Partido Independiente del
Chubut (PICh), Federico Massoni, dijo que en Chubut “los chicos son
cada vez más ignorantes y mostrencos”. Las continuas posibilidades
que se les ofrece a los alumnos para evitar su repitencia fueron
analizadas por el candidato, hijo de Norberto Massoni, quien fuera
ministro de Educación de la Provincia del Chubut, dijo un parte de
prensa.
“No solo estamos gestando una sociedad cada vez más ignorante, sino que a los
estudiantes que no se esfuerzan se los premia por eso”, dijo.
A modo de conclusión de su análisis sobre el sistema educativo chubutense, manifestó
estar seguro que se está ante “la peor política educativa que se vivió en la Provincia”. En
referencia directa al gobierno provincial y, en especial, al Modelo Chubut, dijo que se trata
de “un modelo de no inclusión”.

Con conocimiento de causa
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“A mí el tema de la educación me toca muy de cerca; y no por el conocimiento vasto que
yo puedo llegar a tener, sino porque he vivido en mi hogar el compromiso absoluto y la
conviccion con que mi padre al ocupar el cargo de Ministro de Educación llevo adelante las
politicas educativas en pos de tener cada dia jovenes mas instruidos”, explicó Massoni.
Durante largos años, el ex funcionario provincial radical se manejo con la convicción que
la educación es la médula espinal de una sociedad sana y luchó para que la Provincia del
Chubut sea ejemplo de tales premisas. Su objetivo siempre fue que el niño lograra egresar
de los establecimientos educativos con contenidos con el fin de tener herramientas para
desenvolverse en la vida.
El candidato a diputado provincial concluyó que, en la actualidad, se muestra
denodadamente el afán por mostrar estadísticas positivas en detrimento de la comunidad
y la necesidad de contar con una sociedad cada día más educada y culta.
“Hemos retrocedido muchos escalones, tenemos chicos que están en grados avanzados
que no saben leer ni escribir”, dijo.

Todo por una estadística
A los alumnos que pasan de grados y no están debidamente alfabetizados se suman
aquellos que ingresan al nivel secundario o egresan de él escribiendo con errores de
ortografía y sin conocmientos generales. Sobre el particular, un hecho común, nos
encontramos con que ya no se les exige a los alumnos que sepan escribir sin errores, “de
esta forma se fomenta el no respeto por las reglas dejando una impronta que si bien
parece poco importante es rectora de todas las acciones de nuestra vida”.
En su descripción sobre la actualidad educativa de la Provincia del Chubut, tendiente a
mejorar las estadísticas antes de resolver el problema desde las bases, Massoni indicó que
“los alumnos pasan de grado o de año sin saber las materias”.

La presión a los docentes
Al buscar una explicación, el candidato no duda y señala que es producto de la presión
que reciben los docentes. “La política del Ministerio de Educación nos lleva a la siguiente
situación: si uno se encuentra con un aula, un grado o una escuela que tiene mucha gente
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que desaprueba, las autoridades no van a observar qué ocurre con los alumnos; sino que
van a tratar de descubrir qué está pasando con el profesor”.
“Es lo peor que podemos hacer, porque es una presión que se ejerce sobre el docente
para que los alumnos pasen”, en vez de apoyar a los profesionales e incentivarlos a que
ejerzan sus funciones sin presión alguna, en beneficio de la sociedad.
En el listado de los problemas a resolver se encuentra, también, que los docentes son
víctimas de este sistema, porque tienen un Ministerio que lo presiona, que no lo deja
educar como debe hacerlo y se les están pagando sueldos que son pésimos, reflexionó
Massoni.
“El docente que realmente vivía de su profesión, antes, tenía la vocación de enseñar y
recibía un sueldo que le permitía dedicarse a eso; ahora, se encuentra con otro
escenario”.
Por último, las grandes materias troncales se ven opacadas por asignaturas que son
importantes, pero no relevantes. En un establecimiento de Trelew, por ejemplo, existe una
materia que se llama “agua”.
“La figura de docentes de vocación se fue perdiendo y esto también es responsabilidad del
gobierno, porque no se les brinda la proteccion adecuada como para que desempeñen
bien su labor, comenzando con sus sueldos que son los mas bajos de la administracion
publica”, concluyó.

Todo por las estadísticas
Las estadísticas muestran una baja considerable en ítems como deserción escolar y,
principalmente, en el nivel de repitencia. Sobre el particular, Massoni no deja de posar su
mirada en un hecho concreto: existen muchos créditos internacionales que se adquieren
en base a las mediciones o las estadísticas, según la evolución de los índices en
educación.
Sin embargo, en Chubut no se puede deducir que el descenso de esos niveles de
repitencia sean parte del logro alcanzado por una política de educación que dio con el
punto de inflexión para que los alumnos no repitan, sino que en el afán de cumplir con
esas estadística se aprueban chicos que no tienen que pasar de grado.
“El descenso de las estadísticas no se debe a que se enseñan bien las cosas y los
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alumnos, por eso, pasan de grado. No se trata de un sistema efectivo que se aplica sino
que es al revés”, analizó el candidato a legislador provincial por el PICh.
Ante alumnos que no tienen la contención y acompañamiento de sus padres, que no están
preparados para pasar de grado, el gobierno provincial responde, según lo manifestado
por Massoni, con el siguiente discurso: “somos el gobierno que más invierte en educación,
somos los que más escuelas construimos, donde todos progresan y todos avanzan, porque
todos estudian. Sin embargo, el resultado en realidad es que tenemos ignaros de por vida
dando vuelta”.

Sin solución
“Esta situación la vivo de cerca, todos la observamos: si los alumnos desaprueban, les
siguen dando posibilidades hasta el hartazgo, pero no están yendo a la raíz, porque esto
está directamente relacionado con los padres, con la importancia de la contención de la
familia y del rol de los padres. Como pilar de la educación de nuestros hijos, debemos
inculcarles que hay que ser perseverantes, trabajar arduamente para conseguir lo añorado
y eso lo perdimos”.
“Llegamos a un nivel donde existe una falta de respeto y de escalas de valores tan grande
hacia el docente que es muy difícil de recuperar, pero no imposible”. La solución, para
Massoni, está en la necesidad de contar con políticas estrictas, a través del Ministerio de
Educación, sin importar que caigan las estadísticas.
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Pagina III
DAS NEVES Y BUZZI AVALARON UNA PUBLICIDAD QUE AGREDE A LA PRESIDENTE. OPTARON
POR EL ANTIPERONISMO

