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LA VISITA DE CRISTINA LE SUMÓ A ELICECHE ENTRE CINCO Y SIETE PUNTOS

El día después

2011-03-14 01:27:35
La mensura del impacto que registró el denominado “efecto Cristina” en la ciudadanía chubutense,
será un dato central en el inicio de la última semana del proceso electoral. De acuerdo con
informaciones oficiosas obtenidas anoche por esta Columna, los primeros sondeos indicarían que la
“visita presidencial” le habría sumado entre cinco y siete puntos al candidato K, Carlos Eliceche.
En el bunker del Frente para la Victoria disponían de datos que colocaban al madrynense dos puntos
arriba de Buzzi. Esa misma información tendría el dasnevismo que convocó anoche, al cierre de esta
edición, a la “mesa chica” para analizar la situación. Es más, a Fontana 50 habría llegado un informe
de “inteligencia” que recomendaría bajar el tono de la campaña porque el triunfo de Eliceche sería
irreversible.
Los dos puntos que le sacaría Eliceche a Buzzi serían el “piso” de una escalada que, de acuerdo con
la opinión de los expertos, alcanzaría un pico el miércoles próximo. Coinciden en señalar que si el
Frente para la Victoria logra sostener el “empujón” que le dio Cristina y resiste la embestida final del
dasnevismo, que amenaza ser brutal, ganará la elección sin sobresaltos.
Todos los encuestadores consultados admitieron que ya, a esta altura, el proceso electoral
destartaló la imagen y los planes del dasnevismo: el Modelo Chubut, hegemónico y excluyente,
recibe críticas impensadas hasta hace un par de meses; en tanto que su autor, Mario Das Neves,
está muy cerca de abandonar la competencia presidencial, luego de verificar que es derrotado por
Cristina Kirchner en su propio distrito. Nada será igual luego de los comicios.
El peso de Scioli
En el acto del sábado, en Comodoro Rivadavia, la presidente de la Nación entregó un sólido
respaldo a los candidatos del Frente Para la Victoria, bendecidos directamente con su presencia, y
con el fervor de más diez mil personas que colmaban el Estadio y sus alrededores.
El apoyo de Cristina equivale al respaldo del dirigente político argentino que cosecha el más alto
índice de imagen positiva y de intención de voto. Pero además, para sumar a los candidatos del
Frente para la Victoria vino el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien es, detrás de la
presidente, la figura más prestigiada del universo político nacional.
Hay que recordar que el mandatario de Buenos Aires era amigo del gobernador Mario Das Neves,
antes que éste cambiara a Néstor Kirchner por Eduardo Duhalde y al propio Scioli por Francisco De
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Narváez.
Dicen los observadores que la amistad y el aprecio que Das Neves siempre le prodigó a Scioli podría
resquebrajarse a partir de la tarde del sábado. Es que por primera vez se pudo ver al bonaerense
pisar un escenario en Chubut, pero para participar de un acto antidasnevista.
En suma, Cristina y Scioli vinieron a respaldar la candidatura de Carlos Eliceche. Es un verdadero
lujo para cualquier postulante. Quienes saben interpretar los humores sociales coinciden en que esa
manifestación de confianza por parte de las dos figuras que están al tope de las preferencias de la
gente, se derrama en la comunidad y se traduce en votos.
La mística K
Otra referencia. También en el acto de Comodoro Rivadavia tuvieron un protagonismo central la
juventud en general y las organizaciones juveniles en particular. Por ejemplo estuvieron
representados La Cámpora y el PJ Digital, que tiene en su conducción al chubutense Fabricio
Casarosa, y que hizo una transmisión online del discurso, elogiada por la propia jefa de Estado
argentino.
En ese marco, los candidatos del Frente para la Victoria recibieron un plus. La presidente se encargó
de atarlos a la mística que genera el recuerdo de Néstor Kirchner. Cristina reveló a los militantes que
está “segura que ustedes son la polea de transmisión, la fuerza que él me manda de algún lado para
seguir adelante, junto a ustedes, chubutenses, patagónicos, argentinos, hombres y mujeres que han
recuperado la esperanza. Sigamos adelante con fuerza, por él y por nosotros mismos”. Estaba
pidiendo en nombre de ella y del ex presidente muerto, el voto para Eliceche.
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EN COMODORO CERRÓ LA CAMPAÑA DEL FRENTE PARA LA VICTORIA

Cristina quiere a Eliceche gobernador
2011-03-14 01:27:36
Ocho días antes de las elecciones en Chubut, la presidenta Cristina Kirchner expresó un categórico
respaldo a los candidatos del Frente para la Victoria, especialmente al postulante gubernamental
Carlos Eliceche, más allá de las sugerencias y sobrentendidos que debió utilizar para no violar la
"veda electoral".
"Somos y seremos pingüinos. Como ellos, sufridos trabajadores, creyendo en los proyectos
colectivos y no en los individuales. Las vanidades personales deben dejarse de lado, ya que nos
enfrentan cuando deberíamos estar unidos", dijo en alusión al sesgo personalista que le imprimió
Mario Das Neves a su gestión política e institucional.
Desde el aeropuerto General Mosconi, Cristina se trasladó por tierra y seguida por una caravana de
vehículos al gimnasio Socios Fundadores, donde participó de un multitudinario acto junto con los
gobernadores Daniel Scioli (Buenos Aires) y Daniel Peralta (Santa Cruz), los ministros Arturo
Puricelli (Defensa), Amado Boudou (Economía) y Enrique Meyer (Turismo), y el secretario general de
la Presidencia, Oscar Parrilli. En el escenario, estuvieron el candidato a gobernador del FPV, Carlos
Eliceche; el candidato a intendente de Comodoro, Néstor Di Pierro, y su par de Trelew, Norberto
Yauhar.
"¡Y ya lo ve. Es para Das Neves que lo mira por TV!", se escuchó en el gimnasio, que desbordó de
militantes. Los organizadores y la mayoría de los periodistas calcularon la concurrencia en cerca de
diez mil personas, de las cuales alrededor de cuatro mil debieron seguir el acto desde afuera del
estadio.
Banderas de distintas agrupaciones flameaban dentro y fuera del Gimnasio. Fue un acto de sumo
respeto, sin agresiones, con militantes que miraban a Cristina con un dejo de admiración donde las
lágrimas no dejaron de fluir en el rostro de muchas mujeres cuando la presidente recordó las veces
que con Néstor, su esposo, cruzaron por Comodoro Rivadavia para ir a Santa Cruz.
“Nunca hablamos mal”
“Nunca vinimos a Chubut a hablar mal de nadie”, dijo la presidente Cristina Fernández que fue la
única oradora del multitudinario acto del Socio Fundadores en respaldo a los candidatos en Chubut
por el Frente Para la Victoria.
Visiblemente emocionada la mandataria nacional resaltó la gestión realizada por el ex presidente
Néstor Kirchner y que tuvo continuidad en el gobierno que ella encabeza en beneficio de las
distintas provincias del país, “no hubo proyecto más federal que este y lo que se hizo en Chubut lo
pueden encontrar en todas las provincias argentinas y todas las veces que hemos venido aquí lo
hicimos con las manos extendidas, primero con ideas, luego con gestión y obras para llegar a cada
rincón de la República”, remarcando que desde la gestión que llevó a cabo el ex presidente desde
el 25 de mayo del 2003 nunca puso distingos, al contrario lo hizo permanentemente pensando en la
Patagonia, “porque siempre seremos pingüinos”.
Proyectos colectivos
En este marco la mandataria nacional se diferencio de los proyectos que llevan al fracaso “porque
dividen fuerzas donde debieran estar unidas” indicando que “seguimos creyendo únicamente en
proyectos colectivos y no en proyecto meramente individuales, estamos lejos del egoísmo esos
proyectos que sólo llevan al fracaso de los argentinos y de la Argentina”.
Indicó que “nunca vinimos a Chubut a hablar mal de nadie” y señaló la cantidad de obras que se
realizaron en la provincia citando a Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Rawson, entre
otras localidades.
Se preguntó si alguna vez recuerdan al ex presidente viniendo a Chubut para sembrar discordia o
separación, “al contrario para brindarse como era, abierto y generoso y yo con mis limitaciones y
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defectos siempre ayudando y colaborando sin pedir nada a cambio”.
“Viven mejor que en el 2003”
En otro tramo de su discurso, Cristina Fernández dijo que “estoy seguro que ustedes viven mejor
que en el 2003” al señalar que pese a no recibir los agradecimientos del gobierno provincial el
objetivo fue siempre realizar obras a lo largo y ancho del país, “será por eso que no hablamos mal
de os demás porque tenemos tantas cosas que contar de todo lo que hemos hecho”.
Cristina sin formular anuncios amparándose en la veda política defendió el proyecto nacional que
llevó adelante el ex presidente, “con este turismo que ha vuelto y que encuentra en Chubut un
crecimiento exponencial” y mirando a Eliceche le preguntó “decime Ganso como estaba Puerto
Madryn en el 2003 y como está hora… o vos “Tano” acordate la lágrima que era Comodoro en el
2003 y mira la Comodoro de hoy, pujante y rebosante”.
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EN DEMANDA DE REIVINDICACIONES SALARIALES Y LABORALES

Los docentes lanzaron un plan de lucha provincial
2011-03-14 01:27:37
El Concejo Directivo de la ATECh resolvió poner en marcha un plan de lucha provincial en demanda
de reivindicaciones salariales y laborales, anticipando, en ese marco, la convocatoria a una
movilización el jueves venidero en Rawson.
La decisión que rompe con el estilo conciliador de la conducción que encabeza Estefanía Aguirre, se
adoptó el viernes pasado con la participación de representantes de todas las regionales del gremio.
Fuentes sindicales recordaron señalaron que tras declarar el estado de “Alerta y Asamblea
Permanente”, el gremio presentó una serie de reclamos a las autoridades del Ministerio de
Educación, quienes “no respondieron hasta el momento”. Es por ello que el Consejo Directivo del
sindicato docente del Chubut, acordó seguir con una marcha el día jueves en la Capital chubutense,
indicaron.
La ATECh señaló que en el marco de la Paritaria Abierta y Permanente, solicitaron al gobierno el
“adelantamiento de la Segunda Pauta Salarial, a cobrarse en forma conjunta a partir del 1º de marzo.
Llevando al Básico Testigo a $2.040. El aumento del cien por ciento (100 %) de los montos del ítem
“gastos por ubicación geográfica”. El blanqueo de la Zona Patagónica, porcentual al Básico
Testigo, partiendo de un piso del cuarenta por ciento (40 %); y la readecuación del Nomenclador
Docente de manera integral, iniciando con los cargos de: Preceptores, MEP y Directivos”.
También propusieron convenir la construcción de viviendas para docentes, garantizando un cupo
no menor al veinte por ciento (20%); eliminar el Impuesto a las Ganancias aplicado al salario de los
Trabajadores y respetar la normativa vigente en los nombramientos del personal docente.
Intransigencia del Gobernador
Cabe señalar que el conflicto docente se manifestó inicialmente en la zona sur cuando el
gobernador, Mario Das Neves no fue al acto de inauguración de la Escuela 221 de Comodoro
Rivadavia, después de cambiar en dos oportunidades el horario del acto. Allí lo esperaron los
docentes, sin suerte, para darle un petitorio. A partir de esas circunstancias los docentes de esa
regionales aplicaron medidas de fuerza y realizaron movilizaciones en las calles de la urbe petrolera.
En esa oportunidad, el delegado de la ATECh de la zona sur, Carlos Magno, advirtió que “nosotros
vamos a sostener las medidas que han pedido los compañeros y esperemos que las declaraciones
del gobernador, que quiere amedrentar a los trabajadores, no logren su objetivo”. Agregó que
“entendemos que en caso de no tener respuestas nos enfrentamos a un plan de lucha a largo plazo”.
El dirigente que mantiene diferencias con la conducción provincial que lidera Estefanía Aguirre,
recordó los “aprietes” que en 2004 sufrieron los docentes en el edificio de Petrominera, y manifestó
que las amenazas de Das Neves “nos recuerda a las peores épocas de la Argentina. Dice que tiene
individualizados a los docentes, y esto es algo que no podemos permitir, no se debe permitir que los
docentes sean tratados así en tiempos de democracia”, afirmó.
Lo cierto es que el viernes de la semana pasada, en un marco de una cumbre sindical, las regionales
apoyaron la realización de un plan de lucha que sostiene las reivindicaciones salariales y laborales
contenidas en el petitorio que el Gobernador no recibió.
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ELICECHE AGRADECIÓ EL APOYO DE CRISTINA Y DE LA MILITANCIA

“Chubut dejará de ser una isla”
2011-03-14 01:27:36
El candidato a Gobernador por el Frente para la Victoria reconoció el fuerte respaldo político
recibido a partir de la visita presidencial y del masivo acompañamiento de la militancia del Chubut.
“Realmente fue impresionante la cantidad de gente que pudo ingresar como los que debieron
quedarse afuera. La gente del Chubut le demostró el cariño que le tiene a la Presidente y eso será
algo que le seguirá brindando permanentemente”, admitió el actual intendente de Puerto Madryn.
Valoró el reconocimiento que Cristina Kirchner tiene en la región. “Esto demuestra la adhesión que
tiene el proyecto nacional y popular que conduce la compañera Cristina. Indudablemente los
adherentes que hoy le expresaron su cariño y su acompañamiento, serán fundamentales para el
triunfo del Frente para la Victoria el próximo día 20”, agregó en relación al efecto político de cara a
las próximas elecciones. Tras agradecer a la propia Presidente; los ministros y gobernadores
presentes, Eliceche admitió: “El respaldo político que sentí hoy ha superado mis expectativas. Voy a
estar eternamente agradecido”.
“Esta es una línea que ha llevado adelante este gobierno desde el primer día de gestión en el 2003.
Siempre se ha trabajado sobre la propuesta y sobre los hechos y es lo que interpretamos quienes
somos parte del proyecto. Esta es la manera de hacer política y es lo que queremos impulsar en la
provincia del Chubut. Queremos integrarnos a la conducción política del país, sin proyectos
personales porque esa es una señal de egoísmo. Chubut tiene que dejar de ser una isla y volver a
vincularse con el poder central y con el resto de las provincias”, destacó. “Tenemos que seguir
trabajando con nuestra propuesta. Más allá de este respaldo, tenemos la fuerza de la militancia y el
acompañamiento de los vecinos de la provincia que están claramente identificados con este
proyecto”, resumió Eliceche.
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PRESENTÓ SU PROPUESTA EN SALUD

Urbano propuso desarrollar una fábrica de
medicamentos en Chubut
2011-03-14 01:27:35
El candidato del ARI, Fernando Urbano, consideró que cuando el sistema de salud no garantiza un
acceso igualitario “los más perjudicados siempre son los más vulnerables”.
Manifestó, en ese sentido, que tanto la cuantiosa infraestructura sanitaria como los recursos
humanos con los que se cuentan “están mal empleados”.
Urbano realizó estas declaraciones desde Sarmiento, donde presentó sus propuestas para el área
sanitaria.
En materia de las funciones que tendrán los Hospitales Públicos, el legislador señaló que “se
garantizará la gratuidad de todas las prestaciones en el ámbito de la salud pública, la cobertura total
de los servicios básicos y la extensión de los consultorios externos será de 8 a 20 horas”.
En lo atinente a los Centros de Salud, “se restablecerá la atención en las tres especialidades
médicas básicas de clínica, ginecología y pediatría en horario matutino y vespertino”. En este
sentido, Urbano precisó que “los profesionales que presten servicios en los centros de salud
deberán realizar visitas a los domicilios de sus pacientes, especialmente a aquellas familias
consideradas de alto riesgo social”.
Con respecto a los medicamentos, “se creará un listado de medicamentos genéricos esenciales para
pacientes que se encuentren internados o tratados en forma ambulatoria y se procurará la
fabricación de los mismos en nuestra provincia con la colaboración de nuestras facultades”
Sobre las enfermedades infectocontagiosas, “se brindará atención especial y seguimiento adecuado
a los pacientes afectados por enfermedades crónicas como SIDA, TBC y hepatitis B, entre otras”.
Asimismo, Urbano indicó que “se instalarán consultorios odontológicos en cada una de las escuelas
para que los profesionales asistan a los niños en el mismo establecimiento al que concurren”. En
este contexto, añadió que encuadrado en el programa de prevención de enfermedades bucales, “se
hará cumplir la legislación nacional por la cual se obliga a fluorizar las aguas de consumo de la
población”.
El programa de la Coalición Cívica prevé también el desarrollo de un ‘Sistema de Vigilancia
Alimentaria y Nutricional’, con el cual se busca “evaluar en forma periódica y permanente el estado
nutricional de la población. En este orden, el diputado destacó que “la desnutrición infantil es una
patología fácilmente evitable y recuperable y que anular los casos evitables constituirá un objetivo
inmediato de su gestión”, y que con ese propósito “se realizarán medidas complementarias “para la
dación obligatoria de leche fortificada a los niños menores de 15 años pertenecientes a familias
indigentes. Se garantizará la taza de leche para los niños que asistan a la escuela primaria”, sostuvo
el legislador.
La atención Materno-Infantil y la Educación para la Salud tienen su eje dentro de las propuestas del
ARI. Entre otras acciones, Urbano subrayó que en el marco de un programa de Educación para la
Salud que se llevará a cabo en los centros asistenciales, escuelas y a través de los medios de
comunicación masiva, implementará “un plan de profesoras de estimulación temprana y madres o
mujeres cuidadoras para la promoción del desarrollo infantil y detección temprana de situaciones
problemáticas”. Finalmente, el legislador agregó que las personas de mayor riesgo y con
discapacidades “accederán a un programa de subsidios directos”.
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“EL CHICO SOÑÓ, VOLÓ Y SE QUEDÓ EN LA ESTRATÓFERA”, EXPLICÓ

