Medio: El Patagónico – Comodoro
Rivadavia

Fecha :14-03-2011

Pág.: 1

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

Medio: El Patagónico – Comodoro
Rivadavia

Fecha :14-03-2011

Pág.: 4

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

Medio: El Patagónico – Comodoro
Rivadavia

Fecha :14-03-2011

Pág.: 6

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

Medio: El Patagónico – Comodoro
Rivadavia

Fecha :14-03-2011

Pág.: 40

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.:

Pagina III
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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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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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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Peralta dijo que en Chubut las encuestas marcan que hay poca diferencia

En una entrevista exclusiva con Voces y Apuntes en Jaramillo, el gobernador Daniel Peralta, habló
de las elecciones en Chubut, al manifestar que las encuestas y sondeos marcan que las elecciones
están muy parejas y también de la obra del lago Buenos Aires que traerá agua a toda la zona norte
de la Provincia.

Previo al acto homenaje por el Día Internacional de la Mujer, el Gobernador d la provincia Daniel
Peralta, mantuvo un contacto con Voces y Apuntes; destacó el trabajo llevado adelante de la manera
cotidiana por las mujeres Santacruceñas, confirmó su presencia en el acto de este sábado en
Comodoro Rivadavia con la presencia de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner y aprovechó
para inmiscuirse en la interna y aseverar, “parece que el candidato es él”, en relación al papel que
cumple en los comicios Chubutenses el actual gobernador Mario Das Neves.
Estas jornadas, remarcó el Primer Mandatario Provincial, “sirven para reflexionar sobre lo que
significa el Día, pero en el marco de las cuestiones que las mujeres de Santa Cruz tienen, este es un
buen momento para escucharlas”, y agregó: “las mujeres hoy tienen un lugar que fue ganado con
esfuerzo y trabajo, el rol protagónico que tienen se da con la necesidad de fomentar estos
encuentros que a uno los acerca a la gente”.
También señaló: “vamos a acompañar a Cristina y a los candidatos del Frente del Chubut
esperando que tengan la mejor de las suertes, en la difícil tarea de enfrentar al gobernador Das
Neves porque parece que el candidato fuera él”, y agregó: “hay fundadas expectativas en
Comodoro, Esquel, Puerto Madryn y creemos de acuerdo a lo que dicen los últimos sondeos que no
hay mucha diferencia, pero la mejor encuesta es la urna, Cristina viene a un acto institucional y a
dar una buena noticia para Caleta porque es inversión para el acueducto y eso nos va a beneficiar”.
En tanto que sobre la reunión entre los Intendentes de la zona norte y el Ministros De Vido por la
obra del Lago Buenos Aires, sostuvo; “Estamos solidificando la obra que para nosotros es la
solución definitiva para la zona norte, que es traer el agua del lago Buenos Aires y en eso está la
palabra de Cristina, es decisión tomada”, y añadió: “el proyecto está listo y estamos seguros.
Pasaron muchos Gobiernos Nacionales y por un motivo u otro nadie se animó a encara esta obra, y
asi como pagamos la deuda del carbón, las represas y el interconectado la deuda que nos resta es el
agua para zona norte”.
Finalmente dijo que la Presidente visitará Río Gallegos el 23 de este mes, “estará visitando la obra
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de la Universidad tecnológica e inaugurando la sede del club boca entre otras”.
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Llamarán a licitación para solucionar la falta agua
El Gobernador -desde Caleta Olivia- dijo que tras la reunión con De Vido, en unos cien días va a
llamar a licitación para traer el agua del lago Buenos Aires para toda la zona norte de Santa Cruz.
Hoy estará en Chubut para apoyar al candidato opositor Das Neves.

Tuvo un fuerte respaldo del PJ de Caleta Olivia.

El gobernador Daniel Peralta anunció ayer que en los próximos cien días se llamará a licitación para
la solución del agua en zona norte. Lo hizo ayer durante un encuentro que mantuvo con distintos
sectores de la militancia del PJ Caletense.