Se vienen los gorilas

2011-03-09 00:18:08
“Buzzi es un “gorila” y Das Neves un “pejotista de derecha”, por eso han elegido como adversaria
directa a Cristina Kirchner”, señaló un dasnevista que se retiró de la campaña oficialista luego de
escuchar el agresivo spot publicitario que recomendaron Kiko y Kako, tal como llaman
despectivamente en las unidades básicas a los titulares de la agencia que maneja la estrategia
publicitaria de Buzzi.
Es raro, pero la desesperación parece haber reciclado a Das Neves en un flamante antiperonista,
algo dramático para su historia política personal. No es el caso de Buzzi, cuya primera naturaleza lo
ubica automáticamente en la vereda del liberalismo. “Atacando a Cristina son peores que Macri”, se
asombró un ex dasnevista. Es que esa es la característica de los conversos, le respondieron.
En picada
Fuentes que manejan información de la “mesa familiar” coinciden en señalar que este fin de semana
habrían accedido a una encuesta que le da dos puntos de ventaja a la fórmula integrada por Carlos
Eliceche y Javier Touriñán, y que esa diferencia se agrandaría con la visita de Cristina Kirchner a
Comodoro Rivadavia.
Con ese dato, aportado por una encuestadora propia, el dasnevismo le pegó un brusco volantazo a
la campaña, recontrató a los ultrafamosos "Kiko y Kako" que venían asesorando a Buzzi y estos
habrían recomendado lo que ya se ve y se escucha: un ataque frontal a la Presidente, Cristina
Fernández, a quien Buzzi-Mac Karthy-Das Neves acusan de intentar "negociados" en Chubut. "Están
muy desesperados todos y Buzzi parece que tomó un jarabe que le da coraje", dijo Eliceche.
El demoledor efecto de la encuesta que muestra al dasnevismo cayendo en picada, modificó la
estrategia que había ordenado el propio Gobernador y que consistía en armar una postal con Buzzi
recibiendo a Cristina en la Terminal aérea de Comodoro Rivadavia. “Esa foto podría haber atenuado
el impacto del acto del Frente en Comodoro”, dijo un observador, “pero esa expectativa fue
sepultada por los avisos que pusieron en circulación, donde un poco más se acusa a la Presidente
de venir a robarle la leche a los chicos”, añadió.
"Va a ser muy difícil tener retorno" le advirtió a Buzzi el candidato a Gobernador por el kirchnerismo,
Carlos Eliceche, que se mostró "sorprendido" por la crudeza del spot publicitario del dasnevismo
que acusa a la Presidente y a él mismo de hablar sobre "negociados" futuros en Chubut.
En cercanías del candidato K se dejó trascender que no irán a la Justicia para cuestionar la difusión
de la publicidad, pero no se descarta que Eliceche demande personalmente a los responsables de
esa propaganda.
Confundido en Senguer
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No hace mucho en estas mismas páginas se analizó la relación de Das Neves con De Narváez en el
marco de una nota intitulada: “Desesperados, A La Derecha Por Favor”. Fue como un preciso
anticipo de los sucedería. Ayer, el dasnevismo desesperado por la pérdida de capital político y
electoral cruzó la frontera del peronismo y se colocó en el territorio de la derecha liberal: “Das Neves
es Macri y Buzzi es Larreta”, indicó el analista.
En línea con los hábitos y costumbres de Mauricio (Macri) y Horacio (Larreta), Mario (Das Neves) y
Martín (Buzzi) pasearon en bicicleta por las calles de la localidad cordillerana de Río Senguer, la
misma donde las parturientas no pueden dar a luz porque faltan profesionales, y tienen que viajar
400 kilómetros para tener sus hijos. Pero más allá de ese “detalle”, Don Mario y su delfín pedalearon
con energía, aunque esa voluntad no les alcanzó para pegarse un par de fuerte “porrazos”.
Primero, de las setenta bicicletas que tenían para donar entre los chicos de Senguer, solo pudieron
entregar 41. ¿Qué pasó? Muchos padres de los niños elegidos para recibir los rodados no quisieron
prestarse a ese juego de “clientelismo”.
Ese fue un resbalón feo para el Gobernador, pero el peor lo sufrió Martín Buzzi: “Todos ustedes
tienen la experiencia de lo que significa el Modelo Chubut. Aquí se ha hecho justicia porque en Río
Senguer, durante estos años, se realizó una importantísima cantidad de obras que, como
corresponde, sirvieron para transformar y, por sobre todo, para mejorar las condiciones de vida de
la gente”, tronó desde la tribuna. Y siguió: “Ahí está la obra del acueducto, un logro fundamental que
marca un antes y un después en la historia de Río Senguer” (¿?). La gente que lo escuchaba no salía
de su asombro porque en Senguer se hizo un gasoducto, no un acueducto, tal como se confundió
Buzzi. “¿No será el sosias de De la Rua?”, se preguntaron, recordando aquellos dramáticos
momentos donde Don Fernando se perdía.
“En bicicleta como Macri y confundido como De la Rua”. Así anduvo Buzzi en Senguer.
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ELICECHE REPUDIÓ LAS AGRESIONES DEL OFICIALISMO

“Al dasnevismo se le fue la mano”
2011-03-09 00:18:08
“Se les fue la mano y es una muestra de la desesperación que tiene el dasnevismo porque se ven
perdedores a pocos días de los comicios”, expresó el candidato a gobernador del Frente Para la
Victoria, Carlos Eliceche, al analizar la propaganda de tono ofensivo que emite el dasnevismo en el
que se simula una llamada telefónica a la Casa Rosada mientras un locutor en off habla de
negociados entre Cristina Kirchner y Carlos Eliceche.
“Esta es una falta de respeto y se trata de manotazos de ahogados frente a una eminente derrota del
oficialismo en Chubut” dijo Eliceche, quien les pidió a los candidatos Martín Buzzi y Cesar Mac
Karthy que se hagan cargo de las acusaciones de esa publicidad.
Eliceche valoró las diferencias políticas “porque son lógicas” aunque consideró que una cosa es
disentir y otra es faltarle el respeto a las personas que tienen familia y escuchan el mensaje
descalificador. “Yo no voy hablar por mí pero me parece que es una falta de respeto a la investidura
presidencial” indicó el candidato a gobernador quien señaló que la presidente Cristina Fernández
acaba de sufrir la pérdida de su marido como para estar padeciendo un ataque de este estilo.
También analizó los comentarios que hizo el candidato a gobernador por el oficialismo Martín Buzzi
quien cuestionó con severidad a Néstor Di Pierro candidato a intendente por el kirchnerismo en
Comodoro Rivadavia. En tal sentido ironizó indicando que “parece que Martín Buzzi tomó un jarabe
que le da coraje y cambio su estilo de campaña, presionando las encuestas que le dan mal y por
sugerencias de operadores del gobierno”.
Para Eliceche las criticas de Buzzi a los peronistas históricos revela cierto desagradecimiento a
quienes sostuvieron el partido durante años y en el cual él está luego de haber participado de otras
experiencia políticas.
También se refirió a la diputada Rosa Muñoz quien dijo que el médico de Trelew, Aldo Marconetto es
digno de lastima por haberse ido con el kirchnerismo, “lo critican a Marconetto después de haberlo
considerado candidato estrella por sus condiciones y hasta le pintaron su vivienda”, dijo el
intendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche.
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EL EJECUTIVO ADEUDARÍA EXPEDIENTES DESDE OCTUBRE DE 2009