Di Pierro dijo que la gestión de Buzzi fue la peor de los
últimos veinte años
2011-03-14 01:27:36
El candidato a intendente de Comodoro Rivadavia por el Frente Para la Victoria, Néstor Di Pierro,
sostuvo que “Cristina es la mejor referente política del país, duplicando y triplicando a cualquier otro
candidato presidencial que se pueda presentar”.
El dirigente K expresó que se encontrará con un municipio muy complicado, “con un tejido social
roto ya que durante estos años lo único que han prometido es prosperidad, pero no hicieron nada”,
calificando la gestión de Martín Buzzi “como la peor en los últimos 20 años de democracia porque
fue un chico que soñó, voló y se quedó en la estratosfera”.
Sostuvo que nunca pudo entender lo que era la ciudad del conocimiento que tanto proclamó Buzzi,
“pregúntele a la gente que hizo el intendente y si entendieron lo de la ciudad inteligente porque las
calles están rotas, el tejido social destruido, la contención no existe en los jóvenes, no hay
programas de empleos genuinos, no se hizo nada en estos años, los hemos perdido”.
El dirigente apela a la inteligencia de los vecinos que no acompañarán a Buzzi porque han
comprobado que nada hizo para la ciudad, “y no tengo dudas que el 20 de marzo la gente votará con
inteligencia” expresando que no hará cierre de campaña para evitar algún problema del otro sector
que están muy nerviosos.
Di Pierro dijo que esta ultima semana seguirá visitando los barrios, tranquilo como lo hizo hasta
ahora aunque lamentando que los candidato del Modelo Chubut no se hayan presentado a ningún
debate, “siempre queda una silla o un atril vacío, muchas cosas no deben tener para aportar a pesar
que Das Neves cuando habla en Bs As plantea los grandes debates pero en su provincia le dice a
sus candidatos que no vayan a debatir”.
Haciendo un balance de lo que quedó de estos meses de campaña dijo que por un lado tristeza “por
haber conocido a gente que creí que eran otras personas como Mario Das Neves, Martín Buzzi, entre
otros amigos que pensé tenían otra estirpe y de la gente me quedo con el gran cariño y apoyo que
me han brindado a lo largo de estos meses, la muestra ha sido impresionante”.
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“TENDREMOS UN GRAN TRIUNFO JUNTO A CRISTINA”, DIJO EL CANDIDATO A INTENDENTE

Lázaro: “Se terminó el dasnevismo y empieza otra
etapa”
2011-03-14 01:27:36
El candidato a intendente por el Frente Para la Victoria de Puerto Madryn, Ricardo Lázaro dijo a El
Diario que la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Rivadavia marca el gran
respaldo a todos los candidatos que quieren seguir con el mismo modelo de país y de provincia.
A la salida del Gimnasio Socio Fundadores en Comodoro Rivadavia, Lázaro fue uno de los dirigentes
que más muestras de cariño y respaldo recibió de la gente, todos querían sacarse una foto con él y
retratar el magnifico momento que se había vivido en el interior del Gimnasio.
Lázaro agradeció la presencia de los militantes de Puerto Madryn que viajaron exclusivamente para
estar con la presidente de la Nación y no duda que le domingo tendrán un triunfo contundente “la
gente no se suicida políticamente y sabe como se ha trabajado en el municipio de Puerto Madryn y
de la excelente gestión que hizo Carlos Eliceche visitando todos los barrios, llevando a sus
concejales y su equipo de gobierno, estando al lado de los vecinos que más necesitan y todas estas
acciones la seguiremos implementando y profundizando para que Puerto Madryn siga creciendo
como hasta ahora, siendo una de las ciudades más importantes de Chubut después de Comodoro
Rivadavia”.
Lázaro expresó a El Diario que esta semana seguirá visitando los barrios, teniendo contacto con al
comunidad y les pidió a los vecinos que no se sumen a las agresiones y la campaña sucia que está
promoviendo el Modelo Chubut de Mario Das Neves, “estas cosas dividen a la sociedad y nuestro
mensaje es como dijo la Presidente sin agravios, por ende no vamos a responder ningún improperio
ni mentiras que venga de los otros candidatos”.
El candidato por el FPV, instó a los vecinos a que sigan apostando por un futuro mejor para sus
hijos y su familia, “tenemos que estar en concordancia con el Gobierno Nacional, se terminó una
época, se terminó el dasnevismo y empieza otra etapa que seguramente será más grande y prospera
a la actual que nos permitió el Gobierno Nacional creer con viviendas, caminos, gasoductos,
viaductos, escuelas, hospitales y desarrollo social, esto fue gracias al ex presidente Néstor Kirchner
y a Cristina Fernández que será la continuadora de este proyecto”.
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Carteles de campaña
2011-03-14 01:27:36
En esta carrera electoralista que va camino al 20 de marzo de 2011; existen diversos esquemas y
estrategias de campaña. Cada partido, elige los modos en que buscarán la preferencia del
electorado, teniendo en cuenta diversos factores, impacto, mensaje, tiempo de promoción y, por
sobre todo, los costos. Pero, hay lugares que teniendo un costo para la utilización del espacio,
algunos actores de la política local y regional los emplean pero sin acceder al correspondiente
reembolso de los valores pecuniarios que exige su utilización. Es el caso de los carteles empleados
en la zona del Boulevard Almirante Guillermo Brown; en el sector comprendido entre la tercera
rotonda y la Universidad. Así lo denunció Octavio Pujato, Apoderado de la Empresa GCN Publicidad;
la firma que tiene la concesión de los espacios públicos mencionados en el sector costero. Sin
embargo, como mencionó Pujato, “no todos los políticos son iguales, el único que pagó como es
debido, es Ricardo Lázaro”, dijo y sobre los demás candidatos sostuvo que “algunos no acusaron
recibo y, en algunos casos se negaron a pagar”.
Días pasados, el titular de la explotación de los espacios públicos publicitarios dispuestos en la
zona costera del Boulevard Guillermo Brown, Octavio Pujato, con un elevado estado de ofuscación y
ante el uso indiscriminado de esos espacios sin el abono correspondiente; aplicó, sobre los carteles
que promocionaban la candidatura de los integrantes del Modelo Chubut, una leyenda pintada con
aerosol que decía “Espacio Privado Contactar al 15705601”. Por supuesto que “nadie se comunicó y
estaba esperando el llamado de alguien” dijo Pujato.
El apoderado de la empresa de Publicidad Estática, aseguró que ya ha tenido contacto con algunos
de los integrantes de distintos frentes políticos que han hecho uso de esos espacios “de manera
indiscriminada” como aseguró; e hizo hincapié que “éste tipo de actitudes han hecho que
prácticamente tenga de desestructurar la empresa” al decir que, “desde que comenzó la campaña,
las empresas que contrataban el servicio terminaban desistiendo del mismo”. Esto se da, según
explicó, porque “las empresas de Madryn realizaban la contratación correspondiente, que
generalmente tiene plazos de una semana, y al día siguiente que se ponían los carteles, venían los
distintos partidos y le pegaban sus carteles encima”. De ese modo, “las empresas y comercios de la
ciudad han dejado de creer en el método” y aseguró que “de ese modo, me están arruinando” y que
“me parece que es una total falta de respeto”.
Pegar sí y ¿pagar?
Respecto de las respuestas recibidas, en los casos que hubo, el titular de la firma aseguró que
“tomé contacto con algunos de ellos; por ejemplo, Ariel Salvador me dijo que no tenía plata para
pagar”; pero se sintió desconcertado al asegurar que “por lo visto tienen dinero para pagar los
carteles” por lo que aseguró que no comprendía “el porqué de esa actitud”. El comerciante aseguró
que “Ricardo Sastre sabe muy bien quién soy y está al tanto que se trata de mi trabajo y que vivo de
esto”, dijo aludiendo que este candidato no habría abonado por el uso del espacio. Respecto de los
integrantes de la alianza Alternativa Madrynense dijo que “no he tenido contacto con ellos, pero
espero que en algún momento traten de contactarse conmigo”. En relación a otros actores del
Modelo Chubut, aseguró que “con ellos no tuve contacto directo y también espero que se
contacten”.
El responsable de GCM Publicidad en la ciudad portuaria, aseguró por otro lado, que “el único que
se contactó y pagó como corresponde, es Ricardo Lázaro”. Sin embargo Octavio Pujato reflexionó,
“espero que en esta ocasión lo candidatos no se les ocurra tapar los carteles de las personas que
pagaron legítimamente” en referencia a los carteles del Frente Para la Victoria y que “entiendan que
se trata de mi trabajo”, concluyó Octavio Pujato.
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EL TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL DETERMINÓ LUGARES Y HORARIOS PARA REALIZAR EL
TRÁMITE

El 20 de marzo habrá personal para la justificación de la
no emisión del voto
2011-03-14 01:27:37
El Tribunal Electoral Provincial, Secretaría a cargo del doctor Juan L. Gerber, confirmó que el día
domingo 20 de marzo del corriente, habrá personal del TEP y del Juzgado Federal de Rawson para
atender el trámite de la justificación de la no emisión del voto.
El mismo se podrá efectuar en Trelew, de 09.00 a 16.00 en dependencias del Racing Club (25 de
Mayo 925), en tanto en Comodoro Rivadavia, de 09.00 a 19.00 en el edificio de tribunales (calle
Yrigoyen, entre Mitre y Belgrano) y en la ciudad de Rawson, de 08.00 a 18.00 en el Juzgado Federal
(Rivadavia esquina 9 de Julio) y en el Tribunal Electoral Provincial (Rivadavia y Jones s/n).
El artículo 12 del Código Electoral Nacional especifica lo siguiente: Todo elector tiene el deber de
votar en la elección nacional que se realice en su distrito.
Quedan exentos de esa obligación: a) Los mayores de setenta años; b) Los jueces y sus auxiliares
que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto
comicial: c) Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos kilómetros del lugar
donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. Tales ciudadanos
se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá
certificación escrita que acredite la comparecencia; d) Los enfermos o imposibilitados por fuerza
mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser
justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional; en su defecto por
médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por médicos particulares. Los
profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al
requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar
esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente: e) El personal de organismos
y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas
que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso el empleador o su representante
legal comunicarán al Ministerio del Interior la nómina respectiva con diez días de anticipación a la
fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación. La falsedad en las
certificaciones aquí previstas hará pasible a los que la hubiesen otorgado de las penas establecidas
en el artículo 292 del Código Penal. Las exenciones que consagra este artículo son de carácter
optativo para el elector.
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“VAMOS A RECONSTRUIR LA RELACIÓN CON EL GOBIERNO NACIONAL”, DIJO

Marconetto: “Eliceche será el nuevo gobernador”
2011-03-14 01:27:36
El subsecretario de Organización de Ingresos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y dirigente de Trelew del Frente Para la Victoria, Aldo Marconetto no dudó en afirmar que la
presencia de Cristina Kirchner en Comodoro Rivadavia fue igual que en el 2003 cuando se quiso
instalar en Chubut, un gobierno nacional y popular en sintonía con el proyecto de la Nación.
“En aquel entonces era también la lucha contra los aparatos y la llegada de Cristina fue contundente
cuando vino al Socio Fundadores para coronar a un chubutense que luego fue gobernador; esta vez
seguramente coronará al futuro gobernador, Carlos Eliceche, para que sigamos en sintonía con el
Gobierno Nacional del cual no nos debimos apartar nunca”, sostuvo.
Expresó que se debe seguir trabajando para que el gobierno tenga su traducción dentro de la
provincia, “municipio, provincia y nación deben trabajar mancomunadamente porque Chubut está
destinada a tener un gran protagonismo y ojalá todos trabajemos para darle la satisfacción a Cristina
que entendió su modelo popular y nacional”.
En cuanto a la campaña que se llevó a cabo en la provincia para Marconeto fue muy virulenta, “aquí
tenemos que aprender a ser fiel a las ideologías por encima de los hombres que no somos
importante porque pasamos y las estructuras son las que quedan”.
Para Marconetto las elecciones las gana Carlos Eliceche, “porque es un gran gestor ya que es
predicador y hacedor a igual que el “Rafa” Willimans que demostró gestión; el “Tano” demuestra su
peronismo con su gran sensibilidad social; Lazaro viene trabajando en el proyecto nacional como
Norberto Yuahar que saben de que se habla, así que las grandes ciudades tienen candidatos
hacedores y el domingo habrá un fuerte acompañamiento junto a Cristina como conductora de este
proyecto nacional y popular”.
El dirigente nacional recordó que nueve de cada diez argentinos piensa que el 2011 será un
excelente año en materia de construcción de viviendas, la asignación universal por hijo y de la mujer
embarazada, la repatriación de cien científicos a la Argentina y que la consolidación de la unidad
latinoamericana aumentó la posibilidad para todos, “y esto es pertenecer al campo popular y
nacional”.
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EN TRELEW APARECIERON LEYENDAS OFENSIVAS

Yauhar criticó los agravios del dasnevismo a Cristina
2011-03-14 01:27:36
El candidato a intendente de Trelew por el Frente para la Victoria, Norberto Yauhar, realizó un
positivo balance de la presidente Cristina Fernández a Chubut al sostener que su presencia fue el
gran reencuentro de la sociedad chubutense con su presidente, “nos dejó un excelente discurso con
un mensaje claro sobre lo que se hizo en Chubut y lo que se quiere volver hacer y en la cena con los
empresarios planteó las políticas económicas al futuro”.
Sobre los carteles ofensivos que se escribieron de Cristina, en Trelew, donde la tildan de prostituta,
Yauhar explicó que son cosas inentendibles hacia la investidura de la mandataria nacional y hacia
una militante que al igual que su marido nunca contestaron un agravio,”hay un sector político de
Chubut que vive agrediéndola y a la gente eso no le gusta cuando desde el Gobierno Nacional se
han impulsado y generado las obras más importante para Chubut por lo que creo que no pueden
seguir subestimando al vecino”.
La visita
Yauhar consideró que se debe hilvanar una política en común para todos los argentinos y agregó
que el balance político para los candidato del FPV fue contundente, “cien por ciento de aportes para
la campaña como la presencia además de los gobernadores Daniel Scioli, Daniel Peralta y los
ministros reflejan lo que se vino trabando en los últimos tiempos”.
Acerca de los agravios a la presidente a través de leyendas ofensivas en carteles ubicados en el
centro de Trelew, Yauhar explicó que son cosas inentendibles hacia la investidura de la mandataria
nacional y hacia una militante que al igual que su marido nunca contestaron un agravio,”hay un
sector político de Chubut que vive agrediéndola y a la gente eso no le gusta cuando desde el
Gobierno Nacional se han impulsado y generado las obras más importante para Chubut por lo que
creo que no pueden seguir subestimando al vecino”.
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“DIO RESPUESTAS A LAS DEMANDAS DE LOS CHUBUTENSES”, DIJERON

Guinle y Pais defendieron el modelo kirchnerista
2011-03-14 01:27:36
El senador nacional Marcelo Guinle destacó el “compromiso de la presidenta Cristina Kirchner con
un proyecto de país y provincia que ofrece alternativas de inclusión social, crecimiento y desarrollo
claros”.
El legislador, que acompañó a la presidenta en su viaje hacia Comodoro Rivadavia donde encabezó
el multitudinario acto de cierre de campaña del Frente Para la Victoria, remarcó “la apuesta por un
país federal y el acompañamiento ratificado una vez más hacia la Región Patagónica, que se ve
plasmado en definiciones de políticas públicas y obras fundamentales para el despegue definitivo de
nuestra provincia”.
“Hay un camino de recuperación y crecimiento iniciado el 25 de mayo de 2003 por el ex presidente
Néstor Kirchner, que aun con las dificultades propias de las circunstancias vividas, debe sostenerse
y respaldarse, porque es el que verdaderamente ha sabido dar muchas de las respuestas que los
chubutenses durante años esperábamos”, finalizó.
Apoyo a candidatos
Por su parte el legislador Mario Pais dijo que “Cristina va a necesitar otro mandato para terminar las
cosas que revolucionariamente se han hecho”. En ese sentido aseguró que Cristina es la candidata
natural para continuar con el proyecto político iniciado en 2003, pero que será ella quien defina su
candidatura. “La decisión va a ser de la mandataria y no de todos los que queremos y creemos que
gobernará cuatro años más. Ella lo anunciará cuando lo crea conveniente”, opinó el legislador
patagónico en una entrevista brindada a Radiocracia.
A su vez, Pais retomó declaraciones realizadas con anterioridad en Radio del Mar para referirse a la
presencia en Chubut de la Presidenta, en el marco de la elección provincial: “Es una visita relevante
por el discurso político, el compromiso y la identificación con Carlos Eliceche, para que tengan en
claro que el Frente para la Victoria tiene un proyecto municipal, provincial y nacional, porque en
agosto y octubre definiremos al presidente de la nación en un marco inédito”.
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DECENAS DE MICROS LLEVARON TRABAJADORES A COMODORO RIVADAVIA

Masiva y ordenada movilización sindical
2011-03-14 01:27:36
La movilización de militantes de las distintas localidades del Valle hacia Comodoro Rivadavia fue
impresionante. Decenas de colectivos se concentraron en la estación de servicio en la salida hacia la
ciudad petrolera y repletos de militantes fueron escoltados por vehículos de la Gendarmería
Nacional ante las amenazas que en la ruta se habían arrojado elementos cortantes.
Desde el Sindicato Regional de Luz y Fuerza se movilizaron varios colectivos desde Trelew, Rawson
y Puerto Madryn. Los dirigentes lamentaron que muchos no pudieron viajar porque el cupo fue
superado rápidamente, “no pudimos movilizar más gente que se quedó con ganas de participar
porque no había lugar, inclusive algunos no pudieron ingresar al Socio Fundadores por la cantidad
de militantes que se agolparon desde horas tempranas”, dijo el Secretario General de la Delegación
de Luz y Fuerza de Rawson, Sergio Litt.
En Comodoro Rivadavia los trabajadores de Luz y Fuerza fueron recibidos en la Asociación
Española por el secretario General, Héctor González, quien saludó a todos y los agasajó con un
asado.
El resto de los sindicatos también se movilizaron con sus militantes en grandes colectivos y en
traffic para poder llegar hasta Comodoro Rivadavia, la CGT también solicito sus disculpas por la
cantidad de vecinos que no pudieron viajar porque en Comodoro estaba todo desbordado de gente.
Cabe señalar, por otra parte, que dirigentes del Frente Para la Victoria habían denunciado el
presunto armado de gigantescos operativos de "control de rutas", diseñados por el Gobierno para
"retrasar o detener las caravanas de militantes" que iban a Comodoro Rivadavia, para participar del
acto.
Los operativos de control incluyeron el desplazamiento a las rutas de móviles celulares para
transportar detenidos y perros, "fueron especialmente fuertes en Puerto Madryn y Trelew”.
En descargo del Gobierno, cabe señalar que la movilización de cientos, o miles de personas, debe
ser casi obligatoriamente observada a efectos de prevenir accidentes o incidentes.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 14-03-2011

