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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: Rawson Online - Rawson

Fecha :09-03-2011

Pág.:

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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La Presidenta sigue liderando las encuestas
La Jefa de Estado lidera casi todas las mediciones publicadas en los
últimos meses.
En las últimas horas se dio a conocer una nueva encuesta realizada
por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que conduce
Roberto Bacman, donde la primer mandataria Cristina Fernández
tiene una intención de voto que oscila entre el 43 y el 44 por ciento,
incluso en forma bastante estable desde el pasado mes de noviembre a esta parte, con una imagen
positiva que supera el 60 por ciento. La Presidenta se impondría con amplitud en primera vuelta si
las elecciones se realizaran en estas horas. La diferencia es actualmente de 32 puntos, y proyectando
a los indecisos la mandataria hasta podría superar el 50 por ciento de los votos válidos. El segundo
puesto es ocupado por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, con el 12 por ciento de los
votos.
Por otro lado, una alianza entre la UCR y el socialismo aparece en el tercer lugar de intenciones y
muy cerca del porcentual de Macri. El panorama parece muy difícil para Fernando “Pino” Solanas
(cuatro por ciento) y más aún para Elisa Carrió (2,7 por ciento).
El trabajo del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) se hizo sobre 1.200 personas en todo
el país, mediante llamados telefónicos, respetando las proporciones por edad, sexo, nivel
económico-social y lugar de vivienda de los encuestados. “Desde los primeros días del mes de
noviembre hasta la actualidad, Cristina Fernández ha dado un salto cualitativo que la ubica en una
intención de voto que oscila entre el 43 y el 44 por ciento, incluso en forma bastante estable en cada
uno de los meses desde noviembre a esta parte. Su imagen positiva se estabilizó por encima del 60
por ciento”, dice Roberto Bacman.
Por consiguiente, y aunque es cierto que aún faltan alrededor de ocho meses y un largo camino por
recorrer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (sin tener en cuenta el voto en blanco ni los
indecisos) se está imponiendo sin necesidad de segunda vuelta y logra una diferencia superior a los
30 puntos porcentuales con respecto al segundo y proyecta cómodamente alrededor del 50 por
ciento.
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