El Tribunal de Cuentas habría intimado a la
Municipalidad por rendiciones atrasadas
2011-03-09 00:18:08
Una información reservada ligada a las cuentas de la Municipalidad de Trelew preocupa a un grupo
de profesionales de la actividad pública que controlan precisamente el movimiento de dinero y el
manejo de los fondos que se realiza en la gestión de Gustavo Muñiz en la Secretaría de Hacienda.
Al parecer serían varios los meses que el Municipio trelewense, a través de la Secretaría de
Hacienda, no tendría rendidos aún los expedientes correspondientes a la salida de fondos desde
2009.
Según fuentes de la Secretaría de Hacienda, hace poco más de una semana el Tribunal de Cuentas
Municipal emitió una comunicación a dicha Secretaría en la cual con la firma de sus miembros el
cuerpo colegiado planteó al titular del área la preocupación existente a raíz de atrasos en la
presentación de gastos y cuentas de la municipalidad ante ese organismo.
La comunicación llevaba la firma de la actual presidenta de ese cuerpo, la contadora María Alejandra
Scuffi, además de los otros dos noveles integrantes del Tribunal, y estaba dirigida al área de
Tesorería de la Secretaría de Hacienda y al propio secretario, Gustavo Muñiz.
En la nota se expresaría fundamentalmente la necesidad de que la municipalidad remita al Tribunal
Electoral las rendiciones correspondientes atrasadas y las correcciones a aquellos expedientes que
el Tribunal ha enviado para tal fin nuevamente al Ejecutivo.
El atraso podría ser justificado de no ser porque el reclamo se remonta a expedientes y rendiciones
que la municipalidad debe al Tribunal de Cuentas desde el mes de Octubre del año 2009, lo que
podría considerarse como una falta grave.
Desde El Diario en varias oportunidades durante todo el año 2010 hemos intentado contactarnos con
la presidenta el Tribunal para conocer el estado de las cuentas del Municipio de Trelew, recibiendo
siempre como respuesta una negativa, o el pedido para dejarlo para dentro de algún tiempo, sin
haber logrado nunca la información requerida.
Ahora es el propio Tribunal el que habría blanqueado que las cuentas en la ciudad no estarían del
todo claras y que no se estarían remitiendo a dicho cuerpo como mandan las ordenanzas
municipales.
El pedido habría originado, según estas mismas fuentes, un gran enojo en el secretario de Hacienda,
quien al parecer habría confrontado duramente con los firmantes de la nota que dio vueltas por
varias oficinas de la secretaría, donde muchos funcionarios de carrera aseguran que no quieren “ni
tocar los expedientes” por las dudas que queden grabadas las huellas en estos números que al
parecer queman.
Antecedentes
En lo que se constituye como uno de los antecedentes más cercanos de este tipo de prácticas que
se divorcian de lo que mandan las ordenanzas para el manejo de las cuentas del erario público. Es el
que se refiere al manejo de las cuentas del Concejo Deliberante donde el incumplimiento en el
manejo de los dineros de la caja chica de la presidencia del cuerpo, como los fondos de gastos de
bloque, eran utilizados para compras banales que iban desde comida para gatos hasta muebles,
vinos, medias y otros elementos de la canasta familiar.
El escándalo fue tal que la Justicia actuó de oficio a través de la oficina de Delitos contra la
Administración Pública que depende del Ministerio Público Fiscal, en la gestión del concejal
Fernando Gutiérrez. En esa oportunidad los ediles subsanaron sus errores realizando devoluciones
de todos y cada uno de los gastos mal realizados a una cuenta del Banco del Chubut.
En el caso de la municipalidad, muchos han sido los dirigentes de la ciudad y candidatos a la
intendencia que han mencionado la imposibilidad de conocer el verdadero estado de las cuentas
municipales de Trelew, y al parecer para conocerlo se deberá recurrir nuevamente a la Justicia.
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Creación y funciones
El Tribunal de Cuentas Municipal fue creado en 1990 en la ciudad con la sanción de la Carta
Orgánica Municipal de Trelew, que dispuso que el Tribunal estaría integrado por tres miembros, de
los cuales al menos dos deberían ser contadores públicos y el restante, abogado o contador
público. Esta conformación sin embargo no se dio sino hasta el año pasado, ya que desde su
conformación el Tribunal fue integrado por tres contadores y recién el año pasado con la jubilación
de dos de ellos se concursaron los cargos para un contador y un abogado.
Según indica la Ordenanza de Contabilidad para la Municipalidad de Trelew, Nº 6370/97 en su
artículo 67 “el Departamento Ejecutivo Municipal emitirá, para su agregación a la Cuenta General del
ejercicio, un informe donde se relacionen los objetivos y metas del plan de gobierno que se
propusieron y la forma y grado de su cumplimiento”.
Asimismo en el artículo 68 se establece que “la Cuenta General del ejercicio será remitida por el
Departamento Ejecutivo Municipal antes del 31 de Marzo al Tribunal de Cuentas Municipal”.
En tanto que en los artículos subsiguientes se indica que “recibida la Cuenta General del Ejercicio,
el Tribunal de Cuentas Municipal deberá analizarla y controlarla. Con su dictamen y constancia de su
publicación será remitida, dentro de los treinta días de su recepción, al Concejo Deliberante
acompañando:
a) La cuenta general del ejercicio.
b) El informe efectuado por la Contaduría Municipal.
c) El informe a que se refiere el artículo 67 de la presente ordenanza.
Finalmente se indica que “el Concejo Deliberante deberá aprobar o rechazar hasta el 30 de Junio de
cada año, la Cuenta General del Ejercicio, fundamentando, en los casos de rechazo, su decisión y
procediendo a publicar la cuenta en forma esquemática y accesible a la comunidad”.
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EL VIERNES SE REÚNEN LAS REGIONALES DE ATECH EN MADRYN

Confirman el paro docente en Comodoro
2011-03-09 00:18:08
El titular de la Regional Sur de la ATECh, Carlos Magno, confirmó el paro convocado para hoy en el
nivel secundario. En declaraciones a la emisora Radio Del Mar, dijo que “si bien el paro de 24 horas
está declarado para todos los niveles se estima una mayor adhesión del nivel secundario que se
inicia este miércoles (por hoy)”. Detalló que “vamos a llevar adelante la actividad con otras acciones
por 24 horas” y señaló que “a las 7:30 horas nos concentraremos en la Escuela Nº 760 (en
Comodoro). Estaremos solidarizándonos con los docentes que se ven afectados por el
nombramiento político en un cargo directivo sin respetar normas y reglamentos previstos para este
tipo de designaciones”, cuestionó.
“Es una irregularidad muy grave la incidencia directa del poder político”, resaltó. Añadió que “a las
11:30 horas convocamos a los sectores para concentrar en la avenida Hipólito Irigoyen y
desplazarnos por las calles céntricas”, detalló.
“Mañana la medida se llevará a cabo en Comodoro y Rada Tilly. El resto de las ciudades realizaron
asambleas escolares, de manera que el viernes 11 se reunirán todas las regionales en Puerto
Madryn, en la reunión de Consejo Directivo para evaluar una medida de fuerza provincial para la
semana que viene”, adelantó.
Apeló a que “se solucione” la puja interna entre la ATECh provincial y la Regional Sur “en función de
lo que se constató un malestar de los docentes de toda la provincia, que reclaman acciones más
efectivas haciendo uso de la herramienta gremial”, dijo.
“Esperamos que se concrete alguna acción que logre alguna respuesta del Gobierno, alguna
propuesta superadora de la situación que estamos atravesando”, expuso Magno.
Solicitó “un aumento salarial o renegociación de salario” y “que se adelante la pauta salarial que
está programada para julio y que fue parte del acuerdo salarial que se aceptó”, recordó.
“Luego hay que renegociar en función de lo que esta previsto de inflación para este año”, adelantó y
explicó que el reclamo tiene que ver con “temas de jubilaciones, impuesto a las ganancias y la
implementación de mayores recursos para atender la complejidad social que nos toca afrontar”,
resumió Magno.
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IKA MARTÍNEZ CRITICÓ LA POLÍTICA SANITARIA DEL DASNEVISMO

Alertan sobre la “crisis salarial” en el sector de la Salud
Pública
2011-03-09 00:18:08
La candidata a diputada provincial por el Frente Para la Victoria, Argentina “Ika” Martínez, sostuvo
que una de las principales acciones que hay que poner en marcha, en forma urgente, es la Carrera
Sanitaria, y consideró que es una de las grandes deudas que deja el gobierno de Das Neves , “esto
hay que trabajarlo rápidamente y llevarlo al Parlamento para su debate, porque uno de los
problemas que existen es el achatamiento de la pirámide salarial en ese sector, algo que los
sindicatos vienen planteando desde hace años y no han tenido respuesta ni con la ex Secretaria de
Salud, Graciela Di Perna, ni con el actual, Ignacio Hernández”.
Indicó que este tema es importante de resolver y que a todos los afecta en forma directa “porque se
trata de la salud de las personas”, admitiendo que observa como Das Neves compromete obras
millonarias a futuro sin tener en cuenta la salud de la población, “el presupuesto debe cumplirse a
rajatablas, respetando lo que se ha determinado para cada sector, y salud no está dentro de las
prioridades de este gobierno”.
Yauhar en Trelew
En cuanto a la situación de la ciudad de Trelew, para Martínez el gobierno municipal no planifica
nada, “hacen obras sin planificar y así termina toda la ciudad rota” poniendo como ejemplo que
primero colocan el asfalto y luego lo rompen para que pasen las cloacas, “esto es falta de
planificación y por eso en Trelew casi no se puede transitar”.
Dijo que cuando se hace un asfalto debe ser definitivo, “no se puede romper cada dos o tres meses
como está sucediendo, hay calles y avenidas que desde hace tiempo las están asfaltando y las
rompen porque se olvidaron de pasar las cloacas o el gas, todo eso es producto de la improvisión
que existe en el municipio”.
"Creo que en Trelew la gente está confiando y está apostando a Norberto (Yauhar) porque encuentra
en él no promesas sino un compromiso de trabajo que todos conocemos que lo va a realizar", opinó
"Norberto no está diciendo nada de lo que no pueda hacer, se está comprometiendo para hacer un
trabajo que todos conocemos cuál es su capacidad de trabajo", destacó la ex legisladora provincial
quien aseguró que en el marco de las recorridas que realizan por los barrios de Trelew haciendo
campaña "hablamos con los vecinos y nos transmiten sus problemas que son muchísimos".
Visita de Cristina
Martínez también remarcó los alcances de la visita que realizará el día 12 a Comodoro Rivadavia la
presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, "me parece que es muy importante para todos
los chubutenses que la autoridad máxima de todo el país venga a visitar la provincia y a respaldar a
los candidatos del Frente para la Victoria", dijo.
Además aseguró que los chubutenses que se desempeñan en el gobierno nacional "siempre están
trabajando para que vengan más cosas para Chubut, para que los ciudadanos chubutenses puedan
beneficiarse con todos los programas nacionales que están en todas las provincias menos acá por
algún capricho de algún momento que hicieron que se cortaran las relaciones".
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DESDE LA REDACCION
El oficialismo y la oposición buscarán sesionar con
agenda consensuada en el Congreso
2011-03-09 00:18:08
El oficialismo y la oposición de la Cámara de Diputados quieren sesionar el próximo 16 de marzo
con una agenda consensuada, que incluiría tanto un nuevo estatuto para empleadas de casas
particulares como otros proyectos sin disidencias que quedaron pendientes del período anterior.
En tanto, la intención de los distintos bloques es avanzar en acuerdos que permitan sesionar al
menos una vez al mes, aunque no existe por ahora una agenda definida, la idea que ambos sectores
tienen en mente es la de continuar conversando la semana próxima para acordar los pasos a seguir.
Cabe recordar, que la mayoría de los temas que propone el oficialismo son proyectos que quedaron
pendientes en octubre del año pasado, cuando el presupuesto 2011 no logró ser aprobado en el
recinto y se profundizaron las diferencias entre los distintos partidos que ocupan las bancas.
Además del estatuto de empleadas de casas particulares, la agenda que propondrá el Frente para la
Victoria contempla otras cuestiones como la digitalización del sistema judicial, una reforma en el
sistema educativo para el Servicio Penitenciario y la firma de varios convenios internacionales.
Por su parte, un legislador del Frente para la Victoria precisó que “Queremos avanzar con los temas
sin disidencias para impulsar la actividad parlamentaria, teniendo en cuenta que será un año difícil
por el calendario electoral".
En tanto, el oficialismo y la oposición aguardan el envío de los proyectos sobre adopción y la
iniciativa contra la extranjerización de tierras, anunciados por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner en la inauguración de las sesiones ordinarias.
Por otra parte, asesores del oficialismo ya trabajan en el estudio de las iniciativas, en las que la
Presidenta pidió avanzar y cuyo tratamiento se encuentra demorado en las respectivas comisiones,
como la Ley Penal Tributaria, la ley de enfermería y el régimen para el trabajo agrario y más allá de
esa agenda de consenso, la oposición anticipó que de todas formas, insistirá en impulsar sus
propios proyectos.
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“CREEMOS QUE VAMOS A HACER UNA ELECCIÓN MUY DECOROSA”, DIJO SIXTO BERMEJO