Pág.:

EL CANDIDATO A CONCEJAL ASEGURÓ QUE LA OBRA DE LA RUTA 1 ES UNA PRIORIDAD PARA
EL MOJURA

De Hernández: “Rawson superará el nivel histórico de
corte de boleta”
2011-03-14 01:27:36
El candidato a concejal del Movimiento Juntos por Rawson (MOJURA), Luis De Hernández, vaticinó
un aumento en el nivel histórico de corte de boleta para las elecciones municipales del 20 de marzo.
De Hernández ubicó ese nivel histórico entre “el 5 % y el 6 %”, remarcando que “estoy seguro que
en estas elecciones esos porcentajes van a aumentar ostensiblemente, especialmente en las
categorías locales”.
El dirigente subrayó que la fuerza vecinal “viene trabajando muy fuerte en la concreción de todo el
despliego operativo que vamos a tener en estas elecciones, observando que se nos suma cada vez
más gente a militar”.
De Hernández remarcó que durante la semana “tuvimos una cena con los 45 fiscales que vamos a
aportar para estas elecciones y que están siendo preparados fuertemente porque creo que habrá
una pelea voto a voto entre los partidos para la categoría Concejal”.
El candidato a Concejal aseveró que “en la calle ve un masivo apoyo a la reelección del intendente
adrián López pero después hay una porción muy importante del electorado que no encuentra una
propuesta interesante en los cargos legislativos que proponen los partidos tradicionales. Ese en ese
sector donde debemos trabajar fuertemente esta última semana de campaña”.
La Ruta 1
De Hernández admitió que no todos los proyectos son compartidos o están en consonancia con la
propuesta del Ejecutivo municipal, haciendo referencia a la defensa irrestricta de la fuerza vecinal a
la construcción de la Ruta Nº 1”.
“En algunos proyectos tenemos nuestra propia mirada política, por ejemplo en la construcción de la
Ruta 1 a la que consideramos como una obra fundamental para el crecimiento de la ciudad de
Rawson”, indicó De Hernández.
El candidato reconoció que esa propuesta va a contrapelo de lo que propone el Partido Justicialista
de Rawson relacionado al apoyo para la construcción de la Ruta Interbalnearia.
De Hernández defiende la postura del MOJURA al indicar que “consideramos en el seno de nuestro
partido que tiene mayor viabilidad la construcción de la Ruta 1 y sería un punto estratégico en
nuestra comunicación con Puerto Madryn”.
Sin embargo realizó una defensa a ultranza del proyecto municipal encabezado por adrián López, al
sostener que “Rawosn cambió en los últimos tres años de una manera muy evidente. Se llegó con
servicios a barrios históricamente postergados y eso la gente lo valora”.
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SERÁ LA ÚLTIMA ELECCIÓN CON MESAS MASCULINAS Y FEMENINAS

Ya fueron designadas las 2300 autoridades de mesas
2011-03-14 01:27:36
A una semana de las elecciones donde se elegirán autoridades provinciales y municipales en 27
localidades de la provincia, la justicia electoral se encuentra distribuyendo los padrones y demás
elementos que hacen al acto eleccionario del próximo domingo.
La Secretaria Electoral del Juzgado Federal con asiento en Rawson, Betina Grosman indicó que para
esta elección fueron asignados un total de 2300 autoridades que estarán al frente de las 1123 mesas
habilitadas para los sufragios y sostuvo que esta será la última elección donde se presenten mesas
masculinas y femeninas ya que a partir de la última reforma política se establece la metodología de
mesas mixtas.
En otro orden Betina Grosman explicó que se están realizando las charlas de instrucciones para las
autoridades de mesa que comenzaron la semana pasada en las localidades de Puerto Madryn,
Trelew, Rawson y Gaiman y que continuarán durante esta semana en las localidades de la cordillera
chubutense.
Extranjeros en Trelew
En tanto unos 1361 extranjeros podrán votar en las elecciones en la ciudad de Trelew, este es el
número empadronado y que podrán sufragar el 20 de marzo, se trata de una cifra inferior a la
registrada en el 2007 donde el padrón ascendía a 1569 de extranjeros en condiciones de votar.
El presidente del Tribunal Electoral Municipal de Trelew, Oscar Villaruel resaltó el trabajo que se hizo
en el padrón de extranjeros ya que lo han depurado y que sumado a los inscriptos se llega a los 1361
que votarán en la ex Escuela de Bellas Artes y que lo podrán hacer en cuatro urnas.
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EL CANDIDATO A INTENDENTE DEL PACH SOSTIENE QUE DEBE GESTIONARSE LA GENERACIÓN
DE EMPLEO

Encinas propone la creación de un Banco Municipal
para apoyar a las PyMEs
2011-03-14 01:27:36
La posibilidad de utilizar dineros públicos para avanzar en la creación de un Banco Municipal que
pueda prestar dinero sin interés a emprendimientos productivos, generando mano de obra y puestos
laborales genuinos para la ciudad, forma parte de las propuestas de campaña realizadas por el
candidato a la intendencia de Trelew por el PACH, Eugenio Encinas.
Así lo detalló el propio candidato al recordar que “nosotros hemos puesto nuestro interés en el
denominado Banco para Pobres que no es tan así, que es aquella organización que presta dinero a
modo de créditos para devolver con bajas tasas de interés, para micro emprendimientos productivos
y familiares”.
En ese sentido explicó que “lo que vamos a conseguir con esto es quitar gente que está marginada
o limitada con recursos que no llevan a ningún lado como los planes, para que comience una
actividad que le da la posibilidad de acuerdo a su trabajo de crecer”.
Encinas especificó que “el banco municipal, del cual hay muchas experiencias en toda la Argentina,
funciona de esa manera, y por la parte tributaria cobra los impuestos municipales y nacionales, y
tiene una limitación, es que la ganancia al no ser para el consumo es chica, pero no provoca un
proceso inflacionario a futuro”.
Destacó que “esto es entendible, si alguien saca un préstamo para comprar un auto, el auto está
gravado y se genera un proceso inflacionario, quiere decir que lo mismo que uno paga dos pesos y
tributa por cincuenta centavos, al hacerlo a través de un crédito se paga dos pesos y se tributa por
mucho más lo que hace un efecto bumerang que aumenta el proceso inflacionario”.
El gran desafío
El candidato del PACH aseguró que “por eso el desafío hoy en día es conseguir el crecimiento,
aumentar el consumo pero sin provocar inflación, y de la única manera que se loga es a través de
recursos genuinos y de créditos que no provoquen inflación”.
En ese marco explicó que “económicamente se pueden tomar las medidas que uno quiera, pero lo
que no se puede hacer es medir las consecuencias que van a generar estas medidas tomadas. El
Banco Municipal es un colchón para conseguir que el que está afuera de un mercado laboral o de
PYME pueda ingresar en estos mercados dándole el primer empujón para que después el
crecimiento venga de acuerdo al crecimiento personal del individuo”.
Señaló asimismo que “acá hay muchos ejemplos de sectores productivos que se pueden apoyar de
esta forma para generar trabajo genuino. Por ejemplo tenemos todo lo que se está produciendo en
las chacras que es un mercado colmado internamente y cuyos productos se venden casi
exclusivamente fuera de la provincia”.
Es por ello que manifestó que “quiere decir que si les damos más cantidad de hectáreas para riego y
la posibilidad de darles recursos genuinos, desde ahí nosotros podemos ayudarlos a nuestros
productores a partir de recursos genuinos podremos llegar a algo”.
Sin embargo aseguró que “no lo veo a través de meterle valor agregado con empresas que traen
productos que no son de la zona. El Parque Industrial es un generador de trabajo cierto pero debe
funcionar con materia prima local y poder darle a esa materia prima un valor agregado en la ciudad,
sino no sirve”.
Es por ello que Encinas insistió en que “el Banco Municipal no es un proyecto es una realidad que
no es difícil de concretar, y existen muchas instituciones que fomentan este tipo de
emprendimientos en ciudades que tienen que reunir determinadas características como por ejemplo
la densidad poblacional, y Trelew es una ciudad que ya es grande y puede adaptarse absolutamente
a este emprendimiento”.
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Dijo el candidato que “si pensamos que el Banco de la Provincia consiguió en siete años una
recuperación espectacular, creemos que un Banco Municipal con recursos más acotados y con
intereses más bajos, podemos fortalecerlo en un plazo no muy lejano”.
Situación preocupante
Por otra parte el candidato, quien hace algunas semanas había manifestado que nadie conoce las
cuentas del Municipio de Trelew, las cuales según remarcó se mantienen bajo siete llaves, se refirió
a la intimación que el Tribunal de Cuentas le habría enviado al municipio por las rendiciones
atrasadas que tiene el Ejecutivo con respecto a las cuentas estatales.
En ese sentido el candidato precisó que “es lo que yo comentaba y ahora descubren la pólvora, no
puedo creer que el tribunal de cuentas caiga hoy en la cuenta de que hace dos años que no se
presentan balances y rendiciones”.
Asimismo recordó que “y justamente esta responsabilidad recae en el secretario de hacienda del
municipio -a quien le han ofrecido un cargo de diputado con el que va a mantener los fueros- que es
el fusible de este problema”.
Pienso que después de todo lo que hemos reclamado han pensado en hacer algo, el problema está y
las cuentas nadie las conoce, están bajo siete llaves. Es una situación muy preocupante”.
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«Son patoteros y coimeros»
Luego de los incidentes ocurridos en Esquel entre Fentos y Luz y Fuerza, el gobernador Mario Das
Neves volvió a criticar al actual modelo de representación gremial y vinculó a dirigentes que
considera impresentables con el Frente para la Victoria.
El mandatario aseguró que hay «ciertos dirigentes que son patoteros y coimeros, y los he
denunciado públicamente y ahora no aparecen hace un mes y medio; ¿dónde está Mateo Suárez,
donde están después que arreglaron la lista de diputados con Eliceche? Se escondieron todos»,
expresó.
A continuación agregó, «son impresentables, los candidatos nuestros caminan, ellos son
impresentables y yo voy a seguir denunciándolos, porque no se merecen ser dirigentes sindicales».
También indicó el Gobernador que «acá en la provincia hay dirigentes sindicales muy ricos, muy
gordos, con autos lujosos y mansiones importantes y que no defienden a los trabajadores, y cuando
quieren defender una idea lo hacen a los tiros, como lo hicieron en Esquel».
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PEDRO PERALTA:
“Algunos se contentan con las encuestas y creen que la elección
es un trámite”
* El candidato a gobernador por la UCR dijo que "nosotros seguimos confiando en el poder
ejercido por cada ciudadano al encontrarse solo en el cuarto oscuro”.
El candidato a gobernador del Chubut por la UCR, Pedro Peralta, recorrió en los últimos días las
localidades de Río Senguer, El Maitén y Esquel, donde además participó de un debate televisivo
convocado por el canal 4 de esa ciudad.
En la oportunidad Peralta presentó lineamientos de su propuesta y, al igual que los demás
candidatos presentes, aceptó responder y propiciar soluciones a problemáticas planteadas por el
público.
“Experiencias como ésta fortalecen a la democracia y es lamentable que no haya asistido también
el candidato oficialista Martín Buzzi, quien había comprometido su presencia –dijo Peralta-; sí lo
hicieron Carlos Eliceche (FPV), Fernando Urbano (ARI) y Sixto Bermejo (PACH). Creo que todos
pudimos exponer nuestras ideas y programas, para que los votantes tengan mayores elementos a la
hora de decidir. Algunos quizás se contentan con las encuestas y creen que la elección es sólo un
trámite, pero nosotros seguimos confiando en el poder ejercido por cada ciudadano, al encontrarse
solo en el cuarto oscuro”.
Peralta se prepara a participar también del debate organizado para la semana próxima en Trelew,
por iniciativa del grupo Jornada, instancia.
No hay seguridad sin educación y salud
“Una política de seguridad no puede estar aislada de las acciones en salud y educación, ésa es la
concepción con la que proponemos trabajar este tema en nuestro programa de Gobierno,
restituyendo al Estado un rol integrador, en el que todos sus estamentos puedan actuar en forma
coordinada y armónica”, dijo Peralta, al reseñar su propuesta.
“No podemos pensar tampoco a la Educación sin atender la problemática social que la rodea: hoy
hacer edificios nuevos se parece más a poner el techo sin antes hacer los cimientos, porque esa
misma inversión se torna una cáscara vacía si antes no se atienden las situaciones que rodean al
ámbito escolar –añadió el candidato-. Lo mismo pasa con los consultorios periféricos y los
hospitales, que por más ampliaciones o paredes nuevas que se les hagan, no dan respuesta si no
cuentan con el recurso humano necesario y suficiente, que además se pueda desempeñar en
condiciones de trabajo dignas y acordes a sus expectativas de profesionalización. He dicho más de
una vez que también es violencia irse de una guardia sin haber sido atendido, o con el mismo
dolor con el que llegó”.
Para Peralta, “es fundamental que el Estado provincial actúe e forma integrada, para atacar
flagelos que hoy están destruyendo a nuestra sociedad, como la droga y el alcohol: en las escuelas
debe haber equipos profesionales preparados para tratar con esta problemática, pero a su vez
debemos ir desde los ámbitos específicos gubernamentales a trabajar en los barrios con equipos de
gente preparada para ello. El Estado debe actuar con todas las herramientas de las que dispone,
para así complementar las acciones de prevención con aquellas que tienen que ver con la
represión del delito, yendo a buscar y castigando a las organizaciones que están envenenando a
nuestra juventud, pero también rescatando a los jóvenes que han caído en este flagelo porque no
encuentran alternativas de vida”.
Respeto
Según el candidato radical, “no sirve de nada seguir construyendo edificios vacíos si no los
dotamos del recurso humano necesario, si no pensamos en los equipos interdisciplinarios que
deben ir a trabajar cada sector y atender las problemáticas específicas en cada una. Esto se puede
lograr desde una concepción integral, desde el absoluto respeto a los Poderes basados en nuestra
división republicana, buscando estrategias conjuntas en lugar de repartir culpas y crear intrigas
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entre los diversos ámbitos estatales. Sólo así podremos derrotar al flagelo de la inseguridad,
empezando por establecer el único “imperio” al que debemos someternos los ciudadanos: el del
respeto a la ley, desde el primer gobernante hasta el último ciudadano”.
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RAWSON
Buzzi y Mac Karthy con nutrida agenda de trabajo
Los candidatos a la gobernación Martín Buzzi y vicegobernación Gustavo Mac Karthy, por el
Partido Justicialista “Modelo Chubut”, desplegarán una intensa agenda de trabajo hoy en la
ciudad capital. Lo harán junto al intendente Adrián López.
La actividad comenzará en horas de la mañana. Acompañados de funcionarios, recorrerán
edificios y estamentos públicos de Rawson.
En horas del mediodía compartirán un almuerzo con quienes serán fiscales en las elecciones del
día 20 de marzo.
En horas de la tarde Buzzi, Mac Karthy, y López, en el marco de la campaña proselitista,
encabezarán una caravana por las calles de la ciudad. La concentración será a las 17.30 horas en
el acceso al barrio 3 de abril. Culminarán su agenda con una cena de la que participarán
empresarios y comerciantes de distintos rubros.
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Salió El Libro De Mario Das Neves: Hagamos Futuro"

Con un título que no abunda en la modestia "Hagamos Futuro: Mi
Historia De Cara A Una Nueva Argentina", salió a la venta un libro
autobiográfico del Gobernador, Mario Das Neves, en el que con un
tono coloquial repasa, por ejemplo, la muerte de Néstor Kirchner, su
paso por la Aduana y la importancia de la relación con sus hijos,
Pablo y Mariví, y la influencia de éstos en su proceso para la toma de
decisiones, la obra se desarrolla a lo largo de 204 páginas.
Publicada por la Editorial Planeta, la autobiografía de Das Neves se encuentra a la venta a
un costo de 59 pesos en las librerías y de 63 en los kioscos, costo que se brinda para
aquellos interesados en la compra del libro sobra la vida y la obra del Gobernador.
"Hagamos futuro" incluye, además, una extensa referencia a su enfermedad e incluye la
anécdota acerca de la ayuda que, en aquella instancia, le brindó la actual diputada
nacional Graciela Camaño, esposa del gremialista Luis Barrionuevo, consistente en una
suma de 15 mil pesos que se necesitaban para completar el tratamiento.
En su libro, Das Neves repasa en el primer artículo el impacto de la muerte de Néstor
Kirchner en la política argentina y define al ex-Presidente como un hombre "desordenado
y anárquico". Y hasta ahí llegamos en la lectura.
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El Gobierno Arma Un "Operativo Cerrojo" Contra Cristina En
Las Rutas

Dirigentes del Frente Para la Victoria denunciaron esta noche el
presunto armado de gigantescos operativos de "control de rutas",
diseñados por el Gobierno para "retrasar o detener las caravanas de
militantes" que se dirigen hacia Comodoro Rivadavia, para participar
del acto que este sábado presidirá allí la jefa del Estado Nacional,
Cristina Fernández de Kirchner. Según el kirchnerismo local, los
cerrojos cuentan "con una gran cantidad de policías, sacados de sus
tareas de seguridad" en las ciudades.
Los operativos de control, que incluyen el desplazamiento a las rutas de móviles celulares
para transportar detenidos y perros, "son especialmente fuertes en Puerto Madryn y
Trelew, para obstaculizar el tránsito de los micros y vehículos particulares que se
desplazan hacia el sur de la Provincia", indicó un calificado dirigente del FPV anoche a
Rawsonline.
Según esta fuente, los controles habría comenzado en las últimas horas del viernes y son
protagonizados "por un gran número de efectivos policiales, que están descuidando la
vigilancia en esas dos ciudades, para satisfacer un capricho político del dasnevismo",
aseguró.
En descargo del Gobierno, cabe señalar que la movilización de cientos, o miles de
personas, debe ser casi obigatoriamente observada a efectos de prevenir accidentes o
incidentes.
Si el objetivo es puramente político, la verdad se sabrá recién mañana, cuando se podrá
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apreciar si se trata de un operativo de prevención o si, por el contrario, se están usando
fuerzas policiales para "retrasar o detener" la participación de ciudadanos en un mitin
político, lo que será una pésima noticia para la salud de la democracia en Chubut.
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Cristina Llega Con Ventaja A Comodoro Rivadavia