El PACh busca consolidar la representatividad
legislativa
2011-03-09 00:18:08
El candidato a gobernador por el Partido Acción Chubutense, PACh, Sixto Bermejo, reconoce que el
acto eleccionario del 20 de marzo será “una elección difícil”, dijo al tiempo que sostuvo que desde
esa fuerza política se ha focalizado la campaña en la posibilidad de consolidar la representatividad
legislativa en los municipios y en la provincia.
El candidato interpreta que la “polarización que viene realizando el partido que hoy gobierna lleva
adelante una campaña donde el constante pase de facturas tendría un efecto colateral en partidos
más chicos y reduciendo las posibilidades”, dijo.
En diálogo con El Diario, el candidato a gobernador del PACh, Sixto Peralta, analizó la campaña
política que vienen realizando a la cual calificó de “austera”; y, en la cual reconocen la limitación a la
que se enfrentan para acceder al poder central provincial. En opinión del pachista, por otro lado, “es
una campaña que se ha encarecido” económicamente; perjudicando a partidos con recursos
limitados. Para Bermejo “los partidos más grandes tienen equipos de campaña muy profesionales
que hacen de la ocupación de los espacios públicos una propiedad”; y, en este sentido, entiende
que los partidos grandes “tienen una militancia que no es nada amateur”.
Sixto Bermejo, aseguró que le han dado a su campaña una mirada y un objetivo “con impronta
propia” y comentó que “cuando iniciamos la campaña tomamos una decisión de trabajar de manera
de absoluto federalismo”; y, en este sentido “se han hecho alianzas en distintas localidades”, como
lo es el caso de Gaiman y en Puerto Madryn con Alternativa Madrynense. El candidato reconoce que
“la situación en las localidades no es fácil”; y, somete esta situación a la consideración que “hay
mucha gente supeditada a la voluntad de las autoridades”. En este caso, realizó la observación a
que “esto es culpa de las políticas de asistencialismo”.
Sobre la forma de encarar la campaña política para estas elecciones, el Ingeniero Bermejo aseveró
que “en nuestro caso, con el hecho de no haber generado una política verticalista nos abre las
puertas de la localidades; y cuando llegamos a algún lugar tenemos un grato recibimiento y nadie
nos mira como los malos de la película; y es po ello que estamos apoyando en cada localidad la
decisión que han tomado”.
Elección
El candidato a gobernador del PACh, no escatimó en reconocer que el escenario político en el que
les toca competir, no es el más favorable para quienes no son parte del Partido Justicialista. Es así
que el candidato aseguró que “creemos que vamos a hacer una elección muy decorosa”. Se trata de
una elección decorosa que significa no contar con ciertas posibilidades de acceder al sillón de
Fontana 50 en la ciudad capital de Chubut; y sustentó esta afirmación al entender que “para un
partido como el nuestro, una elección decorosa es mantener la representación en la legislatura e
intentar acrecentarla”.
En un acto de sinceridad política que no resulta habitual, el candidato pachista aseveró que “yo no
puedo venir acá y decir que vamos a ganar la gobernación porque estamos realmente lejos que la
ciudadanía analice otros aspectos, que no sea el bombardeo mediático y acepte como validas
alternativas tan poco diferentes como las dos facciones del justicialismo” afirmó Bermejo.
En el análisis de los posibles resultados que se podrían a dar en términos generales en el territorio
de la Provincia del Chubut, Sixto Bermejo profundizó sobre las posibilidades y asestó que “a nivel
general es difícil analizarlo porque hay pocos lugares donde vamos con listas completas”; al
referirse a los resultados en las distintas localidades. “Estaremos cercano entre tercer o cuarto
puesto, luego de los dos justicialismos y con el radicalismo”, dijo Bermejo y agregó que quienes
tiene pocas posibilidades de subsistir en el nuevo escenario político presente son los integrantes de
Proyección Vecinal del Chubut; en este sentido aseveró que “el ProVeCh, que ya su fundamento de
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ser ha desaparecido, no constituye una opción para la gente”; entendiendo que “éstas elecciones
serán la sentencia a su existencia”.
Proyectos
El candidato sostuvo que “tiene un fuerte contenido en las propuestas que intentamos llevar a la
gente” y señaló que pondrán énfasis en “los aspectos que este gobierno ha dejado sin abarcar y que
entendemos que se hacen necesario profundizar. Cuando analizamos la matriz económica de la
provincia, nos damos cuenta que estamos en una matriz netamente extractiva y de recursos fáciles
que son las que provienen de las regalías”; así entienden que “eso hace que el Gobierno, disponga
de muchos recursos y que los mismos sean volcados a la obra pública, lo que parece positivo, pero
no se esta pensando en el mediano plazo en una situación que se va a producir, como por ejemplo
cuando bajen las regalías por disminución del recurso o cuando baje el precio”. Es por ello que el
candidato aseguró que “tenemos que estar preparados para producir y darle valor a la materia prima
y los recursos naturales”. Es por ello que consideró que “para eso hace falta tener una política de
atracción de inversiones y fundamentalmente, que es lo que nuestra plataforma comienza a
puntualizar, preparar el recursos humano eficiente”; entendiendo que “Esa ahí donde veo la falla
más grande de los últimos años en la gestión de gobierno actual” sentenció.
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TAL COMO SUCEDIÓ CON SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL EN 2007