Con encuestas que la muestran ganando ampliamente en Chubut si
los comicios fueran hoy y a horas de su discurso ante una multitud
reunida en el estadio de Huracán, la presidente de la Nación, Cristina
Fernández, llegará hoy a las 17 a Comodoro Rivadavia, para prestar
su apoyo a los candidatos locales del Frente Para la Victoria en un
acto en el gimnasio Socios Fundadores, bajo la excusa formal de una
invitación de la Sociedad Cooperativa Popular, prestadora de los
servicios públicos en la ciudad petrolera.
La Cooperativa, quizás no tan curiosamente, viene siendo cuestionada con acritud desde
el Gobierno Municipal, cuyo titular es Martin Buzzi, también candidato a Gobernador por el
PJ-Modelo Chubut, aliado del Peronismo Federal en el plano nacional.
El oficialismo ha optado por dos estrategias, o talvez tres, para enfrentar el arribo de la
Presidente.
La primera consiste en ningunear su presencia y está a cargo del propio Mario Das Neves,
quien ayer sostuvo que una visita "de apenas 3 horas" no moverá el amperímetro de la
política en la provincia.
La segunda está fogoneada por la red de medios adictos e "informa" que Cristina llega en
una recorrida "institucional" y presenta el acto de hoy en el Socios Fundadores casi como
un acto escolar, al que no vale la pena prestarle mucha atención.
La tercera no reivindica autores, aunque su negativa ardiente de ayer le puso los focos
encima al Vicejefe de Gabinete, Gonzalo Carpintero, y recurre al insulto liso y llano.
Por ejemplo, en una gigantografía ubicada sobre el acceso norte a Trelew, un poco
imaginativo grafitero agregó "puta" al costado del nombre de la Presidente.
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Hablando más seriamente, el FPV espera movilizar miles de adherentes esta tarde en
Comodoro, confiando en que la visita presidencial servirá a dos fines fundamentales:
evitar el corte de boleta en detrimento de Eliceche y estirar entre 7 y 10 puntos la
intención de voto propia.
Con eso, aseguran, alcanza para ganar el 20 en Chubut.
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Abal Medina, Exclusivo Para Rawsonline

El secretario de Medios, Juan Manuel Abal Medina, sostuvo que "así
como Comodoro Rivadavia no puede pensar en crecer sin un anclaje
en un proyecto provincial, la Provincia del Chubut no puede ir hacia
un crecimiento sostenido, aislándose de un proyecto nacional". Abal
Medina, propietario de un apellido con categoría de mito en el PJ, es
considerado además uno de los teóricos más lúcidos del
kirchnerismo en este proceso. Curiosamente, la gran prensa casi no
se dio cuenta de su presencia en Chubut. Pero sin embargo, estuvo.
En un diálogo breve y casi forzosamente informal con Rawsonline casi en el momento de
su viaje de regreso a Buenos Aires, Abal Medina ubicó al Gobernador local, Mario Das
Neves, como "uno de los críticos más duros" del Gobierno Nacional y por lo tanto lejano al
desarrollo actual y futuro "del movimiento nacional y popular".
"El mensaje de la Presidente -Cristina Fernández- ha sido muy claro en el acto y ha dejado
otras precisiones en la cena con los empresarios", señaló al valorar los resultados de la
presencia de la primera línea del kirchnerismo en Comodoro Rivadavia y la solidez que
adjudicó a la marcha del proceso político y económico-social de esa fuerza en el país.
Sin sorpresa por la masividad del acto en el Socios Fundadores, Abal Medina destacó
especialmente los números que la Presidente dio en su discurso en la cena ofrecida por la
Cámara de Viajes y Turismo.
Allí, Cristina había indicado "para que todos ustedes tengan una idea: en el año 2002,
Chubut recibía en materia de coparticipación nacional 205 millones de pesos; en el año
2010, solamente con el Fondo Solidario de la Soja, primera vez en 200 años de historia
que la Nación coparticipa a provincias y municipios, un derecho a la exportación, recibió
114 millones y si le sumamos los 1.221 de coparticipación, más 400 y algo de asignación
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directa, tenemos que de aquellos 205 millones, el año pasado Chubut recibió solamente
en materia de coparticipación y de recursos monetarios 1.792 millones de pesos".
En ese mismo lugar y casi a cntinuación, la Presidente remarcó que "cuando uno conoce
estos números puede entender por qué aquel Chubut que tenía en el año 2002, 42,5 por
ciento de sus habitantes bajo la línea de pobreza y 19,2 bajo la línea de indigencia, hoy
solamente tiene bajo la línea de pobreza 4,4 y bajo la línea de indigencia 1,9".
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Una Multitud Acompañó A Cristina y Los Candidatos Del
Kirchnerismo

Con una multitudinaria demostración en el Socios Fundadores de
Comodoro Rivadavia, el kirchnerismo chubutense pidió "para
Cristina, la reelección" y le entregó un sólido respaldo a los
candidatos del Frente Para la Victoria, bendecidos directamente, con
la presencia; e indirectamente, con un medido discurso protocolar,
por la Presidente, que recordó que su visita estaba enmarcada "en la
veda electoral" y por lo tanto "no se pueden hacer anuncios", dijo.
Abajo, arriba y a los costados, la multitud vitoreaba a Eliceche, Di
Pierro, Yauhar y Rafael Williams; aseguraba que "Néstor no se
murió" y se acordaba sin ningún cariño de Mario Das Neves.
Si alguien mantenía dudas acerca de la característica del acto en el Socios Fundadores, la
realidad les dejó una postal indiscutible: fue una ceremonia política, con todos los
ingredientes del folklore tradicional del peronismo, más los matices que incorpora la
afluencia de sectores juveniles, representados allí por La Cámpora y el PJ Digital, que hizo
una transmisión online del discurso, elogiada por la propia Cristina.
Con el tono oblicuo que le ha impreso a su mensaje en estas últimas semanas, para
sortear probablemente con mayor soltura la presión que demanda su ingreso definitivo en
el proceso electoral, Cristina reivindicó a Néstor, a quien sigue llamando invariablemente
"él", aunque quebró esa costumbre cuando un pibe le dijo "Néstor", desde abajo y ella
retomó el nombre.
Así, del mismo modo, bajó a los militantes un mensaje de unidad y para eso eligió un
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nuevo recuerdo. Nunca llegamos a Chubut para hablar mal de nadie. Siempre llegamos
para colaborar, sin pedir nada a cambio", subrayó.
Después se dedicó a fortalecer la necesidad de "un proyecto nacional, popular y
democrático", al que sólo podrían oponerse los que comulgan "con los que manejaban el
país hasta el 2003", subrayó.
En ese incómodo rincón liberal quedó parado el Gobernador, Mario Das Neves, sin
necesidad de que nadie dijera su nombre.
Por si hiciera falta un párrafo más para remachar el concepto, también lo dejó. "Nosotros
no estamos con esos proyectos que dividen fuerzas en donde deberían estar unidos.
Nunca venimos acá a Chubut a hablar mal de nadie. Hemos hecho tantas cosas por
Comodoro, por Trelew, por Madryn, díganme si alguna vez vinimos a sembrar separación
y discordia", dijo para despejar cualquier incógnita.
"Ganso", "Tano", nombró a los candidatos a Gobernador, Carlos Eliceche; y a intendente
de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro. Incluyó después a Yauhar y dejó el espacio para
que la ovación bajara desde las tribunas. Son interpretaciones libres, claro. De eso trata la
política y el análisis de la política, para desdicha de los escribientes de la burocracia,
obligados a mal traducir el mensaje lineal de los patrones, que para colmo de males cada
tanto cambian, según va soplando el viento.
A siete días de los comicios sólo resta la incógnita del resultado. Por que la otra duda que
flotaba en el turbio ambiente electoral de Chubut, este sábado también quedó resuelta.
Después de la unidad forzosa que encumbró a Mario Das Neves en el 2003, el peronismo
chubutense está partido en dos gruesas porciones.
Queda una semana para saber quiénes son aquí "los que cortan el salame grueso", como
decía el General. Perón, claro.
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Postales Del Socios Fundadores

"El", "Proyecto", "Nacional", "Popular" y "Colaborar" fueron las
palabras simbolo del discurso de Cristina junto al "Te acordás
Ganso" y "Contame Tano" en una tarde calurosa con el color típico
del peronismo. Antes de su cena con empresarios la Presidente "se
dio un baño de multitudes" como gustan escribir los periodistas
españoles de España.Elegimos una serie de momentos y anécdotas
del acto que convocó a varios gremios, unidades políticas y hasta a la
Unión Geofísica de Chubut.
PINGÜINOS EN COMODORO
En su discurso la Presidente se refirió a su relación con la ciudad de Comodoro Rivadavia
desde la militancia y relató que “hemos venido primero con las ideas porque no teníamos
otra cosa y luego con la gestión y las obras para llegar a todos y cada uno de los rincones
de la República".
Volvió a definir su pertenencia a la Patagonia al señalar “somos y seremos pingüinos,
como ellos sufridos y trabajadores y creyendo en los proyectos colectivos y no en los
meramente individuales”.
Aclaró además que el ex Presidente Néstor Kirchner nunca “hizo distingos” a la hora de
gestionar para la Patagonia.
LA FUERZA DE “EL”
La figura del ex Presidente Néstor Kirchner tuvo una sólida presencia durante los 40
minutos que duró el discurso de Cristina, no sólo por los párrafos en que la Presidente
convocó su memoria, sino también por la gran cantidad de cánticos que -matizados con
los típicos bombos peronistas- aseguraban que “Néstor no se murió”.
Llevado a su máxima expresión mística y sintetizado en un simple “El”, Cristina Fernández
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reveló a los militantes que está “segura que ustedes son la polea de transmisión, la fuerza
que él me manda de algún lado para seguir adelante, junto a ustedes, chubutenses,
patagónicos, argentinos, hombres y mujeres que han recuperado la esperanza. Sigamos
adelante con fuerza, por él y por nosotros mismos”, enfatizó emocionada.
“NUNCA HEMOS VENIDO PARA HABLAR MAL DE NADIE”
En un sutil párrafo que parecía tener como único destinatario al gobernador Mario Das
Neves, la Presidente enfatizó que: “nunca hemos venido para hablar mal de nadie. Cada
vez que lo hemos hecho ha sido para hacer cosas por Comodoro, por Trelew, por Puerto
Madryn, por Rawson” y añadió “estoy segura que ustedes viven mucho mejor que en el
2003 y ése era su objetivo, por eso inició una gestión que permitió que crecieran nuestras
provincias”.
EL PROYECTO NAC AND POP
No faltó durante el multitudinario acto la referencia al proyecto fortalecido por el legado
de Néstor Kirchner y Cristina aclaró: “ hablo de proyecto colectivo, nacional, popular y
democrático para poder llegar a todos. Será por eso que no hablamos mal de los demás,
porque tenemos tantas cosas que contarles que hicimos”.
Más tarde destacó: "no creemos en aquellos proyectos que llevan solamente al fracaso
porque dividen fuerzas donde deberían estar unidos y sobre todo porque hemos dado
pruebas suficientes de lo que queremos para nuestra gente”, en otro embate de altura
contra Mario Das Neves.
RECUERDOS DE LA PLATA
Entre los agradecimientos que Cristina destinó a “todos los cientos de chubutenses que
nos esperaron”, en referencia a una gran cantidad de personas que de manera
espontánea acudió a recibirla y acompañarla desde el aeropuerto de la ciudad de
Comodoro hasta el acto, se destacó una especial mención a un militante de la juventud en
la Universidad Nacional de La Plata.
Ante el club colmado de banderas y pancartas, la Presidente eligió destacar a “un
compañero que tenía un cartel grande con su rostro –el de Néstor Kirchner- en el
aeropuerto”. “Ese cartel decía FAEP -Frente de Agrupaciones Eva Perón-, él no militaba allí
sino en la FURN -Federación Universitaria de la Revolución Nacional- pero sin embargo allí
estaba el compañero con su cartel”, resaltó Cristina emocionada.
SCIOLI YA NO PARECE TAN AMIGO DE MARIO
La amistad y el aprecio que el gobernador Das Neves siempre le prodigó a Daniel Scioli
podría resquebrajarse a partir de esta tarde.
Es que por primera vez se pudo ver al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires pisar
un escenario en Chubut, pero para participar de un acto antidasnevista.
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Si bien los organizadores y hasta la misma Presidente se esmeraron en destacar que se
trataba de un “acto institucional”, el público no registró el encuentro de la misma manera
y dedicó varias canciones a Mario Das Neves, muchas de las cuales fueron acompañadas
con una sonrisa por aquel antiguo amigo.
EL PJ DIGITAL Y UN INSTANTE DE GLORIA
Lo vivió uno de los líderes del PJ Digital, el chubutense Fabricio Casarosa junto a su
inseparable amigo Miguel “Coné” Diaz.
Ambos transmitían online el acto en el club Socios Fundadores y en eso estaban hasta que
Cristina vio la pantalla y les preguntó “¿que impresionante están transmitiendo con eso?,
yo no entiendo nada, soy de la generación de la Lexington 80, pero apuesto a ustedes”.
Allí Fabricio probó de que se trata la fama, cuando su contacto con la Presidente fue
transmitido por C5N y tras cartón lo entrevistó la TV Pública.
EL DUEÑO DE LA PELOTA
Si se analiza el fervor popular de los miles de militantes que estaban dentro y fuera del
Socio Fundadores, sin duda alguna Néstor Di Pierro fue “el dueño de la pelota”. El “Tano”
actuó como una especie de anfitrión vitoreado de manera efervescente por casi todos los
movimientos barriales, políticos y sindicales que pisaron el salón esta tarde. "Yo Voto Por
El Tano" en la espalda y "Viva La Patria" en el pecho, decían muchas remeras en el Socios
Fundadores.
BOUDOU ES ESTRELLA EN CHUBÚ O CHUBUT
Otro que, como un rock star nac and pop, arrancó alaridos entre las mujeres y aplausos
desmedidos entre los hombres fue el ministro de Economía Amado Boudou,
El economista y pre candidato para gobernar la ciudad de Buenos Aires por el Frente para
la Victoria, se ha convertido en los últimos meses en un visitante asiduo de la provincia y
los celos y críticas que Das Neves le expresa de manera permanente parecen resaltar su
figura ante los chubutenses que esta tarde lo ovacionaron como a una estrella.
AZUL COLOR ELICECHE
Cientos de militantes con remeras y vinchas celestes identificaron a los militantes que
aportó el madrynense Carlos Eliceche en la movilización del sábado. "Eliceche
Gobernador", se leía en esas vinchas y remeras.
Con esas huestes llegó un trompetista, que tocó de todo, menos la Marcha Peronista.
Entusiasmado, el joven le dio a los pasodobles, a "Moliendo Café" y a otras
interpretaciones inidentificables, aunque también sonaban.
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Eliceche y Yauhar caminaron por el centro de Trelew
El candidato a gobernador por el FPV, Carlos Eliceche, y el aspirante a la intendencia de Trelew,
Norberto Yauhar, recorrieron ayer el centro de esa ciudad presentando su propuesta a los vecinos y
escuchando inquietudes de los comerciantes.

Luego de reunirse en la confitería del Touring Club, Eliceche y Yauhar junto con la candidata a
diputada, Argentina «Ica» Martínez; el candidato a primer concejal, Raúl Berón; y el concejal
Miguel Rossetto, entre otros referentes, caminaron por las calles 25 de Mayo, San Martín y 9 de
Julio, desde Fontana y hasta Pellegrini, tramo que le demandó más de dos horas de actividad.
Los candidatos repartieron boletas y folletería, se mostraron dispuestos a escuchar a los vecinos que
se encontraban a su paso, además de visitar los diferentes locales comerciales.
Eliceche destacó la buena recepción de la gente en Trelew manifestando que «no me cabe ninguna
duda de que el día 20 la fórmula del FPV va a tener un resultado favorable en la ciudad».
«Estoy muy tranquilo y muy seguro de que vamos a encontrar el acompañamiento de la gente»,
recalcó el madrynense, mostrándose confiado en los resultados de los próximos comicios acotando
que pasada esta instancia empezarán a trabajar con los equipos técnicos ya que desde el gobierno
«dicen que tienen una provincia ordenada con las previsiones suficientes para poder cumplir con
todo lo que se está firmando en esta etapa preelectoral».
EL GABINETE
El candidato por el FPV dijo no tener nombres todavía para su futuro gabinete pero reconoció haber
conformado un buen equipo de trabajo para la campaña. «Se han integrado otros sectores políticos
de la provincia, hemos conformado un frente con representatividades locales y partidos municipales
que adhieren». «Hoy estamos trabajando fuertemente con las candidaturas locales. Tenemos
candidatos a intendente que uno ve que son claros ganadores, como Norberto Yauhar en Trelew,
Néstor Di Pierro en Comodoro, Ricardo Lázaro en Puerto Madryn y Rafael Williams en Esquel, que
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son la base del triunfo conjunto del FPV».
«Los ciudadanos van a encontrar boletas de los distintos partidos políticos pero en ninguna boleta
va estar Mario Das Neves. Por lo tanto, cualquiera que resulte ganador va tener su propia
independencia y Das Neves ya no va ser más gobernador de Chubut», concluyó.
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Ronconi cuestionó fondos erogados por los candidatos justicialistas
El candidato a diputado provincial por el Frente Unidad Sur, José Luis Ronconi, cuestionó los
fondos que las dos vertientes del peronismo chubutense erogan en sus respectivas campañas,
calificándolos como «obscenos» en cuanto a su volúmen. La alusión es hacia el Modelo Chubut y el
Frente para la Victoria. Vale señalar que justo el pasado jueves finalizaba el plazo para presentar los
gastos de campaña ante la Justicia Electoral. Ronconi, que además es dirigente del Sindicato de
Trabajadores Judiciales de Chubut (Sitrajuch), explicó sobre el gasto aludido, que se trata de un
«obsceno gasto de campaña que están produciendo las dos vertientes del justicialismo, realmente es
lamentable», añadiendo haber presentado sus gastos y aportantes de los mismos.
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Buzzi y Mac Karthy hoy en Rawson
Junto a Adrián López recorrerán instituciones, almorzarán con fiscales, harán una caminata y
cenarán con empresarios.

Los candidatos a la gobernación Martín Buzzi y vicegobernación Gustavo Mac Karthy, por el
Partido Justicialista «Modelo Chubut», desplegarán hoy una intensa agenda de trabajo en la ciudad
capital. Lo harán junto al intendente Adrián López.
La actividad comenzará en horas de la mañana. Acompañados de funcionarios, recorrerán edificios
y estamentos públicos de Rawson. En horas del mediodía compartirán un almuerzo con quienes
serán fiscales en las elecciones del día 20 de marzo.
En horas de la tarde Buzzi, Mac Karthy y López, en el marco de la campaña proselitista
encabezarán una caravana por las calles de la ciudad. La concentración será a las 17.30 en el acceso
al barrio 3 de Abril. Culminarán su agenda con una cena, en la que participarán empresarios y
comerciantes de distintos rubros.

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 14-03-2011

Pág.:

PINTADA CONTRA UNIDAD BASICA DEL MODELO CHUBUT
Una unidad básica del Modelo Chubut ubicada en el barrio 490 Viviendas de Rawson fue objeto de
pintadas en las paredes de su frente, en las que pusieron al parecer con aerosol las palabras «sin
vergüenzas».

Dirigentes del movimiento justicialista repudiaron el daño a lo que consideran «un espacio que es
sinónimo de debate de ideas e intercambio de experiencias». La unidad promociona la candidatura a
presidente de la Nación de Mario Das Neves, y a intendente de la ciudad capital, de Adrián López.
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Yauhar: «Quedó demostrado el crecimiento del FPV en Chubut»
«Hay una voluntad de que Chubut vuelva a integrarse al proyecto del movimiento nacional y
popular», destacó el candidato a intendente de Trelew por el Frente para la Victoria, Norberto
Yauhar, quien recalcó que el impacto político de la visita presidencial se resume en que en Chubut
el sábado «estuvieron las dos figuras más importantes de la política nacional», Cristina Fernández y
Daniel Scioli.

El mensaje fue «muy bueno, claro y contundente, deja expresado claramente su voluntad de seguir
con este proyecto nacional, el cual no es negociable». Además «estamos en presencia de un
proyecto más dialoguista, con más apertura, y ha bajado muchísimo las discusiones, está
promoviendo el debate antes que la confrontación».
Yauhar remarcó que Cristina dejó en claro que «toma a Chubut como su segunda provincia, se
siente en su casa», y «acá hay un respeto mutuo entre su gobierno y la gente, y no queda atrapada
por la discusión política local».
«Quedó demostrado que la relación de la Presidenta con la gente de Chubut es directa», analizando
la recepción que le dio Comodoro el último sábado, como así también «quedó demostrado el
crecimiento del Frente para la Victoria en Chubut».
Yauhar destacó la importancia de que Cristina y Scioli hayan estado en la provincia, ya que son «las
dos figuras más importantes de la política» en este momento en el país, con lo cual «refuerza el
apoyo» al proyecto chubutense.
SIN EMPATE
«Desde el oficialismo se habla de que hoy estamos en una elección con un empate técnico, y para
nosotros estamos superando esa barrera», enfatizó el candidato a intendente de Trelew.
«Nos encontramos con la posibilidad de que cambie el gobierno», planteó, acotando que hay una
«mayor posibilidad de ser un continuador del proyecto político a futuro».

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 14-03-2011

Pág.:

Williams cree que la presencia de Cristina influirá en el electorado
En los últimos días se habló sobre el «efecto Cristina» a través de su visita a la ciudad de Comodoro
Rivadavia para realizar el cierre de la campaña del Frente para la Victoria en Chubut teniendo en
cuenta que el 20 de marzo se concretará la elección.

El intendente y candidato en Esquel, Rafael Williams, es uno de los que sostiene que el impacto
político que generó se observará en las urnas el próximo domingo.
La visita de Cristina «será trasladado en un porcentaje de votos», indicó el jefe comunal esquelense
en diálogo con EL CHUBUT resaltando el entusiasmo que generó en toda la provincia la visita
presidencial.
«Siempre hay un porcentaje de gente que mira estas cosas», sostuvo Williams al referirse a la
presencia de Cristina marcando el apoyo a Carlos Eliceche. Y esa gente «ve que nosotros tenemos
una afinidad y trabajo conjunto con el Gobierno nacional y podemos seguir creciendo como
provincia».
El intendente de Esquel estuvo presente en el gimnasio Socios Fundadores en Comodoro y el
«marco de gente fue especatular». Mientras que resaltó el mensaje de la presidenta, del cual dijo
que fue «excelente». En lo político es un apoyo explícito al Frente para la Victoria de Chubut, y es
sumamente positivo y políticamente importante».
Williams recalcó que Cristina «hoy por hoy es la figura más importante del país es la que tiene
mayor proyección a futuro» a nivel electoral. Y para la última semana de campaña es un apoyo
«importante».
RESPETO PROTOCOLAR
En cuanto a la presencia del intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, en el aeropuerto
como parte de la comisión de recepción, teniendo en cuenta que es candidato a gobernador por el
dasnevismo, dijo: «Protocolarmente tenía que estar, es bueno. Es la presidenta y no es malo que
haya sido parte de la recepción», puntualizó.
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El esquelense valoró el respeto para recibir a la presidenta como jefe político de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, donde la mandataria iba a encabezar el acto en el Socios Fundadores.
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Cristina cenó con más de 300 empresarios chubutenses
HABLO DEL FUTURO DEL PAIS Y LAS CIFRAS SOBRE CHUBUT: La presidenta de la
Nación Cristina Fernández de Kirchner encabezó el sábado por la noche una cena con empresarios
en el salón Arrayanes del Lucania Palazzo Hotel, convocada por la Cámara de Viajes y Turismo de
la Patagonia Argentina, a la cual asistieron más de 300 representantes de diversos sectores como el
caso de la construcción, petrolero, pesquero, turístico, entre otros, sumado a los referentes locales
del Frente para la Victoria.

En el evento estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el
de Santa Cruz Daniel Peralta, el ministro de Defensa Arturo Puriccelli, el ministro de Economía
Amado Boudou, el ministro de Turismo Enrique Meyer, el secretario general de la Presidencia de la
Nación Oscar Parrilli, el subsecretario de Pesca de la Nación y candidato a intendente de Trelew,
Norberto Yauhar, la fórmula provincial Carlos Eliceche y Javier Touriñán, el intendente y candidato
en Esquel, Rafael Williams, el presidente del Correo Argentino y candidato en Comodoro, Néstor
Di Pierro, y el titular de la Cámara organizadora de la cena, Guillermo Schneider.
La presidenta se dirigió a los empresarios de la provincia, cuyo discurso duró poco más de una hora,
aportando datos económicos y hasta repasando cifras sobre los ingresos de Chubut en materia de
regalías.
Entre las firmas que estuvieron representadas las principales fueron Pan American Energy, Aluar,
Oil, YPF, la Cámara de la Construcción, Capip, subcontratistas de las petroleras y pesqueras. Y
entre los nombres de los empresarios más reconocidos fue el de Cristóbal López.
La mandataria señaló cuáles son los desafíos para los próximos años, con un mensaje de
continuidad e instando al debate, con propuestas y promoviendo el diálogo. «Las variables
macroeconómicas nunca estuvieron mejor» e hizo también un llamado al diálogo entre los sectores
gremiales y los empresarios para mantener el nivel de competitividad de la economía argentina.
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DATOS DE CHUBUT
Cristina destacó el crecimiento de la coparticipación federal que recibe la provincia de Chubut,
precisando que de 205 millones de pesos girados a la provincia en 2003, se pasó a 1.792 millones de
pesos de coparticipación federal en 2010.
Y de 463 millones de pesos asignados según el presupuesto nacional en el año 2003, la provincia
pasó a 3.535 millones de pesos en 2010, fondos que se plasmaron en acueductos, autovías,
viviendas, escuelas, aumento de pensiones y gasoductos, entre otras obras.
LOS DESAFIOS
«El gran desafío de nuestro país es más cultural que económico porque cuando uno mira las
variables económicas de la Argentina nunca estuvieron como están ahora», expresó la presidenta.
La mandataria nacional indicó que «el desafío es agregarle mucha ciencia y tecnología a nuestra
producción porque en el año 2050 la población en el mundo demandará la misma cantidad de
alimentos que produjo en toda su historia desde que existe como humanidad».
Al tiempo que se refirió a las energías y remarcando que «la nuclear será una de las claves en el
próximo siglo, y si bien es obvio que los hidrocarburos y los fósiles seguirán, la energía atómica e
hidroeléctrica pasarán a desarrollar un papel preponderante».
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La UCR atribuyó hechos de violencia sindical a la interna justicialista
“HAY QUE FIJARSE EN EL NIVEL DE AGRAVIO AL QUE SE HA LLEGADO”, DIJO
PELaEZ / Desde el comité de campaña de la Unión Cívica Radical, el candidato a intendente Daniel
Peláez, junto a los candidatos a concejales y calificados dirigentes y militantes, salió a repudiar los
hechos de violencia acaecidos el jueves en la planta potabilizadora de agua de la Cooperativa 16 de
Octubre, oportunidad donde se enfrentaron trabajadores vinculados a los gremios de Luz y Fuerza y
Obras Sanitarias.

“Queremos manifestar nuestro total rechazo y repudio a los hechos totalmente delictivos donde dos
facciones sindicalistas, con intromisión del poder de turno, ocasionaron estos desmanes y estos
tiroteos que gracias a Dios no trajeron por ahora ninguna consecuencia personal”, dijo el propio
Peláez. “Pero más allá del hecho en sí, que es totalmente repudiable y que forma parte de la
metodología del apriete, en donde el poder de turno si no pensas igual utiliza cualquier herramienta
para imponer sus ideas, lo que más nos preocupa es que este tipo de situaciones se estén dando en
Esquel, una ciudad tranquila, acostumbrada a vivir en forma pacífica. Por ello queremos
solidarizarnos con los trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre, estén sindicalizados o no”.
Sobre la vinculación del enfrentamiento con la interna justicialista “a las pruebas nos tenemos que
remitir. Tenemos actores como los gremios Fentos y Luz y Fuerza y, por otro lado la Secretaría de
Trabajo. No hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta de la puja de poder que hay en este
momento justamente por estas facciones sindicales. Y al que le quepa el sayo que se lo ponga, lo
que estamos haciendo es poner el hecho en el tapete para que la gente reaccione, porque este tipo de
actitudes patoteriles provengan de donde provengan nos hace mucho daño y esta muy alejado de lo
que los trabajadores de la cooperativa pretenden. Y por otro lado, porque se están dañando bienes
que son de la comunidad de Esquel y Trevelin”.
Peláez acusó a “líneas internas del Justicialismo que por la incapacidad dirigencial no pudieron
dirimir sus diferencias en el ámbito que marca la democracia como son las elecciones internas y hoy
trasladan estas diferencias a la general. Hoy esta enrarecido el clima electoral en Esquel y si no, hay
que fijarse en el nivel de agravio al que se ha llegado, tanto de la gente del Modelo Chubut como la
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del Frente Para la Victoria”.
“Desde siempre repudiamos esta forma de hacer campaña, hemos demostrado a lo largo de toda
nuestra vida, siendo gobierno o siendo oposición, que para nosotros lo más importante es la
institucionalidad, la defensa del sistema democrático, de las cooperativas, de las corporaciones bien
constituidas. Por eso pedimos a los muchachos que se tranquilicen, que bajen un cambio”, agregó
Peláez. “Hoy no podemos estar ajenos a esta situación”.
CAMBIOS EN LA COOP
A su turno, Humberto Villivar se mostró convencido de que “hay que reestructurar la cooperativa,
de hecho venimos intercambiando ideas y proyectos con el Dr. Ricardo Alfonsín días atrás.
Intentamos tratar de armar un proyecto, porque hay que hacer un cambio dentro de estatuto de la
cooperativa porque no puede ser que un dirigente este 20 años en un cargo. Creo que tenemos que
buscar la alternativa como para que cada 4 años se renueve las autoridades.
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El Modelo Chubut reunirá hoy a 2.000 mujeres en Comodoro
La agrupación «Comodoro y su Gente» organizó una serie de actividades en el marco de la
celebración del Día de la Mujer y hoy tiene previsto reunir a los candidatos del PJ Modelo Chubut
con 2.000 mujeres en el club Huergo, mientras que mañana harán lo mismo en el barrio Máximo
Abásolo de la ciudad petrolera. Mientras que las encuestas que maneja el oficialismo dan como
vencedor en la zona sur a Martín Buzzi y al radical Pedro Peralta en segundo lugar, aventajando a
Carlos Eliceche.
El candidato a diputado provincial, Roddy Ingram, conversó con FM EL CHUBUT y adelantó la
realización del evento a las 17, en un día donde Comodoro recibirá a la presidenta Cristina
Fernández, a la espera de que los candidatos del FPV le pidan un «diálogo coherente, ya que
Chubut no es una isla y puede pensar diferente».
En el encuentro estará el candidato a Gobernador, Martín Buzzi, el candidato a intendente, Ricardo
Gaitán, y las candidatas parlamentarias Miriam Crespo, Raquel Di Perna, quienes también asistirán
a la reunión del domingo en la zona sur.
Ingram aseguró que Buzzi tiene una diferencia «abrumadora» con Eliceche, afirmando que es de
«más de 20 puntos en Comodoro Rivadavia», mientras que «Peralta está segundo». Al tiempo que
vaticinó sorpresas en Esquel y Rada Tilly. Según el integrante del directorio de Petrominera, Buzzi
alcanzaría los «36 puntos» en el sondeo de Analogía.
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Peralta espera un multitudinario acto en Trelew para el cierre de la campaña
EL CANDIDATO RADICAL DIJO QUE SUPERARA AL REALIZADO CON ALFONSIN / El
radicalismo está preparando un acto multitudinario para el próximo jueves 17 de marzo, con el cual
cerrarán la campaña electoral, rememorando aquellas veladas políticas donde el partido convocaba
no sólo a afiliados sino a simpatizantes independientes en torno al proyecto provincial. El candidato
a gobernador, Pedro Peralta, espera colmar el gimnasio de la Escuela Nº 751 de Trelew,
acompañado del senador y precandidato presidencial Ernesto Sanz, y del candidato a intendente de
Trelew, Nino Zárate.