Cristina podría anunciar su reelección en Chubut
2011-03-09 00:18:08
El candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, recordó que Néstor
Kirchner anunció en Chubut que “un pingüino o pingüina” sería candidato a Presidente en 2007.
Tomando como referencia aquel hecho político no descartó que la Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández, anuncie en Comodoro su postulación para la reelección en su cargo, durante la visita
que realizará a Chubut este sábado.
“Tanto Néstor Kirchner en su momento como Cristina hicieron los anuncios más importantes en la
provincia del Chubut”, manifestó Eliceche en la emisora Radio del Mar. “Ojalá sea el 12 en
Comodoro cuando la señora Presidenta anuncie su voluntad de volver a ser candidata porque es lo
que anhelamos muchos argentinos y chubutenses y sería un gran honor poder compartir ese
momento siendo candidato del Frente para la Victoria”, añadió.
Eliceche resaltó que Cristina tiene “un relación histórica y un gran cariño y afecto” con la ciudad.
“Lo ha demostrado y expresado a partir de su voluntad de estar el 12 en Comodoro”, recalcó.
Asimismo envió un saludo a todas mujeres chubutenses al recordarse el Día Internacional de la
Mujer. A la hora del homenaje a la mujer, puso como ejemplo a la presidente, Cristina Kirchner.
Destacó el rol preponderante que tiene la mujer en la familia, en la sociedad en su conjunto “y aún
mucho más dentro de las filas del justicialismo en nuestro país, que teniendo a la compañera Eva
Perón como símbolo irrenunciable de la justicia social y la defensa de los intereses de la mujer, le ha
dado a todas ellas un lugar de privilegio en la vida política e institucional de la República Argentina”.
“Hoy precisamente es una mujer, nuestra compañera Cristina de Kirchner que conduce los destinos
de la nación y nos da un ejemplo día a día con su fortaleza y su voluntad ilimitada de luchar por
hacer un país más justo, con más inclusión, con más calidad de vida, y lo hace en condiciones
sumamente difíciles que le han tocado vivir como esposa, como madre y como militante, al perder
repentinamente a su compañero de toda la vida, su esposo y el padre de sus hijos. Aun así, nos
sigue dando muestras de la pujanza de lo que es capaz como mujer, y en ella se ven reflejadas miles
y miles de mujeres en toda América porque es el más claro ejemplo de lo que la mujer puede
construir aún en los momentos más duros”.
Eliceche dijo finalmente que “por eso mismo es que desde el Frente Para la Victoria le asignamos a
las mujeres chubutenses un rol fundamental en el armado de nuestro proyecto, porque depositamos
gran parte de nuestros sueños en ellas, que son las líderes indiscutibles de la familia, donde
esposos, hijos y nietos siempre encuentran respuestas justas a muchos de los interrogantes que se
presentan a diario, porque es el espíritu solidario, de lucha y de fortaleza inclaudicable de la mujer lo
que hace que siempre tenga una palabra acertada en el momento preciso”, señaló.
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LE OTROGARON PERMISOS QUE SERÍAN DE OTRA PESQUERA. HABRÍAN “DESAPARECIDO”
EXPEDIENTES

Denuncian al Gobierno Provincial por “estafa” a favor
de Conarpesa
2011-03-09 00:18:08
En la Fiscalía de Puerto Madryn quedó radicada una denuncia de presuntas irregularidades en el
otorgamiento de licencias pesca de la provincia de Chubut a empresas que integran el grupo
Conarpesa. La cuestión refiere a permisos de pesca de la flota amarilla que antes pertenecían a la
empresa Pez del Sur y Fy Pesca SRL de Rawson y que luego se los adjudicaron a Pesquera del
Golfo, entre otras, según indicó en su denuncia Juan Alberto Olanda.
Olanda concurrió al Ministerio Público Fiscal acompañado de Alejandro Cuellar y Ariel Pérez,
integrantes de la Agrupación Mares del Sur, quienes el 21 de febrero pasado presentaron una serie
de documentaciones referidas a esa situación lo que motivó una nueva convocatoria de la fiscalía al
presunto damnificado para que amplíe la denuncia y aporte elementos a la causa.
En la declaración efectuada en la justicia ordinaria de Chubut, Juan Olanda manifiesta que es
propietario de la empresa pesquera Pez del Sur con domicilio comercial en Puerto Rawson y que
durante años usufructuó los permisos de pesca para los barcos “Sagrado Corazón” y “Sur Primero”,
ambos de su propiedad, y que dichas licencias pasaron más tarde “de manera irregular” a las
sociedades Pesquera del Golfo y Neptuno. Además, informó que tales circunstancias fueron
denunciadas por la vía administrativa en la Oficina Anticorrupción de Chubut “donde se investigaron
los hechos indicando que efectivamente existían irregularidades, pero no pudiendo hacer nada al
respecto por no tener poder de juzgamiento”, expresó el denunciante.
Concretamente señala que “se incurrió en los delitos de afectación al derecho de propiedad,
enriquecimiento ilícito, estafa, defraudación al Estado, falsificación de instrumento público, e
incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Por su parte, en la declaración efectuada por Ariel Roberto Pérez en el expediente indica “que las
regularidades existieron, que el manejo por el cual perjudican a nuestra agrupación indirectamente y
a Juan Olanda en forma directa, es debido a que los permisos de pesca le fueron otorgados de
manera irregular a Conarpesa, Pesquera del Golfo, entre otras. Que debido a esta denuncia teme por
su integridad física y la del grupo de dirección del cual forma parte. Que en caso que le pase algo
responsabiliza directamente al Secretario de Pesca actual ya que es donde se ha originado toda la
irregularidad que denuncia”.
Asimismo, Olanda refiere que “se destruyeron y falsificaron documentos dentro de la Secretaría de
Pesca de Chubut en perjuicio de Pez del Sur y Fy Pesca SRL”. “En las Disposiciones donde se nos
habían otorgado los permisos fueron falsificadas y en los mismos expedientes hacen la maniobra
para sacarnos los permisos y dárselos a las otras empresas. Una de estas empresas que no tenían
permisos luego fue comprada por Conarpesa SA, pero más tarde se publica en el Boletín Oficial que
no se trató de una compra sino solamente un contrato de locación, y lo primero que hacen una vez
que les dan los permisos es pasárselo a otros buques. Un gran negocio entre el gobierno provincial,
Conarpesa SA y el empresario Aider Bestene”, relató ayer el denunciante a Revista Puerto luego de
ratificar su denuncia en la Fiscalía de Puerto Madryn.
Denuncian al Gobierno
“El actual gobierno provincial es el principal responsable de esta maniobra, de esta estafa en la que
hemos sido afectados. Buscamos ahora que todo esto sea investigado, se castigue a los
responsables y nos restituyan los permisos que pertenecían a mis dos empresas”, demandó. En
cuanto, a la documentación que aportó en los Tribunales indicó que “en la Secretaría de Pesca han
hecho desaparecer varios expedientes y forma parte de la complicidad en la que actuaron para que
todo esto sucediera”.
También sostuvo que previo a la denuncia en sede judicial la cuestión fue planteada en la Oficina
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Anticorrupción “que once veces le solicitó por escrito al Secretario de Pesca que remita los
expedientes de estos permisos y nunca lo hizo. Le ordena que inicien sumarios administrativos para
deslindar responsabilidades, pero nada de eso se hizo”, agregó.
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MENTIRAS VERDADERAS EN EL MUNDO POLÍTICO

La senadora Di Perna le habría “robado” un proyecto a
Giusti
2011-03-09 00:18:08
“El dasnevismo ya había propuesto hace años regular la venta de tierras a extranjeros”, aseguró la
senadora Graciela Di Perna, que salió a responder lo planteado durante la Asamblea Legislativa por
la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, que anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso un
proyecto de ley sobre propiedad de la tierra.
Lo que se cuidó de mencionar la cuñada del Gobernador es que habría copiado el texto de un
proyecto de la ex senadora Silvia Giusti que nunca habría recibido el apoyo del dasnevismo.
Eso al menos es lo que denuncia una persona que colaboró con la ex senadora y que no quiere que
se publique su nombre por temor a las “represalias dasnevista”. “He leído con asombro las
declaraciones de la senadora Di Perna sobre el proyecto de regulación de venta de tierras a
extranjeros. Quiero decirles que trabajé varios años con la senadora Giusti, y colaboré en la
presentación del proyecto sobre regular la venta de tierras en territorios de jurisdicción nacional a
los extranjeros. Es el proyecto que copió la senadora Di Perna. Cuando fue presentado (año 2007) no
tuvo ningún apoyo del dasnevismo, nadie colaboró en la redacción de la gente de Das Neves. El hijo
del gobernador ya no estaba en el equipo de asesores de Giusti. Fue una iniciativa propia de quienes
acompañábamos a la Senadora. Si hasta en los fundamentos se ha copiado Di Perna, y lo mismo
para hacer sus declaraciones a la prensa. Ni una idea propia. ¿Sabrá de qué se trata?”. Eso dice la
nota que llegó a nuestra redacción.
Di Perna distribuyó un comunicado apropiándose del proyecto que había elaboradora su antecesora.
Un verdadero ejemplo.
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A TRAVES DE UNA RESOLUCIÓN APROBADA POR EL CONSEJO SUPERIOR