En diálogo con «A primera hora» en FM EL CHUBUT, el candidato ratificó la presencia del
legislador nacional, quien además estará presente el día anterior en Comodoro Rivadavia, donde
aprovechará la oportunidad para recorrer la ciudad petrolera. Sin embargo, el epicentro radical se
situará en Trelew, donde se realizará el acto masivo.
«No sé cuál es la capacidad del gimnasio. Con Ricardo Alfonsín estuvo prácticamente colmado,
pero vamos a sobrepasarlo», destacó el intendente de Rada Tilly, quien dice estar fuerte en la zona
sur, donde se ve victorioso.
A Trelew arribarán simpatizantes de toda la provincia y con ellos los candidatos, que darán marco
al cierre de una campaña que marcó un vuelco en la historia de un radicalismo que luego de la
derrota en el 2003 no registró una movilización similar a la presente campaña.
Peralta y Zárate serán parte de una intensa agenda recorriendo barrios en la ciudad, mientras que
también estarán presentes en el resto de las localidades valletanas, fundamentalmente en Rawson.
TRIUNFADOR
«Estamos realmente muy bien posicionados en el sur, la cordillera y el Valle. Realmente vamos a
hacer una excelente elección. Yo puedo asegurar que de ninguna manera Buzzi está primero en
Comodoro», precisó el radatylense, quien observa «un triunfo asegurado en la zona sur».
Al tiempo que resaltó el trabajo de campaña y el resultado victorioso que «esperamos tener en
Trevelin, Lago Puelo, El Hoyo y Río Mayo», por citar algunas localidades.
DE QUE VIVIRA
«De qué va a vivir mi pueblo, dijo un ministro de la Producción (por Martín Buzzi) hace ya bastante
tiempo, y la pregunta quedó en el aire, sigue flotando y nos seguimos preguntando», expresó el
candidato radical a la gobernación ante la consulta sobre de qué vivirá Chubut en el futuro.
Si bien reconoció que se invirtió en obras, dijo que «es una cáscara», ya que «se han olvidado
claramente del recurso humano, no hay docentes porque no tienen incentivos. Acá se encaró la obra
pública con fines propagandísticos que permitan habilitar un aula, cortar una cinta o habilitar la sala
de un hospital, cuando en realidad no hay maestros para cubrir las mismas, ni médicos y enfermeros
en los nosocomios».
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Fuerte cruce entre el PJ y FPV por las pintadas y afiches agraviantes
«Las agresiones y descalificaciones afectan porque hay familias y la investidura presidencial», dijo
el candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, quien vio de «mal gusto»
los agravios realizados a través de pintadas y afiches contra ese sector político. Y para el presidente
del PJ trelewense, Gonzalo Carpintero, es parte de una campaña de victimización que están
realizando porque «se ven perdedores».
Estas acciones son «producto de la desesperación y del nerviosismo que está viviendo el
oficialismo, que está cada vez más cerca de perder la elección» dijo Eliceche y repudió los afiches
en los cuales plantean: «De una casita a un par de mansiones en pocos años. Si Yauhar gana, gana
él sólo»; y otros que dicen: «De un 504 a una flota de naves» o «dirigentes ricos, propuestas
pobres».
Eliceche recalcó que «cualquier persona» puede acceder a la declaración de bienes «que podemos
tener cualquiera de los funcionarios públicos. En el caso mío, en el Tribunal de Cuentas de la
Provincia, y ver cuál es mi estado patrimonial».
El candidato pidió prudencia al oficialismo en los días que restan para la elección, mientras que el
titular del PJ local salió a responder este tipo de observaciones, de las cuales «nos escindimos de
cualquier tipo de responsabilidad».
Carpintero no descartó que las pintadas hayan sido autoría del propio FPV «en una campaña para
victimizarse», y las relacionó a la sensación de ese partido, ya que «están perdiendo».
Negó que el Gobernador o cualquier otro integrante del Modelo Chubut tenga algo que ver, al
tiempo que en el día de ayer había circulado la versión de que el FPV enviaría cartas documento a
las autoridades partidarias y candidatos del PJ.
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Marconetto espera que la elección «no deje grandes heridas» en el peronismo
El funcionario nacional Aldo Marconetto sostuvo que en la elección del 20 de marzo se «definirá la
interna peronista», la cual consideró que se está presentando de forma «sangrienta», aunque se
mostró esperanzado en que al día siguiente «prime la cordura» en el justicialismo chubutense y se
una nuevamente en la misma causa.
«Es una interna más, como hay en todo el país», indicó el ex legislador nacional y ex ministro de la
Familia en Chubut, quien conversó con FM EL CHUBUT en una semana donde acompañó al
candidato a intendente de Trelew por el FPV, Norberto Yauhar.
La interna es «sangrienta, con algunos actos de bajeza, con agresiones, como son todas, pero ojalá
que no terminen con grandes heridas» el domingo, expresando que «ojalá» el peronismo se pueda
unir porque «hay hermanos, hay compañeros. Yo creo que tiene que primar la cordura el 21».
Ante la consulta sobre las críticas del dasnevismo por una supuesta traición al haberse volcado al
oficialismo nacional, Marconetto respondió: «Qué se yo, no sé si existe el dasnevismo o si existe el
kirchnerismo.
Yo pertenezco al campo nacional y popular. Yo estoy en el Gobierno no por mérito de Marconetto,
sino por mérito a trabajar en el campo social dentro de un proyecto».
El médico evaluó que «en la vida de los individuos uno tiene que tener la capacidad para ir dejando
muletas.
No tengo ningún problema en la historia personal de dejar la muleta política que sea y trabajar para
otra causa». Al tiempo que enfatizó que «no estoy trabajando para ninguna candidatura en el 2011».
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«Ganamos por paliza», dijo Buzzi
El candidato a gobernador por el PJ Modelo Chubut, Martín Buzzi, realizó ayer una caminata por
Trelew donde aseguró que «tanto aquí como en Comodoro el triunfo será superador de cualquier
expectativa actual, los vecinos ya nos demostraron con creces que quieren seguir en este camino de
la transformación que empezó hacia siete años y medio».
El intendente comodorense se mostró «muy optimista» y aseguró que «en las urnas, el próximo 20
de marzo, el apoyo será contundente, de hecho, podemos palpar el triunfo en toda la Provincia y
sabemos que en algunos lugares muchos se llevarán una sorpresa por la gran diferencia que vamos a
marcar sobre el resto».
Buzzi indicó que «el triunfo es palpable en toda la provincia», pero que «en estas dos localidades la
diferencia que se logrará marcar será seguramente superadora de las expectativas que cualquiera
pueda imaginar aún». Y afirmó que los vecinos en cada una de las recorridas «han sabido
demostrarnos a todos los que encabezamos este proyecto las ganas y las fuerzas de seguir creciendo,
desarrollándonos y convirtiendo a Chubut en un lugar privilegiado para vivir».
Durante el recorrido junto a Mario Das Neves, Gustavo Mac Karthy, Máximo Pérez Catán
(candidato local por Modelo Chubut), el candidato dijo que «los chubutenses confían plenamente en
el Modelo y así lo demostrarán durante los comicios, porque quieren seguir creciendo,
desarrollándose y sintiéndose seguros porque tienen a su lado un Estado presente, abierto, inclusivo
y con la suficiente capacidad para seguir transformado esta provincia».
También resaltó la figura de Mario Das Neves, quien dijo, «nos deja a todos los chubutenses las
mejores condiciones para profundizar este cambio que él mismo supo impulsar y poner en marcha,
en los hechos nos demostró a todos que se puede, que juntos es posible avanzar».
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La Provincia denunció penalmente a Fita por presuntas negociaciones incompatibles
El gobernador, Mario Das Neves, reveló ayer que la Provincia a través del Fiscal de Estado, Diego
Carmona, formuló una denuncia contra Juan Carlos Fita, presidente de Ados Comodoro Rivadavia
por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública
alcanzando la misma también a Gustavo Fita, hijo del dirigente sindical, y a María Soledad
Garmendia, esposa de este último y nuera del primero. La denuncia, presentada ante el Procurador
General Adjunto, Emilio Porras, se basa en que en poder del Auto Moto Club Comodoro Rivadavia
«se encontraban cuatro cheques emitidos por la Asociación de Obras Sociales Comodoro Rivadavia
(Ados) en favor de Eurnikadi S.A. y endosados por Soledad Garmendia en carácter de presidente de
esa firma».

En la denuncia se indica que se trata de cuatro cheques de 10.000 pesos cada uno y que también
«resulta llamativo» que la presidente de Eurnikadi S.A., María Soledad Garmendia es esposa de
Gustavo Martín Fita, es decir nuera de Juan Carlos Fita, el titular de Ados, por lo que se remarca
que «se advierte una grave irregularidad en la administración de los fondos de la obra social».
La denuncia dice además que «de los hechos denunciados surge claramente que Juan Carlos Fita
habría contratado a la firma Eurnikadi S.A., con el único objeto de lograr que los servicios de boxes
en el Auto Moto Club fueran abonados por la misma, en un evidente beneficio personal, y
contrariando a toda la legislación que impone conductas éticas en la función publica» y explica
asimismo que «en el caso de las obras sociales, si bien los fondos que administran no son aportados
por el Estado, lo cierto es que son fondos públicos que el Estado ha creado a través de una Ley que
impone las contribuciones para el sostenimiento de la entidad».
Por otro lado se remarca que «en la medida en que las obras sociales son afectadas en sus intereses
y funcionamientos, recargan la atención en los Hospitales Públicos y por ende, el mayor esfuerzo
económico del Estado en el funcionamiento de los mismos».
El mandatario hizo estas declaraciones al participar de la apertura de la Expo Niño Chubut 2011, un
mega evento familiar que contó con la animación del reconocido conductor televisivo Julián Weich
y que se extenderá durante una semana en el Predio Ferial de la ciudad petrolera.
ENCUENTRO CON MILITANTES. Mario Das Neves, acompañado por el candidato a gobernador
Martín Buzzi, encabezó anoche un acto con dirigentes y militantes justicialistas de Comodoro
Rivadavia. Ambos vaticinaron un amplio triunfo electoral del Modelo Chubut. También asistió el
candidato a vicegobernador Gustavo Mac Karthy.
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Das Neves: «La Presidenta va a estar 3 horas, pero el año tiene 365 días»
EL GOBERNADOR VOLVIO A PRONOSTICAR UN TRIUNFO APLASTANTE DEL
MODELO CHUBUT / El gobernador Mario Das Neves se refirió ayer a la visita que la Presidenta
Cristina Fernández realizará hoy a la ciudad de Comodoro Rivadavia, para participar del acto de
cierre del FPV en apoyo a los candidatos kirchneristas en Chubut, y minimizó el impacto que
pudiera tener en el electorado, ya que dijo, la gente va a valorar lo realizado por el actual modelo en
los últimos 7 años.

En diálogo con la emisora capitalina FM Bahía Engaño, Das Neves manifestó que «la Presidenta
tiene todo su derecho, no tengo ningún tipo de inconveniente, ella estará 3 horas pero el año tiene
365 días, tenemos un amplio recorrido y no subestimo al ciudadano y sé que van a votar la
continuidad de este proyecto». Sin embargo calificó como «un acto de caradurismo» la presencia el
fin de semana pasado del ministro de Economía Amado Boudou en la zona.
A menos de 10 días de las elecciones, el Gobernador reconoció que le hubiera gustado «una
campaña de más nivel y que percibe el triunfo por el acompañamiento de la gente y por los logros
obtenidos».
El mandatario analizó los últimos momentos de la campaña en una entrevista realizada esta mañana
donde destacó que el Modelo Chubut realizó un plan de obras inédito en el país «99% de luz y agua,
un 86% de cloacas y un 92% de gas, esto no existe en otras provincias».
Y el presidente del PJ que encabeza la campaña electoral con vistas al 20 de marzo, expresó su
agradecimiento «al fuerte acompañamiento de la gente, no sólo uno lo percibe en las grandes
ciudades sino en los pueblos chicos, hemos hecho un recorrido por demás interesante, planteando
un esquema de mayor equidad» dijo Das Neves.
Luego realizó un análisis de los objetivos alcanzados e indicó como ejemplo que «si comparamos el
Rawson del 2003 con el del 2010 hay una gran diferencia, hay una inversión histórica, en Playa
Unión, en la infraestructura educativa, el sueño de la ampliación del hospital».
Concluyó el titular del peronismo chubutense que «estamos convencidos que Buzzi tendrá un
resultado importante, aplastante, los empleados de Rawson saben que han percibido todos los meses
sus sueldos, que los jubilados han percibido sus sueldos dos días hábiles después de cada mes con el
82% móvil, lo sabe la gente, lo sabe López y Martín».
«Nosotros no nos hubiéramos permitido que se pare el Estado por las elecciones por eso estamos al
pie del cañón todos los días», indicó.

«Bienvenida, señora Presidenta»
«Vamos a decirle: Bienvenida, señora Presidenta. Porque somos respetuosos».
Así lo manifestó anoche el gobernador Mario Das Neves al hablar ante militantes justicialistas
en Comodoro Rivadavia.
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Barneche: «Al ciudadano le preocupa mucho el nivel de agresividad en el peronismo»
El candidato a vicegobernador por la UCR, Raúl Barneche, aseguró que «en los últimos días hay un
tema excluyente que preocupa al ciudadano chubutense, independientemente del palo político que
adhiera, que es este nivel de agresividad que hay entre las dos facciones del peronismo».

En alusión a las fuerzas del PJ Modelo Chubut y el FPV, Barneche expresó que a la gente no le
gusta «el autoritarismo de algún sector, la desfachatez de algún otro sector que critica lo que hasta
hace 4 meses hacía, la falta de coherencia en las actitudes que tienen algunos funcionarios de
gobierno cuando se explayan sobre los defectos de sus actuales adversarios».
El dirigente capitalino dijo a FM EL CHUBUT que la transición después del 20 de marzo la ve
«muy difícil, porque yo creo que el peronismo en cualquiera de sus facetas va a dejar la provincia
como tierra arrasada. Lo mismo va a pasar en los municipios».
Y en referencia a los temas que deberá afrontar la Legislatura, señaló el candidato a vicegobernador
que «la decisión de las urnas le va a marcar un parate a la actual composición de la Cámara. Creo
que sería responsabilidad de los actuales legisladores no tocar aquellos temas cruciales que hacen al
destino de los chubutenses, como por ejemplo, la nueva renegociación de los contratos petroleros, la
cuestión minera, los procesos de mejoramiento de la calidad educativa, la cuestión salarial».
APOYO NACIONAL
Barneche sostuvo que en esta etapa de la campaña, en el radicalismo «hemos incrementado el
trabajo puerta a puerta. En este momento en todas las localidades de la provincia hay cientos de
militantes, dirigentes y ex funcionarios de los gobiernos radicales recorriendo puerta a puerta, a los
efectos de hacer llegar nuestra propuesta y exponer nuestro candidato».
Aseguró que «el partido está de pie y caminando en un proyecto que nos ha unido a todos y esto que
la ciudadanía pedía al radicalismo, que termináramos con nuestras discordias internas y que nos
pusiéramos a trabajar en un proyecto único».
Respecto a lo que fue la visita de Ricardo Alfonsín y la próxima de Ernesto Sanz, señaló el
dirigente que «para nosotros es una satisfacción que la dirigencia nacional mire a Chubut como una
provincia de posible recuperación de la gobernación por parte de la UCR.
Y eso nos mete pilas y nos anima aún más para seguir con todo el esfuerzo posible hasta el 20».
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Buzzi:
En un acto frente a más de mil quinientas mujeres en el Club Huergo de Comodoro Rivadavia, el
candidato a gobernador por el PJ Modelo Chubut, Martín Buzzi afirmó que «el 20 gana este
proyecto, gana la provincia y pierden los que quieren llevar a Chubut al pasado» Buzzi aseguró
también que «aquí estamos quienes hoy, como ustedes, representamos a los que sueñan y luchan
por seguir adelante con la transformación», durante el té que contó también con los dirigentes
Ricardo Gaitán y Ricardo Fueyo, integrantes del binomio que aspira a conducir la ciudad a partir de
diciembre de 2011.

También estuvieron presentes, entre otras figuras destacadas la candidata a legisladora en primer
término, Raquel Di Perna, y los igualmente aspirantes a escaños legislativos Miriam Crespo y
Roddy Ingram.
El intendente dijo además que «sabemos que las mujeres comodorenses están junto a nosotros», y
afirmó que «no se dejan engañar por quienes en forma irresponsable, y por mezquinos intereses
personales, quieren interrumpir este proyecto social que puso a Chubut de pie».
Aseguró que sus rivales «no tienen una propuesta seria ni responsable, y en Comodoro
especialmente, sabemos quiénes son y lo que representan, lo que ninguna madre puede querer para
sus hijos ni para su familia».
Buzzi explicó que «en 8 días se vota seguir adelante, seguir construyendo y cambiando los viejos
modelos, como venimos haciendo, o se vota interrumpir este proyecto, es así de claro».
Y aclaró que «cuando hablamos de continuidad, no estamos hablando de hacer siempre lo mismo,
estamos hablando de asegurar las condiciones de dignidad creadas, mejorarlas, corregir errores
incluso, pero siempre con la convicción de que el Estado debe seguir estando al servicio de las
personas».
En el cierre de su mensaje, Buzzi indicó que «a veces escuchamos barbaridades que se dicen, como
esta semana alguien dijo que «con ladrillos» no se hacía la educación. Esto además de ser de un
profundo nivel de ignorancia y de falta de visión, muestra el peligro de quienes se pierden, sin
ninguna experiencia de gestión, y en su extravío le hacen perder el rumbo a sus gobernados».
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Prepara el festejo en Buenos Aires
De acuerdo a una información que publica ayer la agencia Noticias Argentinas, el precandidato
presidencial del Peronismo Federal, Mario Das Neves, ya habría reservado el microestadio del club
Ferrocarril Oeste en la Ciudad de Buenos Aires para celebrar la victoria de los postulantes de la lista
Modelo Chubut en la gobernación provincial. Según este dato, la fecha elegida para la fiesta en
Ferro sería el 29 de marzo, nueve días después de las elecciones provinciales, que se celebrarán el
próximo domingo.
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Das Neves: «Siento que va a haber un triunfo abrumador de este proyecto»
EL GOBERNADOR PRONOSTICO EN CAMARONES EL SEXTO TRIUNFO CONSECUTIVO
PARA EL PERONISMO / El presidente del PJ chubutense, Mario Das Neves, estuvo ayer en
Camarones, donde brindó un fuerte respaldo a su candidato a intendente, Carlos Tebes, y aseguró
«siento que va a haber un triunfo abrumador de consolidación de este proyecto».

Recibido con una caravana de vehículos a la entrada de Camarones que recorrió todo el pueblo, Das
Neves afirmó que «estamos movilizados para darle el sexto triunfo consecutivo al Peronismo de
Chubut».
Das Neves remarcó que la gente «vota lo hecho» y que el proyecto iniciado en 2003 «es de todos,
una sola persona no lo puede hacer. Este es un proyecto que lo asumió toda la gente».
En ese sentido, pidió el domingo próximo «votar en legítima defensa de este modelo que tiene que
ver con acciones relacionadas a la inclusión y la integración». También prometió «venir a
Camarones a festejar el triunfo de la Provincia».
El gobernador y Tebes fueron los únicos oradores de un acto que se desarrolló en el Museo la
Familia Perón, en el que ambos coincidieron en efectuar fuertes críticas al actual intendente,
Eugenio Rodríguez, por la postergación que sufre Camarones aún teniendo importantes recursos
como el turismo que otras localidades no tienen.
Y agregó el mandatario que «el municipio ha hecho poco para difundir la importancia del Museo
Perón» y cuestionó «la ineficiencia de la gestión municipal».
ACUEDUCTO
Afirmó además Das Neves que «en un año Camarones tendrá el acueducto que corresponde» y
señaló que «lo que tiene que saber quien gobierna ahora la Municipalidad son las gestiones hechas
ante el Enohsa y que se necesitaba de un proyecto ejecutivo serio para la obra».
«A esta localidad lo que le hace falta es un intendente en serio, hace rato que no lo tiene» dijo el
presidente del PJ y señaló que al actual jefe comunal lo abruma «el nerviosismo porque está en el
último tramo de la gestión» además de las cuestiones judiciales.
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Agregó que la ministro de Educación Mirtha Romero «reconocida por todos los docentes en toda la
provincia en el único lugar donde no pudo interactuar con el intendente fue en Camarones» por lo
que cuestionó el hecho que «un intendente le dé la espalda a la Educación».
Por eso dijo que «con la fuerza y el conocimiento que tiene Carlos Tebes siento que se viene un
cambio muy fuerte en Camarones» y pidió a los vecinos de la localidad «votar sin miedo. En el
cuarto oscuro nadie los va a estar vigilando» En el cierre de su mensaje, Das Neves sostuvo que «yo
también lucho todos los días para no arrodillarme ante ningún poder ni a ningún sinvergüenza de la
política. Camarones necesita liberarse, ser libre como cualquier comunidad» expresó».
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"Nunca vinimos a hablar mal de nadie, sino a sumar para Chubut", dijo Cristina
LA PRESIDENTA ENCABEZO UN MULTITUDINARIO ACTO DE CIERRE DE CAMPAÑA
DEL FPV EN COMODORO / Con una fuerte defensa de la gestión que junto al ex presidente
Néstor Kirchner realizaron desde 2003 con el apoyo en obras a todas las provincias, y evitando
criticar al gobierno provincial, la presidenta Cristina Kirchner encabezó ayer por la tarde ante un
colmado gimnasio del Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, el acto de cierre de
campaña del Frente para la Victoria en Chubut.