La Universidad pidió que se trate la ley de
despenalización del aborto
2011-03-09 00:18:08
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco aprobó una
resolución solicitando el tratamiento de la ley a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
También pidió campañas de salud reproductiva.
En octubre del año pasado, la Comisión Directiva de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la UNPSBJ ya se había pronunciado en este sentido, a partir de un proyecto
presentando por los estudiantes. El mismo se debatió sobre el final del año pasado en el Consejo
Superior y encendió un acalorado debate que terminó con la decisión de trasladar el tema al orden
del día de la primera sesión de 2011.
Finalmente, después del trabajo en comisión desarrollado, el último viernes se aprobó por mayoría
la resolución, que en términos similares ya se aprobó en otras universidades del país como las de La
Plata, Comahue, Buenos Aires, Córdoba, entre otras. Desde el Foro por el Derecho a Decidir se
celebró la decisión de los máximos representantes del gobierno universitario.
Ayer, en el marco de las actividades por el Día de la Mujer, de las que participarán diferentes
sectores de la ciudad, el Foro por el Derecho a Decidir intensificará la campaña que desarrolla desde
hace un año a favor de una ley que legalice el aborto.
Desde las 18, se reunieron en la plaza de la Escuela 83, donde además sindicatos, organizaciones
sociales, e instituciones plantearon otras temáticas en torno al cumplimiento de los derechos de las
mujeres. Según se informó, también se dio a conocer allí el contenido de la declaración de la reunión
ampliada convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Las organizaciones asistentes se propusieron instalar el debate por la despenalización y legalización
del aborto en Argentina, bajo el lema integral de “Educación sexual para decidir, anticonceptivos
para no abortar, aborto legal para no morir”.
Se reclama que el tratamiento del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sea
discutido y sancionado en el Congreso Nacional. Asimismo, se acuerda trabajar para la realización
de un acto-festival el 28 de mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Concretamente, se proponen “ampliar las articulaciones y extender el trabajo social y político en
ámbitos de las universidades, sindicatos, y en espacios de educación, de salud, de justicia, redes
sociales, el debate en los movimientos sociales y en las distintas fechas que asume con su
movilización el movimiento de mujeres de Argentina”.
Además, proyectan encuestas a los candidatos de los partidos políticos o frentes electorales, sobre
su posición en relación a la propuesta de ley.
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“HAN GASTADO HASTA LA ÚLTIMA MONEDA DE LA ALCANCÍA”, DIJO EL CONCEJAL

Ramón advierte que tras las elecciones escasearán los
recursos económicos
2011-03-09 00:18:08
El concejal José María Ramón, del ARI, se refirió a la polémica generada la semana pasada por la
ausencia de todos los ediles de la oposición en la primera sesión del año y las verdaderas razones
por las cuales la oposición no concurrió al acto oficial.
En ese marco el edil trazó un panorama en torno a lo que será la ciudad de Trelew después del 20 de
marzo, y aseguró que poco se hará hasta fin de año a raíz de los gastos que el Ejecutivo está
realizando en la campaña que Ramón denominó como la “más costosa en la historia”.
Además destacó la compleja situación que se va a vivir en la ciudad con dos intendentes electos
durante nueve meses y anticipó la división de los votos dentro del Concejo Deliberante tras las
elecciones.
En diálogo con El Diario Ramón explicó al respecto que “de acá a fin de año lo que va a venir va a
ser una gran malaria porque se han gastado hasta la última moneda de la alcancía y la han repartido
a mansalva en la campaña para tratar de crear esta sensación de prosperidad de último minuto con
show en todos lados, espectáculos de todo calibre, subsidio, obras, tarjeta”.
Indicó que “para que todos tengamos estos últimos treinta días de sensación de bienestar y con eso
que les alcance para ganar. Claro que después del 20 de marzo viene la realidad que no es la de los
espectáculos por todos lados, canilla libre de todo para todos, lo cual es solamente para las
elecciones”.
Es por eso que evaluó que “lo que va a pasar después del 20 es un congelamiento de todo porque se
gastaron toda la plata en esta fiesta preelectoral. Además en particular el justicialismo ha hecho la
campaña más costosa de la historia democrática en Chubut”.
Y en ese marco criticó que “no se ha visto jamás tantos meses de campaña en todos los diarios,
todos los medios, todas las paredes, paredones, postes, esquinas, en cientos y cientos de altos,
jamás se ha visto este nivel de despilfarro como el que se ha realizado con la finalidad de ganar las
elecciones y posicionar al Gobernador como candidato a presidente”.
Afirmó además que “creo después de las elecciones vamos a tener solamente el pago de los
sueldos y algún dinero para otro gasto superfluo pero para nada más dado que se lo gastaron todo”.
Balances cruzados
El edil arista habló además del balance que dejará la gestión del actual intendente de Trelew, al decir
que “el intendente se va después de cuatro años a fin de año con una imagen ambigua ya que por un
lado creo que va a ser recordado como el intendente que más gestionó ante la provincia y la nación
obras muy importantes para el desarrollo de la ciudad y fue un momento de progreso material para
la ciudad muy importante y que va a ser recordado en forma positiva por todos nosotros en materia
de inversión pública”.
Dijo que “también va a ser recordado como el intendente que no generó ni un puesto de trabajo
duradero ni riqueza duradera a largo plazo en toda la gestión, en ningún sector de la ciudad. Ni en el
parque Industrial, ni en las chacras, ni en el turismo, en ningún aspecto este intendente ha generado
nada que dure más allá de un anuncio”.
Precisó al respecto que “van a ser las dos caras de esta gestión, por un lado el balance de una
economía destruida, una economía que depende totalmente del Estado, y una prosperidad en obras
públicas muy valiosa y muy importante”.
Asimismo y al ser consultado sobre cómo será el año en lo legislativo tras las elecciones indicó que
“lo que suceda en las elecciones del 20 de marzo es decisivo para saber cómo se va a comportar el
poder legislativo este año.
Estimó Ramón que “si ganamos o Yahuar o nosotros lo que se va a dar es una división de votos en
el legislativo muy diferente a lo que teníamos y el Ejecutivo va a tener una transición compleja, una
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transición que podemos decirle a las señoras en la casa que va a ser insólita”.
Y recordó que “nunca en la historia nadie inventó un período de transición de nueve meses en
ninguna provincia ni país que yo conozca. Es un invento de este gobierno que va a traer muchos
problemas. Piensen que es insólito que vayamos a tener dos intendentes conviviendo en la ciudad
durante nueve meses”.
Faltazo y polémica
Al ser consultado acerca de su ausencia en la primera sesión del año, Ramón dijo que “todos los
sectores de la oposición, tanto el peronismo opositor, como la UCR y el ARI decidimos de común
acuerdo no asistir a este acto al que nos invitó el intendente en el Verdi porque entendimos que en el
inicio de sesiones del año en curso el intendente es nuestro invitado”.
Explicó que “a nuestro parecer es él quien debía asistir y comunicarle a los legisladores como está
la ciudad y que es lo que se proyecta a futuro. Nosotros entendemos que el protagonista de ese
evento es el poder Legislativo y el señor intendente es recibido todos los años”.
El edil manifestó que “un día antes nos dijeron que el señor intendente nos invitaba a nosotros a
otro evento en otro lugar y horario y que no nos preocupáramos que nos iban a dar tarjetas de
invitación para que llevemos algún pariente. Y que él había decidido llevar la sesión al Verdi, donde
iba a invitar a los militantes, a la muchachada para que lo acompañe para que puedan acompañar su
alegría por el último año de su mandato”.
Es por ello que aseguró que “a nuestro entender fue un cambio total de roles absoluto, el intendente
de pasar a ser un invitado pasó a invitarlos a nosotros, algo que no corresponde. Es como si la
presidenta diera el mensaje anual en el Parque Centenario, la cancha de Boca, donde quiera”.
Finalmente pidió que “debemos respetar las instituciones, nosotros no gobernamos lo hace el
intendente y el intendente no legisla, nosotros lo hacemos. Por lo cual debe venir el al poder
Legislativo y contarnos como está ciudad como marca la constitución y la práctica habitual de la
democracia en los últimos años. Así que más allá de lo que digan, nos pareció una desubicación y
es por esto que no asistimos al acto político organizado por el intendente”.
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“ESTA ES LA PEOR POLÍTICA EDUCATIVA”, DIJO EL CANDIDATO DEL PICH

Massoni: “Estamos gestando una sociedad de
ignorantes”
2011-03-09 00:18:08
El candidato a diputado provincial por el Partido Independiente del Chubut (PICh), Federico Massoni,
dijo que en Chubut “los chicos son cada vez más ignorantes y mostrencos”. En ese contexto,
Massoni señaló que “no solo estamos gestando una sociedad cada vez más ignorante, sino que a
los estudiantes que no se esfuerzan se los premia por eso”, dijo.
A modo de conclusión de su análisis sobre el sistema educativo chubutense, manifestó estar seguro
que se está ante “la peor política educativa que se vivió en la Provincia”. En referencia directa al
gobierno provincial y, en especial, al Modelo Chubut, dijo que se trata de “un modelo de no
inclusión”.
“A mí el tema de la educación me toca muy de cerca; y no por el conocimiento vasto que yo puedo
llegar a tener, sino porque he vivido en mi hogar el compromiso absoluto y la conviccion con que mi
padre al ocupar el cargo de Ministro de Educación llevo adelante las politicas educativas en pos de
tener cada día jóvenes mas instruidos”, explicó Massoni.
Durante largos años, el ex funcionario provincial radical se manejo con la convicción que la
educación es la médula espinal de una sociedad sana y luchó para que la Provincia del Chubut sea
ejemplo de tales premisas. Su objetivo siempre fue que el niño lograra egresar de los
establecimientos educativos con contenidos con el fin de tener herramientas para desenvolverse en
la vida.
El candidato a diputado provincial concluyó que, en la actualidad, se muestra denodadamente el
afán por mostrar estadísticas positivas en detrimento de la comunidad y la necesidad de contar con
una sociedad cada día más educada y culta.
“Hemos retrocedido muchos escalones, tenemos chicos que están en grados avanzados que no
saben leer ni escribir”, dijo.
Pasan si saber
A los alumnos que pasan de grados y no están debidamente alfabetizados se suman aquellos que
ingresan al nivel secundario o egresan de él escribiendo con errores de ortografía y sin
conocmientos generales. Sobre el particular, un hecho común, nos encontramos con que ya no se
les exige a los alumnos que sepan escribir sin errores, “de esta forma se fomenta el no respeto por
las reglas dejando una impronta que si bien parece poco importante es rectora de todas las acciones
de nuestra vida”.
En su descripción sobre la actualidad educativa de la Provincia del Chubut, tendiente a mejorar las
estadísticas antes de resolver el problema desde las bases, Massoni indicó que “los alumnos pasan
de grado o de año sin saber las materias”.
Al buscar una explicación, el candidato no duda y señala que es producto de la presión que reciben
los docentes. “La política del Ministerio de Educación nos lleva a la siguiente situación: si uno se
encuentra con un aula, un grado o una escuela que tiene mucha gente que desaprueba, las
autoridades no van a observar qué ocurre con los alumnos; sino que van a tratar de descubrir qué
está pasando con el profesor”.
“Es lo peor que podemos hacer, porque es una presión que se ejerce sobre el docente para que los
alumnos pasen”, en vez de apoyar a los profesionales e incentivarlos a que ejerzan sus funciones
sin presión alguna, en beneficio de la sociedad.
Víctimas del sistema
En el listado de los problemas a resolver se encuentra, también, que los docentes son víctimas de
este sistema, porque tienen un Ministerio que lo presiona, que no lo deja educar como debe hacerlo
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y se les están pagando sueldos que son pésimos, reflexionó Massoni.
“El docente que realmente vivía de su profesión, antes, tenía la vocación de enseñar y recibía un
sueldo que le permitía dedicarse a eso; ahora, se encuentra con otro escenario”.
Por último, las grandes materias troncales se ven opacadas por asignaturas que son importantes,
pero no relevantes. En un establecimiento de Trelew, por ejemplo, existe una materia que se llama
“agua”.
“La figura de docentes de vocación se fue perdiendo y esto también es responsabilidad del
gobierno, porque no se les brinda la protección adecuada como para que desempeñen bien su labor,
comenzando con sus sueldos que son los mas bajos de la administración pública”, concluyó.
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IVAN FERNANDEZ DIJO QUE EL 20 SE DEFINE EL FUTURO DEL PARTIDO

Reconocen la grave crisis del Provech
2011-03-09 00:18:08
El próximo 20 de marzo el Partido Vecinal de Chubut decide su futuro ya que tendrá en los comicios
el test electoral más complicado en su corta historia porque deberá concurrir con candidatos
propios en 22 de las 27 ciudades y pueblos en los que se vota. Salvo Paso de Indios, Cholila, Tecka,
Puerto Pirámide y Lago Pueblo donde los candidatos optaron por ir en las boletas del Partido
Justicialista, en las restantes localidades van con boletas propias en categorías concejales y
diputados provinciales.
El intendente de Lago Puelo y presidente del Provech, Iván Fernández, admitió el “complicado”
panorama que tiene por delante sobre todo en las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia, el
tema es que si el partido tiene un raquítico resultado dejará evidenciando que los votos obtenidos en
las últimas contiendas no es por mérito propio sino por ir colgado de la boleta del dasnevismo.
Fernández al sincerarse reconoció que no es lo mismo ahora que en el 2007, “no es fácil porque la
campaña es corta y el esfuerzo es doble porque los militantes tendrán que caminar y explicarle a los
vecinos como tiene que ser el acompañamiento, pero es difícil porque no es lo mismo ahora que en
el 2007 aunque estamos esperanzados que la gente
corte la boleta y que el militante al explicar el proceso en cada una de las ciudades acceda al corte
pero esa campaña lleva el doble de tiempo”.
Incendio
En cuanto al incendio que se produjo en la zona de Lago Puelo y El Hoyo, el intendente explicó que
siguen unos 250 brigadistas trabajando para sofocarlo aunque está controlado “pero la tarea no es
sencilla ya que se está removiendo los troncos quemados y rescoldos que son la amenaza de
posibles nuevos incendios”.
Fernández valoró el trabajo de los brigadistas ya que vio con sus propios ojos como arriesgaron su
vida, “ellos están apagando los puntos calientes porque con las altas temperaturas y los fuertes
vientos se pueden volver a encender así que los brigadistas tendrán trabajo por varios días más,
hombres que han dado todo para salvar vidas y viviendas”.
Explicó que en su localidad tres viviendas fueron arrasadas por el fuego y el Estado en un solo caso
tuvo que poner fondos para alquilar una casa hasta que se les construya una nueva morada, “pero
en los tres casos el gobierno se hará cargo de la reconstrucción de las unidades habitacionales”.
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BENEFICIARÍAN A LOS MEJORES PROMEDIOS

Urbano propone becas y subsidios para estudiantes
2011-03-09 00:18:08
“El estudiante de grado es un trabajador al igual que lo es obrero textil, un empleado de cualquier
repartición pública o un obrero de la construcción. Trabaja con su intelecto y su imaginación,
produce conocimiento, realiza intervenciones de campo y problematiza los paradigmas de su
entorno científico y cultural. Y todo ello lo hace por vocación y con mucho esfuerzo”, manifestó
Fernando Urbano, candidato a la gobernación por la Coalición Cívica-ARI. “Durante su trayecto de
grado el estudiante realiza privaciones, sacrificios, esfuerzos físicos y económicos que muchas
veces involucran a su familia. El gobierno debe estar más cerca de ellos y reconocerles su empeño,
tenacidad y dedicación”, consideró el legislador
Urbano entiende que “no importa si sus estudios los cursan en una institución pública o privada,
son nuestros chicos. Ni los que concurren a la esfera educativa pública son pobres ni los que lo
hacen en instituciones privadas provienen de la oligarquía. Este es un prejuicio social que debemos
extirpar. Son en su mayoría hijos de trabajadores cuyos padres, al igual que los propios estudiantes,
se esfuerzan mucho para sostener la matrícula mientras trabajan o son papás o ambas cosas al
mismo tiempo”, señaló.
Las medidas
En este contexto, el candidato de la oposición precisó cuatro de sus medidas.
En primer lugar, “los mejores promedios de todas las carreras de pregrado y grado serán
reconocidos directamente por el gobierno con una beca o subsidio para continuar con sus
especializaciones de posgrado por un plazo determinado y con un seguimiento académico
correspondiente.
En segundo término, “para aquellos estudiantes que no alcanzaron la excelencia académica
requerida pero concluyeron sus estudios, promoveremos créditos blandos para la continuidad de
trayectos de posgrado. Y ello a través de la creación de una línea de créditos destinada
exclusivamente para estudiantes,
permitiendo que salgan de garantes miembros de su familia en caso que los beneficiarios no tengan
empleos formales”.
En tercer orden, “estrecharemos los vínculos entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que en un repaso de las obras editadas por el Fondo Editorial
Provincial puede advertirse que son mínimas las obras vinculadas a ciencia conocidas
coloquialmente como ‘duras’. Incluso, es prácticamente nula la edición de libros vinculados a las
ciencias sociales como la politología, el derecho, la economía, etc. ¿Acaso no hay ningún estudiante
que nos ayude a pensar reformas de estado, el sistema penal o el régimen fiscal? se interrogó el
pediatra. “Estoy seguro que sí los hay. Debemos editar sus tesis de modo que puedan darlas a
conocer públicamente y acceder así a círculos científicos de relevancia en su especialidad”.
En cuarto lugar, “mediante convenios, brindarle la oportunidad de tener la experiencia de un año de
trabajo en alguna de las agencias del estado municipal, provincial o nacional vinculadas a su
especialización antes que el sector privado los absorba”, aseveró.
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EL OPERATIVO LO REALIZA EL CORREO ARGENTINO