En un mensaje de casi media hora que comenzó antes de las 19, la Presidenta, puso en valor una vez
más el accionar del Gobierno nacional en el país, pero destacó en particular la presencia en obras en
la provincia del Chubut, y recordó en su discurso la gran cantidad de veces que visitó junto a Néstor
Kirchner esa ciudad.
«Otra vez en Comodoro, como siempre» afirmó añadiendo que sostenía que ir a Caleta Olivia, es
como ir a Comodoro Rivadavia es casi lo mismo «ese camino que recorrimos con él -en alusión a
Kirchner- cientos de veces, antes incluso de que fuera Intendente de Río Gallegos, cuando éramos
lo que vamos a ser siempre: militantes». Enfatizó la mandataria que «hemos venido primero con las
ideas porque no teníamos otra cosa y luego con la gestión y las obras para llegar a todos y cada uno
de los rincones de la República y que nunca puso distingos, sino por el contrario, siempre pensando
en la Patagonia».
Y en una frase que arrancó un fuerte aplauso, sostuvo «somos y seremos pingüinos; como ellos
sufridos y trabajadores y creyendo en los proyectos colectivos y no en los meramente individuales.
No creemos en aquellos proyectos que llevan solamente al fracaso porque dividen fuerzas donde
deberían estar unidos y sobre todo porque hemos dado pruebas suficientes de lo que queremos para
nuestra gente».
SIN AGRAVIAR
Nunca mencionó al gobernador Mario Das Neves, pero siempre pareció tratar de diferenciarse de un
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discurso que a nivel provincial es muy crítico hacia su gestión. Cristina enumeró las obras
realizadas y luego expresó «será por eso que no hablamos mal de los demás, porque tenemos tantas
cosas para hablar de lo que hicimos».
También recordó «la participación chiquitita que recibíamos las provincias en 2003 se multiplicara
exponencialmente, fue lo que permitió que existieran obras, acueductos, autovías, viviendas,
escuelas a lo largo y ancho del país, y también aquí» dijo a los comodorenses, a los que también les
señaló «ustedes lo saben mejor que yo, si la electricidad se cortaba en Choele Choel y hoy llegamos
a la punta de la Patagonia».
Mencionó Cristina en su discurso otras obras como la autovía Madryn Trelew, el gasoducto, «obras
que se replican en toda la Argentina» que demuestran que no ha habido otro gobierno más federal
«que el que se inició el 25 de mayo de 2003».
Y dijo que esto es producto de «una gestión que ha puesto el interés del pueblo adelante y que por
eso ha recibido muchos ataques». Luego recordó «nunca vinimos aquí a hablar mal de nadie, al
contrario, cada vez que vino, vino para hacer fuerza por Chubut, por Comodoro, por Puerto
Madryn, por Trelew y por Rawson».
«Díganme -continuó hablando a la multitud- si alguna vez nos recuerdan viniendo aquí a sembrar o
separación o discordia. Siempre a brindarse, con mis limitaciones, con mis defectos, siempre
ayudando y siempre colaborando, sin pedir nada a cambio», sostuvo.
AGASAJO
Cristina Kirchner arribó al Aeropuerto de la ciudad comodorense, alrededor de las 18,00 siendo
recibida por el Intendente Martín Buzzi, junto al intendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche, el
subsecretario de Pesca de la Nación Norberto Yauhar, y el titular del Correo Argentino Néstor Di
Pierro.
Tras los saludos protocolares la Presidenta de la Nación y los funcionarios que lo acompañaban
ascendieron a una Trafic que la condujo directamente al gimnasio del «Socios Funadores», donde
unas 10.000 personas aguardaban su arribo.
Luego de recibir un presente de parte del Presidente de la Sociedad Cooperativa Ltda de Servicios
Públicos, la Presidente de la Nación -que fue la única oradora- realizó un exhaustivo análisis de la
política que se lleva adelante en el país desde el año 2003, cuando asumiera como primer
mandatario Néstor Kirchner.
Dirigiéndose a la militancia que la vitoreaba, sostuvo que «lo que importa es que estoy segura que
ustedes viven bastante mejor que en el 2003 y con eso me alcanza y ese era su objetivo (en
referencia a su difunto marido), fue una gestión que permitió que florecieran nuestras provincias».
«Por eso -agregó- hablo de proyecto colectivo, hablo de proyecto nacional, popular y democrático,
porque era necesario tener un proyecto de país, una visión macro para poder llegar a todos».
LOGROS
Señaló Cristina que «todo esto lo hemos podido hacer porque hubo alguien que se atrevió. Sí,
Néstor, él cuando le decían que estaba loco por la renegociación de la deuda con el FMI, o con el
Alca cuando pretendieron meternos en ese estatuto del coloniaje».
Se refirió al afianzamiento de las universidades en cada provincia creando nueve casas de altos
estudios; la asignación Universal por Hijo que «cubre cosas que aún faltan» destacando que su
mayor alegría será «cuando no paguemos más asignaciones por desempleo sino por trabajo».
También mencionó el dólar competitivo que hace rentable la inversión; el desarrollo del mercado
interno asegurando condiciones dignas con más de 1.800 convenios colectivos de trabajo; los
millones de personas incorporadas con dignidad al sistema jubilatorio. Y repasó lo invertido en
ciencia y tecnología, el fondo federal solidario de la soja, y haber destinado el 6,47 % del PBI a
educación.
Y dirigiéndose a la gente, agradeció el apoyo, y afirmó «estoy segura que ustedes son la polea de
transmisión, la fuerza que él (Kirchner) me manda de algún lado para seguir adelante, junto a
ustedes, chubutenses, patagónicos, argentinos, hombres y mujeres que han recuperado la esperanza.
Sigamos adelante con fuerza, por él y por nosotros mismos».
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Eliceche: "Es lo más
importante de mi campaña"

El candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, en declaraciones a EL
CHUBUT una vez finalizado el acto en el Socios Fundadores, dijo que «este acto sin duda ha sido
lo más importante que he vivido en el año que llevamos de campaña, y realmente me siendo con
mucha emoción».
Explicó que «se conjugan muchas cosas, por un lado el recuerdo del compañero y amigo Néstor
Kirchner, cuando allá por el 2009, iniciamos las primeras conversaciones sobre la posibilidad de ser
candidato, y los reiterados encuentros que tuvimos después».
Luego destacó «el acompañamiento que hoy tenemos de la Presidenta, que nos da su apoyo
permanente junto a todos y cada uno de sus funcionarios, como ha quedado demostrado en el día de
hoy».
También Eliceche destacó la masiva participación de la gente de toda la provincia, que colmó no
sólo las instalaciones del gimnasio sino el área externa, y que dijo, «es la muestra más palpable del
apoyo que hoy tiene la Presidenta en Chubut, donde a pesar de que haya encuestas que quieran
demostrar lo contrario, ésta es la realidad».

Guinle: "La Presidenta ratificó una vez más su compromiso con la región"

El senador nacional Marcelo Guinle destacó el «compromiso de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner con un proyecto de país y provincia que ofrece alternativas de inclusión social,
crecimiento y desarrollo claros».
El legislador, que acompañó a la presidenta en su viaje hacia Comodoro Rivadavia, remarcó «la
apuesta por un país federal y el acompañamiento ratificado una vez más hacia la Región Patagónica,
que se ve plasmado en definiciones de políticas públicas y obras fundamentales para el despegue
definitivo de nuestra provincia».

Las ovaciones
La masiva concurrencia que asistió al Socios Fundadores, coreó en reiteradas oportunidades el
nombre de Cristina Fernández, pero también en tres oportunidades la multitud entonó «Para
Cristina, la reelección».
Por supuesto hubo cánticos recordatorios a la figura del ex presidente Néstor Kirchner, como el
«Olé, Olé, Néstor» que se vivó cuando lo recordó la mandataria.
Y entre los candidatos chubutenses del FPV, se destacó la figura del candidato a gobernador Carlos
Eliceche, que recibió la ovación del público cuando se anunció su presencia en el escenario,
entonando la concurrencia «Borom bombóm, borom bombón, Ganso Eliceche, gobernador».
Otro de los más vitoreados fue el candidato a la intendencia local, Néstor Tano Di Pierro.
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Un escenario con figuras
nacionales y provinciales

Sobre el escenario junto a la primera mandataria nacional, se sentaron el gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Daniel Scioli; su par de Santa Cruz, Daniel Peralta; los ministros de Economía
Amado Boudou; de Defensa Arturo Puricelli; el intendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche; su
par de Esquel, Rafael Williams; el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; el titular de
Pesca de Nación, Norberto Yauhar; y el titular del Correo Argentino, Néstor Di Pierro.

El aluminio

Al referirse al crecimiento económico de Chubut en estos años, la Presidenta Cristina Kirchner
nombró en primer lugar la industria del aluminio, sobre la que dijo, «una de las mejores inversiones
de crecimiento de una industria como el aluminio, donde el Estado, con la promoción a las
inversiones, aportó más de 700 millones de pesos para la producción del aluminio en Puerto
Madryn, con obras de electricidad también».

Todos querían saludarla

El trayecto desde el Aeropuerto de la ciudad de Comodoro Rivadavia, hasta el gimnasio donde se
desarrolló el acto, estuvo cubierto en muchos tramos, por numeroso público que se apostó a la vera
de la ruta para saludar a su paso a la Presidenta de la Nación, quien respondió esos saludos con los
brazos en alto.
Una vez finalizado el acto, la Presidenta saludó a gran parte de los asistentes que se habían ubicado
sobre una de las tribunas laterales del gimnasio, entre quienes se hallaban el intendente de
Sarmiento, Ricardo Britapaja, y el viceintendente de Puerto Madryn, Ricardo Lázaro, que fueron
saludados por la mandataria nacional.
Algo similar ocurrió cuando la Presidenta llegó al Hotel Lucania, donde se desarrolló la cena con
empresarios. A su arribo había más de un centenar de vecinos que había logrado sortear las vallas
ubicadas por el personal de seguridad, quienes también fueron saludados por Cristina.

El apoyo a Chubut y las
alusiones al Ganso y al Tano

Si bien no hubo una mención concreta a los candidatos del FPV en el discurso de la Presidenta, ni
pidió expresamente el voto para ellos, sí hubo un pasaje en el que la mandataria se refirió a Carlos
Eliceche y Néstor Di Pierro -que estaban sentados a su lado- por sus apodos.
Fue en el tramo en que Cristina recordó las obras realizadas en la provincia, y expresó que «esto
que se ha hecho en Chubut uno lo puede encontrar en todas y cada una de las provincias
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argentinas», y se refirió al crecimiento de todos los pueblos tanto de la cordillera como de la costa,
«con ese turismo que ha vuelto».
Habló del «crecimiento exponencial en su industria hotelera», y mirando a Eliceche, le pidió
«deciles Ganso como estaba Puerto Madryn en 2003 y contanos como está ahora».
Y luego, mirando a Néstor Di Pierro, le requirió «y vos Tano acordate la lágrima que era Comodoro
en 2003 y mirá la Comodoro de hoy, pujante y rebosante».
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«Pino» Solanas, hoy en Comodoro Rivadavia
En el marco de su gira nacional por las provincias que afrontan procesos eleccionarios, el
precandidato a la presidencia de la Nación por el Movimiento Proyecto Sur, Fernando «Pino»
Solanas, estará en Comodoro Rivadavia apoyando al Frente Unidad Sur-Lista 38.
A las 11:30 brindará una conferencia de prensa en el local del Frente Unidad Sur-Lista 38, ubicado
en Alem 117. Luego, a las 12:30 recibirá a María Millacura Llaipén, madre del desaparecido Iván
Torres.
A las 13:00 participará de un almuerzo abierto a todos los que deseen participar, en el salón de la
Asociación Italiana. Y a las 17:00 será el acto central en el mismo salón.
Fernando «Pino» Solanas charlará con los ciudadanos chubutenses acerca de las propuestas del
Frente Unidad Sur-Lista 38. Habrá bandas y proyecciones.
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Peralta: «No hay seguridad sin educación y salud»
«No sirve de nada seguir construyendo edificios vacíos si no los dotamos del recurso humano
necesario, si no pensamos en los equipos interdisciplinarios que deben ir a trabajar cada sector y
atender las problemáticas específicas en cada una», afirmó el candidato a gobernador por la UCR,
Pedro Peralta, quien cuestionó duramente al gobierno provincial en materia de obra pública sobre la
salud y educación.
El radical planteó que «se puede lograr desde una concepción integral, desde el absoluto
respeto a los poderes basados en nuestra división republicana, buscando estrategias conjuntas
en lugar de repartir culpas y crear intrigas entre los diversos ámbitos estatales».
El candidato a gobernador recorrió en los últimos días Río Senguer, El Maitén y Esquel, y allí
plasmó que «una política de seguridad no puede estar aislada de las acciones en salud y educación».
«No podemos pensar tampoco a la Educación sin atender la problemática social que la rodea: hoy
hacer edificios nuevos se parece más a poner el techo sin antes hacer los cimientos, porque esa
misma inversión se torna una cáscara vacía, si antes no se atienden las situaciones que rodean al
ámbito escolar», añadió el candidato.
«En las escuelas debe haber equipos profesionales preparados para tratar problemáticas, pero a su
vez debemos ir desde los ámbitos específicos gubernamentales a trabajar en los barrios con equipos
de gente preparada para ello», explicó.
El radical señaló que el Estado debe «actuar» con todas las herramientas de las que dispone, para así
«complementar las acciones de prevención con aquellas que tienen que ver con la represión del
delito, yendo a buscar y castigando a las organizaciones que están envenenando a nuestra juventud,
pero también rescatando a los jóvenes que han caído en este flagelo porque no encuentran
alternativas de vida».
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Buzzi acusó a Eliceche y Lázaro de generar violencia en la campaña
TRAS LA AGRESION A RICARDO SASTRE EN PUERTO MADRYN: En la madrugada del
domingo, el candidato del PJ Modelo Chubut en Puerto Madryn, Ricardo Sastre, fue amenazado
con un arma de fuego desde un vehículo cuyos ocupantes presuntamente realizaban destrozos y
disturbios en la casa de sus padres, mientras pegaban carteles del partido Frente para la Victoria,
«Ricardo Lazaro Intendente, Sergio Binci Concejal».
Es por ello que el candidato a gobernador Martín Buzzi cargó contra Lárazo y Carlos
Eliceche, por instalar la violencia en la campaña.
«Eliceche y Lázaro son responsables de la patota y son ellos quienes tienen que ponerle fin», afirmó
el candidato a gobernador, planteando que «estamos viendo cómo cruzan todos los límites, porque
no pueden ganar ni jugar limpiamente dentro de las reglas de juego ciudadanas».
Expresó «mi más fuerte apoyo y solidaridad con Ricardo Sastre y su familia, y pedimos a las
autoridades que identifiquen públicamente a los ejecutores de esta agresión e investigue por quiénes
fueron enviados».
Ricardo Sastre habría sido alertado en horas de la madrugada del domingo de que en la casa de sus
padres se estaban promoviendo desmanes y pegando afiches del FPV, y rompieron vidrios de la
vivienda. Según se informó desde el PJ Modelo Chubut, al llegar para detener la acción, el
candidato «fue amenazado con un arma de fuego por los agresores, que intentaron escapar en una
Ford Escort color verde oscuro dominio colocado 293 por la Av. Gales en dirección al Oeste».
«Usan el apriete y la violencia porque no pueden ganar en un juego limpio. Lamentablemente este
tipo de accionar es coherente con un clima de amedrentamiento que vive la población de Madryn,
clima al cual funcionarios del propio gobierno municipal no es ajeno. Acá hay estructuras
retrógradas, que actúan desde la mal llamada «militancia» pero también desde el Estado, que no
entienden que las reglas han cambiado, y que la vieja política que representan, con sus prácticas de
apriete y patoterismo, es rechazada y va a ser castigada en las urnas por la ciudadanía», señaló el
candidato a gobernador por el Modelo Chubut.
Finalmente se informó que la Policía realizó allanamientos, pero todavía no tuvo resultados que
aporten pruebas ni dio con el vehículo denunciado en la información brindada por el oficialismo.
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Para Mac Karthy la fórmula con Buzzi sintetiza la vocación de integración
LO DIJO EN UNA CENA CON EMPRESARIOS EN COMODORO: El candidato a
vicegobernador por el justicialismo Modelo Chubut, Gustavo Mac Karthy, expuso las fortalezas del
proyecto político que lidera Mario Das Neves y el significado integrador de la fórmula que
garantiza su continuidad, con Martín Buzzi.

Fue en la cena que reunió a numerosos referentes de los negocios y la sociedad civil de Comodoro
Rivadavia, de la que también participó el gobernador Mario Das Neves.
Mac Karthy destacó que la posiblidad de llegar a la gobernación un dirigente nacido en Comodoro
Rivadavia, responde a «haberle puesto el oído a un reclamo histórico». Hay que destacar que del
encuentro también participó el candidato justicialista a la gobernación Martín Buzzi, y los referentes
de la fórmula comodorense, Ricardo Gaitán y Ricardo Fueyo, entre otros dirigentes y decenas de
militantes.
LOS INDICADORES SOCIALES
En su alocución resaltó que «la gestión de Das Neves durante sus dos mandatos puso a Chubut muy
por encima de la media nacional en todos los indicadores sociales, cloacas, agua potable,
electricidad y gas, que llegó hasta los pueblos de la Cordillera, y convirtió a la provincia en una
referencia obligada de las inversiones a largo plazo».
En ese marco habló de indicadores sociales: «Se crearon en todo el territorio 36.000 puestos de
trabajo, y el registro de las empresas activas creció más de un 50%, todo lo cual indica que se hizo
lo correcto para dar respuestas de contención social, que en el marco de la crisis heredada en 2003
presentaba una problemática muy grave, y al mismo tiempo se crearon las condiciones para avanzar
en la producción y en el trabajo».
VOCACION DE INTEGRACION
En su exposición le dio un importante lugar a los avances en integración territorial, de la que dijo:
«ha sido una gran virtud. Las ciudades grandes teníamos muchas veces la posibilidad de repartir el
presupuesto político en ellas. Pero los pueblos chicos no tenían esa posibilidad y hoy vemos con
satisfacción que el presupuesto provincial llegara en la medida que debía llegar a cada uno de esos
pueblos».
Dice Mac Karthy que «hoy el presupuesto se reparte equitativamente en las ciudades grandes pero
también en los pueblitos chicos», observando que de alguna manera, la fórmula que comparte con
Buzzi sintetiza hoy esa vocación de integración traducida en las acciones llevadas a cabo en los
últimos años: «El hecho de que Martín esté encabezando la fórmula responde a haber puesto el oído
a un reclamo de muchísimo tiempo de la comunidad comodorense».
Más adelante expresó que «quizás años atrás hubiese sido impensado que un intendente de
Comodoro y un intendente de Trelew estén compartiendo la fórmula», añadiendo que su compañero
de fórmula «nos entendemos muy bien y hemos asumido con un amplio equipo en toda la provincia
el compromiso de dar continuidad al proyecto político que lidera Mario Das Neves».
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De Puño y Letra: (Por Renato de la Cruz)
Sólo falta saber quién gana: Queda un puñado de horas de campaña. Kirchneristas y dasnevistas
quemaron las naves por esta elección. Muchos dicen que la definición será apretada. El impacto del
acto de Cristina... ¿Le alcanza al Frente para ganar? Los radicales reciben a Ernesto Sanz.