Comenzó el traslado de urnas a las escuelas donde se
votará
2011-03-09 00:18:08
Con la entrega de las 1122 urnas, el Correo Argentino comenzó con el operativo elecciones 2011 en
Chubut en el que se elegirá gobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales en 27
localidades.
La actividad operativa fue confirmada por la Secretaria Electoral del Juzgado Federal con asiento en
Rawson, Betina Grosman quien asesora el Tribunal Electoral Provincial tras un convenio celebrado
en esa repartición y el gobierno de Chubut.
“Fueron armadas las 1122 urnas que incluyen todos los materiales que hacen al comicio, los sobres
con el modelo de las boletas, actas de apertura y cierre de la jornada electoral más un kit de útiles y
todo lo que siempre colocamos para la logística electoral”, explicó Grosman.
Dijo que todo el personal de su Secretaría fue convocada para el armado de la totalidad de las urnas,
“ahí van todos los materiales que recibirán las autoridades de mesa junto a las urnas, estos
materiales incluye sobres, boletas y tres ejemplares de padrones de las personas que están
habilitadas para votar, uno es para el presidente de la mesa, el otro para el suplente y el ultimo para
que esté a disposición de los ciudadanos y se puedan buscar”.
Para dejar listo el material en manos del Correo Argentino que lo hará llegar a todas las escuelas
donde se vota el domingo 20 de marzo la Secretaria Electoral comenzará hoy con las charlas de
capacitación para autoridades de mesa, “la autoridad competente es el tribunal Electoral, nosotros
colaboramos en el armado de las urnas, el nombramiento de las autoridades de mesa y con las
charlas instructivas para los que participen en la mesa”.
La Secretaria explicó que en el interior de los establecimientos educacionales la custodia estará a
cargo de Gendarmería Nacional y en el exterior la policía de la provincia, además sostuvo que
aquellos que no concurran a votar no podrán hacer trámites sino tienen sellos, “hay personas que
no han podido salir del país por no haber concurrido a votar y en muchos lugares de la
administración pública nacional lo tienen en cuenta a la hora de expender un documento, lo que
provoca demoras en trámites pero para mí el hecho de votar es un acto de conciencia, más allá que
la ley diga que es obligatorio”.
Betina Grosman consideró apropiado que en algún momento se implemente el voto electrónico
donde ya hubo algunas experiencias en Ushuaia y en otras ciudades, “pero se necesita una
estructura importante, tan importante y cara como la que utilizamos actualmente”.
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EL CANDIDATO A INTENDENTE POR EL FPV PRESIDIÓ UN ENCUENTRO ANTE LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES

Di Pierro puso en valor el trabajo de la militancia
femenina
2011-03-09 00:18:08
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el candidato a intendente de
Comodoro Rivadavia por el Frente Para la Victoria, Néstor Di Pierro, enfatizó su voluntad de
recomponer el tejido social de la ciudad ante el olvido de la misma por parte de las autoridades
locales y provinciales, en el marco de un encuentro del cual tomaron parte su compañero de fórmula
Carlos Linares, el candidato a vicegobernador Javier Touriñán y los candidatos a concejales de la
lista 1103.
En el salón del Centro Gallego de esta ciudad, colmado por más de 500 mujeres, Néstor Di Pierro les
dio la bienvenida a integrantes de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, como la
presidenta del mencionado Consejo, Lidia Mondelo, quien disertó sobre violencia de género y los
licenciados Marcelo Cura y Ricardo Garay, quienes lo hicieron sobre Abordaje Territorial.
El candidato a la intendencia agradeció la presencia de los invitados que han venido desde una larga
distancia, señalando la mancomunión que esto demuestra dentro del Proyecto Nacional y Popular y
que eso no le deja ninguna duda de que el 20 de marzo habrá un nuevo gobernador y un nuevo
intendente del Frente para la Victoria en esta ciudad.
“Esta es la forma de volver a la Justicia Social, de lograr en este país la independencia económica
que tenían nuestro General Perón y nuestra compañera Evita. El sábado, lo tendremos también con
la presencia de Cristina a pesar de todo lo que ha tenido que pasar. Ella nos brinda fuerza y nos
sigue marcando el camino que Néstor Kirchner nos dejó trazado”, enfatizó Di Pierro.
En ese marco, señaló además que renovará constantemente el compromiso con los humildes, con
los que menos tienen, “con nuestros chicos y nuestros viejos, y con ustedes, nuestras mujeres que
son el pilar fundamental para reconstruir todo esto. Quiero simplemente abrazarlas con el corazón y
agradecerles todo el esfuerzo que están haciendo”, indicó.
Por ese motivo, invitó a las presentes “a recibir el sábado a la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner y demostrarle el afecto que le tenemos los comodorenses y todos los chubutenses, que no
todos somos desagradecidos en esta provincia. Tenemos memoria, porque el crecimiento de la
ciudad y la provincia fue gracias al acompañamiento que tuvimos desde que Néstor nos citó por su
sueño de ser el primer presidente patagónico”, instándolas también a trabajar en los días que
quedan, en el puerta a puerta, el boca a boca, ya con la boleta de la lista 1103 en sus manos.
Perfil social
En otro orden, Di Pierro remarcó que tanto él como Linares tienen un perfil netamente social.
“Ninguno de los dos somos profesionales, pero tenemos gente que nos acompaña y hace tiempo
nos vienen dando fuerza y empujando para volver a recuperar el orgullo y la dignidad de los
comodorenses”, enfatizó, para recordar luego que algunos que gobiernan la ciudad y la provincia
creen que Comodoro se termina en el centro. “Nos duele ver en la situación que está la ciudad, y en
especial cómo la pasan de mal en los barrios”, aseguró.
Asimismo agregó que una ciudad no puede planificarse con el tejido social roto y que su estado de
abandono se pone de manifiesto más intensamente en la periferia, por ello, está en su campaña
“caminando por los barrios viendo los dos Comodoros que tenemos: el de la periferia, que está muy
mal, con las calles rotas y la gente olvidada, y el otro, de la “Ciudad del Conocimiento”, que es para
algunos pocos”, ironizó.
En ese marco, sugirió que se le está planteando a la gente en cada encuentro la línea de
pensamiento en pos de la reconstrucción de la ciudad, en un trabajo sin promesas pero con mucho
compromiso de trabajar en unidad parea arreglar los problemas en forma conjunta con la sociedad,
poniendo en orden los elementos que la conforman, mejorando cuestiones esenciales como la
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Policía, la situación de los médicos y los enfermeros que faltan.
Entre esos temas, destacó la problemática que se genera porque no todo el mundo puede tener un
buen salario y existe una falencia muy grande de servicios y vivienda, entre otros inconvenientes.
“Hay gente que vive con un plan de 350 ó 400 pesos. Una ciudad no puede planificarse así, y menos
si no hay seguridad. Hoy los chicos andan a los tiros por los barrios a las 10 de la mañana o a las 3
de la tarde. Hay que poner orden y respeto, volver a la ciudad que hicieron los pioneros con mucho
amor e inteligencia”, agregó.
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