Apenas seis días separan a los...
... chubutenses de una de las definiciones políticas más interesantes y profundas de los últimos
tiempos, luego de una campaña electoral que se destacó por las malas artes, los insultos, las
acciones «sucias», y hasta las imputaciones delictuales mutuas que se prodigaron con exclusividad
las dos principales facciones en que ha quedado dividido el peronismo de la provincia del Chubut.
Así de complicado lució el escenario, como ocurre siempre que deben enfrentarse quienes han
transitado el mismo camino, y además se conocen casi hasta la intimidad. Toda esa pirotecnia
(algunas palabras y acciones fueron más que eso) no dejaron espacio para que los candidatos
planteasen con claridad sus ideas sobre la inseguridad, la inflación, y últimamente la violencia
social, aspectos que se están convirtiendo en un flagelo que emerge en las charlas con cualquier hijo
de vecino.
Ahora, están todas las cartas sobre la mesa. El FPV «echó el resto» con la visita y el apoyo contundente- conseguido de la presidenta de la Nación, y el dasnevismo cerrará su proselitismo esta
semana sin actos, pero con un mensaje del gobernador Das Neves a los chubutenses. Las incógnitas
que quedan alrededor de estos comicios provinciales se resolverán el próximo domingo a partir de
las seis de la tarde, cuando se abran las urnas. Podría decirse que queda tiempo sólo para unas pocas
palabras.
El acto de Cristina en Comodoro...
... colmó ampliamente las expectativas del Frente para la Victoria y de sus principales candidatos:
Carlos Eliceche, Norberto Yauhar y el «Tano» Néstor Di Pierro, entre otros. Si bien ella fue medida
en su discurso, que se centró más en las cuestiones en las que cimentará su campaña a la reelección
que en asuntos chubutenses, dejó en claro de qué lado está y quiénes son sus candidatos. El
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gimnasio repleto y la gente afuera le dieron el marco apropiado a ese discurso «de veda» como ella
misma definió. Pero quienes estuvieron en el Socios Fundadores sintieron la temperatura peronista,
y un fuerte «ida y vuelta» entre el escenario desde donde hablaba Cristina, y las barras que
completaban oraciones y palabras que ella, con su investidura, estuvo impedida de pronunciar.
Los dirigentes del FPV estaban exultantes. Vivieron su sueño hecho realidad durante todo el día,
coronando la jornada con una cena con empresarios en los que estuvieron muchos de los que hacen
los negocios más importantes de la Patagonia sur, y del país. «Estaba el poder de Comodoro, entero,
incluso Mario Calafell» contó una fuente, en alusión al vicepresidente de asuntos públicos de PAE,
la petrolera más importante de la región. Allí, durante una hora y tres minutos, la presidenta dio una
charla, un gran pantallazo sobre cómo ve el país, las oportunidades que a su criterio existen, y el
rumbo futuro. No habló, no lo haría hasta bien entrado el año, de su propia reelección.
Con Cristina partiendo de Comodoro, la euforia era palpable especialmente en los candidatos, que
dedicarán el resto de la semana a acciones puntuales antes de las elecciones del domingo. El sábado
fue un día para «descorchar», en términos políticos, claro.
El clima triunfalista...
... que venía acompañando en las últimas dos semanas al FPV se respira hoy en cada palabra, en
cada gesto de los hombres del Frente. Eliceche, por ejemplo, no sólo está convencido de que va a
ganar. También está agradecido con la Presidenta, con Amado Boudou, y con otros funcionarios.
«Hubo miembros del Gobierno nacional que bajaron cuatro veces a la provincia este mes», cuentan.
Tan entusiasmado está el «Ganso» con un posible triunfo, que desgrana ante sus allegados cómo
continuar la obra de Das Neves. «Mario hizo mucho. Todo. Pero la Constitución dice que no puede
seguir, y lo que está detrás de él es otra cosa. Ahora hay que continuar la obra» juran que dice el
intendente de Madryn. Se reserva para sí, además, el rol de «unificador» del peronismo «aún con
Mario adentro, si nos toca ganar», dicen en su entorno. «El peronismo tiene que unirse. Si gana
Martín, no va a tener el coraje para eso» es lo que afirman al lado de Eliceche en el búnker del FPV,
donde decidieron suspender la última caravana en Puerto Madryn por temor a que haya incidentes
con militantes del dasnevismo.
La gran pregunta es ¿alcanzará el empujón de Cristina para ganar? ¿Será suficiente para derrotar al
dasnevismo? ¿Habrá conseguido la presidenta con su presencia, su apoyo y sus palabras aquellos
votos que hacen falta para definir esa elección? Esta semana, hoy y mañana, habrá encuestas
frescas, los últimos cortes antes del voto. Pero la respuesta a estos interrogantes sólo será satisfecha
en la noche del próximo domingo.
Cristina buscó no enfrentar al Gobernador, le dedicó sin nombrarlo (para eso estaban las barras)
algunos párrafos de su discurso, y trajo consigo algunas de las nuevas estrellas de su firmamento,
como el ministro de Economía Amado Boudou, o el gobernador bonaerense Daniel Scioli, a quien
en Fontana 50 observaron siempre como un potencial aliado.
Como sea, el huracán Cristina pasó, satisfizo largamente las expectativas de los organizadores (en el
trato público y en el privado) y les dio el envión anímico que -creen- les llevará a una elección
histórica.
En el dasnevismo, hicieron...
... todo lo posible para mitigar los efectos políticos de la visita, por un lado, y capitalizar algunas
imágenes, por el otro. Rápidos para el «control de daños», la foto del intendente Martín Buzzi
sonriente recibiendo a la presidenta fue en este sentido. Convencidos de que esta elección será una
«paliza histórica» y de que ganarán cómodamente por dos dígitos, las usinas de Fontana 50 se
ocuparon de distribuir la idea de que en realidad, las palabras de Cristina no sólo no fueron críticas
sino que hablaron bien de las gestiones de Das Neves y de Buzzi, que el apoyo a Eliceche y Di
Pierro no fue tan concreto («en 2003 Kirchner le levantó la mano a Lizurume», recuerdan y
comparan con sorna), y que su presencia quedaría sepultada el lunes con el resultado de la elección
en Catamarca, si es que era desfavorable al kirchnerismo, algo que al cierre de esta edición parecía
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ir en contrario o por lo menos estaba en suspenso. Este mensaje bajó también a las bases como
manera de tranquilizar, aunque ayer mismo el dasnevismo salió a «peinar» Trelew y Comodoro
para rastrear hasta el último voto, y hoy lo harán en Rawson. «Ellos tienen alguna expectativa de
acercamiento después de las elecciones, y por eso no quisieron romper con Mario» dicen en el
Gobierno respecto del discurso de la presidenta y del gobierno nacional. De hecho, el propio Das
Neves hizo circular un mensaje ayer, que hoy repetirá en las consultas periodísticas. «Agradezco a
la Presidenta el que haya reconocido el crecimiento de Chubut en estos últimos años». En
Comodoro, además, el oficialismo hizo acciones puntuales en una cena con empresarios, y en un té
social que -dicen los organizadores- fue multitudinario.
El dasnevismo concentrará sus últimos días de esta campaña recorriendo las localidades,
apuntalando la fórmula provincial (hoy Buzzi y Mac Karthy estarán todo el día en Rawson) y
difundiendo un spot de un minuto y veinte segundos, donde el Gobernador pide a los chubutenses el
apoyo al Modelo Chubut.
El ánimo en el búnker del dasnevismo es de mucha tranquilidad. Están seguros de ganar «muy
bien» por una diferencia «de quince puntos», dicen, y se apoyan en una encuesta recibida el jueves,
de Analía del Franco (Analogías), para sostener lo que creen será una victoria contundente.
Las elecciones del domingo...
... definen mucho más que un recambio institucional. De ellos dependen el futuro inmediato de la
provincia, el color político del nuevo gobierno, e incluso la carrera presidencial de Mario Das
Neves. También, cómo serán las relaciones entre el futuro gobierno provincial y el nacional si es
que Cristina es reelecta. Hay que decir aquí que Chubut no puede ser una provincia aislada por
caprichos políticos de quien fuere, y que gane quien gane el futuro gobierno deberá limar asperezas
con Nación y lograr que la provincia sea incluida en el pensamiento estratégico nacional, y en los
presupuestos. Es cierto -a la hora de citar comparaciones- que los Rodríguez Saá vivieron separados
durante años de la Casa Rosada y no les fue tan mal. No es menos cierto que en aquella provincia
puntana el clientelismo extendido a casi toda la población y la mano de hierro con los tres poderes y
la prensa no son modelos que en Chubut caigan simpáticos. Por otro lado, basta ver las que pasó
Das Neves o las que pasa y pasará Mauricio Macri, para entender qué significa el encono de la Casa
Rosada. Si es Eliceche el gobernador, tendrá el camino allanado. Si es Buzzi, deberá acercar la
provincia a un entendimiento adulto con el Gobierno nacional. Lo mismo da si la presidente es
Cristina, o algún candidato de la oposición.
No hay que dejarse atrapar...
... por la fogosidad de los discursos. Las elecciones del domingo no definen en esta provincia la
supremacía de un «modelo» (el kirchnerista) sobre otro, el de Das Neves. El discurso «nacional y
popular», de enfrentamiento al campo, a las grandes empresas que mueven la economía, a los
medios que no son afines, y la ubicación a la izquierda del espectro político nacional, son el corazón
del pensamiento político de las nuevas juventudes kirchneristas encabezadas por La Cámpora, y que
el gobierno nacional hizo propias. ¿Qué tienen que ver con ello Yauhar, Eliceche, Di Pierro,
Williams o Touriñán? ¿Qué tuvo que ver con ello incluso el Das Neves 2003-2008? El peronismo
chubutense es -en esencia- un justicialismo clásico y provincial, que ha hecho alianzas tácticas con
el kirchnerismo. En 2003 fue Das Neves, y en los últimos años, sus adversarios internos. El
peronismo que cuando se acababa el gobierno de Lizurume estaba dividido entre los grupos del
propio Das Neves, de Mac Karthy, de Guinle, de Williams y De Bernardi, de Arrechea, e incluso de
Eliceche, hoy está partido en dos, de manera horizontal y desde arriba hasta las bases. Nada que no
se pueda solucionar aún con alguna bolilla negra, especialmente entre quienes se han prodigado los
peores maltratos de esta campaña.
Un agudo observador de la política chubutense decía este fin de semana. «Si la provincia fuese más
grande, el gobierno más grande, habría lugar para todos y estarían todos juntos, más intendentes,
más legisladores, más concejales y diputados nacionales.»
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La hora del escrutinio...
... está cada vez más cerca. Las elecciones de Chubut se han nacionalizado, por ser de las primeras
del calendario electoral, por la visita de Cristina, y por la expectativa presidencial de Das Neves. La
mayoría de los involucrados, tanto como periodistas y diversos conocedores de la política local,
creen que el resultado será «apretado». Un dato que no conlleva tranquilidad en este sentido es que
no habrá posibilidad de seguir este escrutinio online y minuto a minuto, tal como dispone el
ministerio del interior en los comicios nacionales. Por lo tanto, habrá que esperar los reportes de los
partidos políticos, a través de las planillas de sus fiscales de mesa.
LA FOTO DE LA SEMANA
La visita de Cristina fue excepcional para el FPV y sus candidatos. Además, la presidenta no habló
mal de nadie, ni maltrató al gobierno provincial. Mantuvo la posición de su investidura, pero dejó
en claro el modelo y sus candidatos. Por la noche, en un discurso de una hora, dio un pantallazo del
país ante los más importantes empresarios. Por eso, esta es la foto de la semana.
El radicalismo espera por Ernesto Sanz y juega sus últimas fichas
La UCR realizará este jueves el cierre de la campaña provincial en Trelew con la fórmula PeraltaBarneche y la participación especial del senador y precandidato presidencial Ernesto Sanz, con
quien buscarán movilizar a los afiliados y simpatizantes como sucedió con el acto de Ricardo
Alfonsín, que significó un auténtico baño de mística y militancia.
Más allá de especulaciones sobre posibles resultados, la UCR percibió un cambio, un reverdecer de
su militancia y de aquella dirigencia históricamente enfrentada.
Por ahora, la paz reina en la UCR, pacto de por medio, para no exacerbar las internas en este
momento electoral. Después de las elecciones provinciales, la puja interna estará centrada en la
diputación nacional y los tironeos entre el maestrismo y el cimadevillismo. Ambos trabajan con
Sanz. Pero Cimadevilla quiere que el diputado nacional sea Barneche.
No obstante, las miradas están puestas en el próximo jueves y en el gimnasio de la Escuela 751 de
Trelew, donde intentarán demostrar que el radicalismo está vivo después de varios años de sequía y
distanciamiento con el electorado.
Diferencias organizativas
Parece que hay aspectos organizativos con los que los dirigentes no se ponen de acuerdo de cara al
cierre del próximo jueves. Puntualmente, hacemos referencia a quienes llevan adelante la campaña
provincial y a aquéllos que sostienen la local, en Trelew con Nino Zárate como candidato a la
intendencia.
Al parecer, hasta el viernes estaban a la espera de algún llamado para definir algunos detalles más
que importantes del acto, teniendo en cuenta que se movilizaría a militantes de toda la provincia.
«Nino» debe pisar fuerte
Uno que espera el acto de cierre de campaña con Sanz es Nino Zárate, ya que le servirá para marcar
una fuerte presencia durante la última semana.
El incansable caminante de los barrios deberá ganarse un fuerte protagonismo el jueves, más allá de
que las miradas se concentrarían en el presidenciable y en Peralta.
Pero muchos colaboradores entienden que es el momento para «sacar chapa» previo al comicio, y
demostrar la presencia del candidato a intendente que quiere romper con la hegemonía peronista en
la ciudad.
Funcionarios en la calle
Mucho movimiento el último viernes en las oficinas públicas en Rawson, donde todos los
funcionarios políticos, es decir, de directores hacia arriba, fueron convocados a Casa de Gobierno.
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El motivo -al parecer- habría sido que el intendente Adrián López pidió al Ejecutivo que todos los
funcionarios de su ciudad salieran a colaborar en la campaña, por lo que el encuentro fue para dar
algunas directivas, y ese mismo día se pudo observar a muchos integrantes de la planta política
provincial y municipal, recorrer casas y comercios con la propuesta de campaña y la boleta del PJ.
Lo mismo se vio al día siguiente, el sábado por la mañana, con los funcionarios que son de Trelew,
que caminaron el centro junto a Máximo Pérez Catán. Como se ve, en muchos casos el compromiso
tuvo un poco de imposición.
No pudo con el genio
El viernes se convocó a una conferencia de prensa en la Dirección General del Registro Civil en
Rawson, en la que el subsecretario de Gobierno, Pablo Das Neves, y el titular del área, Rodolfo
Costilla, explicaron los cambios en la entrega del pasaporte y los avances en la digitalización de
partidas de nacimiento.
También informaron sobre la rapidez en la entrega del DNI e instaron a la gente a pasar a retirarlos.
La rueda de prensa se cerró muy formal e institucional, y ya con los micrófonos apagados, el joven
Das Neves no pudo con sus ganas, que fueron más fuertes, y dejó un comentario para los periodistas
presentes.
«Aclaren que acá los DNI los entregamos en la sede del Registro, no como el gobierno que en
Comodoro lo hacía en el local del Frente para la Victoria», fue la frase que hizo recordar a todos
que se estaba a una semana de las elecciones.
Los diputados del Mercosur
Algunos diputados justicialistas no figuran en ninguna de las candidaturas para el 20 de marzo, y al
menos en dos casos, hay una razón concreta: se trata de la dasnevista Rosa Muñoz y el guinlista
Miguel Montoya, que tienen una aspiración que han hablado con sus referentes y pretenden se
cumpla en las primarias de agosto.
Ambos quieren ser los primeros legisladores chubutenses del Mercosur, un parlamento que ya fue
acordado por los presidentes sudamericanos, y que funcionará en la capital uruguaya Montevideo.
La propuesta es arriesgada, porque ni siquiera la ley fue aprobada, y aún faltan varios meses.
Además, ambos pertenecen a líneas distintas del PJ, por lo que se supone que deberán dirimir sus
aspiraciones en internas abiertas y simultáneas.
El escrutinio al teatro
Históricamente, salvo en 2009 cuando la Legislatura estaba en refacciones, el escrutinio definitivo
de los comicios en Chubut se hizo en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados.
Por eso, muchos se sorprendieron al enterarse que después del 20 de marzo, el recuento de votos
que hará el Tribunal Electoral, será en el Cine Teatro ubicado enfrente.
La explicación es simple: al no haber sesionado en todo el mes, los legisladores necesitan el recinto
para hacer tres sesiones en diez días. Uno de los temas que quieren sacar urgente el mismo martes
22, dos días después de los comicios, es la ley de aumento salarial a los estatales, ya que de eso
depende que el incremento se pueda pagar la semana siguiente.
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