Peralta se reunió la semana pasada con el ministro de Planificación Federal e Inversión Pública de la
Nación, Julio De Vido, quien le habría confirmado el financiamiento para esta importante obra
pedida por el flanco norte provincial.
Una solución- “En los próximos días se va a llamar a licitación para traer el agua del lago Buenos
Aires para toda la zona norte de Santa Cruz”, adelantó el mandatario provincial sobre un anuncio
sumamente esperado por la región.
Sobre el encuentro con De Vido, comentó: “Fue una reunión muy positiva” y señaló que “a veces
estas noticias no se ven en los medios o se minimizan, pero –recalcó- es una noticia que tendría que
poner contentos a todos, incluidos a los de la oposición que a veces tienen tanta dispersión en sus
conceptos. Son medidas que benefician a los pueblos, no se puede apostar al fracaso”.
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Peralta indicó que “esto va a ser el inicio de lo que será un programa de reconversión y de trabajo de
la zona norte de Santa Cruz basado en los problemas que han tenido todas las localidades del flanco
norte y especialmente Caleta Olivia” y agregó “se ha resuelto que el proyecto que estamos llevando
adelante, que ya tiene fin como proyecto ejecutivo tome forma como proceso licitatorio en los
próximos cien días de traer el agua del lago Buenos Aires bajando por el valle del deseado para toda
la zona norte de Santa Cruz”.
“Esta solución definitiva del agua se suma a las inversiones que va a anunciar Cristina (Presidenta de
la Nación) en Comodoro (Rivadavia), y está enmarcado en un proyecto de una provincia que crece”,
recalcó.
Apoyo del PJ caletense- Peralta participó ayer en el Centro Cultural de una reunión de militantes,
políticos y funcionarios del Partido Justicialista de Caleta Olivia, entre los que se encontraba el
diputado provincial Rubén Contreras.
Allí, consideró como “importante, el hablar a la militancia de Caleta Olivia fundamentalmente sobre
el momento que estamos, el presente, algunas cosas del pasado, pero por sobre todo hablar del
futuro”.
“Me pareció importante arrancar diciendo que en el día de hoy se ha consolidado el primer paso
después de la elaboración del proyecto ejecutivo para definir que en los próximos cien días estamos
llamando a licitación para la obra que va a saldar definitivamente la deuda del agua para el flanco
norte de Santa Cruz”, enfatizó en diálogo con la prensa al precisar que “lo ha hecho el ministro De
Vido ante todos los intendentes del norte de Santa Cruz”.
En Chubut- Por otra parte, el Gobernador confirmó su presencia hoy en la Provincia de Chubut al
señalar que “vamos a acompañar a Cristina (Fernández de Kirchner) en Comodoro Rivadavia, donde
una de las inversiones que ella trae va indirectamente a beneficiar a Caleta Olivia”.
“Chubut creció –continuó- hasta ahora en una forma exponencial, mientras los santacruceños nos
peleamos con la renuncia de un gobernador, después el vicegobernador; teníamos problemas con los
actores sociales y demás, Mario Das Neves avanzó y se quedó con todo lo nuestro. Él lo hizo en forma
inteligente, yo hubiera hecho lo mismo. Lo que a uno le duele este descrédito a todo lo que hizo el
gobierno nacional en Chubut pero creo que la gente tiene muy buena memoria, sabrá como votar el
20 y más allá del resultado electoral creo que Cristina hace muy bien en venir a Chubut porque más
allá de que hoy las encuestas dicen que puede ganar el candidato de Das Neves, Buzzi o cualquiera,
lo importante es que la Presidenta esté al lado de aquellos que quieren encarnar su proyecto
político”.
Congreso del PJ- Consultado sobre si el Peronismo está en condiciones de ir ya a elecciones, el
Gobernador y Presidente del PJ Santa Cruz afirmó que “nosotros quisiéramos votar hoy. Los plazos
electorales son el 23 de octubre y así lo vamos a respetar, pero vamos a trabajar fuertemente en
cada pueblo de nuestra provincia para unificar al peronismo y para tener en este peronismo una
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alternativa para la sociedad, que vayamos planteando cosas que tengan que ver también con la
orientación que le hemos dado a nuestra provincia, que hoy se está saldando con las obras de
infraestructura que el Gobierno nacional ha depositado en Santa Cruz”.
Sobre el nuevo gabinete gubernamental, el mandatario santacruceño puntualizó que “lo vamos a
definir aproximadamente entre el día 20 y fin de mes avanzando sobre la reconfiguración de nuestro
gabinete”.
Ya hablando en el terreno político, Peralta fue consultado sobre el papel que tendrá Caleta Olivia en
las próximas elecciones a lo que respondió “es la segunda ciudad de la Provincia en cantidad de
votos. Caleta Olivia siempre desequilibró la balanza para un lado o para el otro, teniendo en cuenta
la paridad que a veces solía existir en Río Gallegos, aunque en el 2007 esa paridad se quebró con la
fórmula de Gobernador y Vice, y legisladores. Caleta tiene una impronta muy especial, tiene una
fuerza muy especial dentro del Peronismo”.
“El Congreso Justicialista se va a reunir en mayo. Lo que estamos haciendo de aquí hasta mayo es lo
que nos encargó Cristina (por la Presidenta de la Nación) de avanzar en las consultas dentro de cada
nucleamiento interno, dentro de cada ciudad, dentro de cada región en las que se divide Santa Cruz
para que cuando lleguemos al Congreso partidario tengamos establecido un mecanismo que permita,
no digo ir con una lista ya conformada, pero sí con los perfiles adaptado a lo que será la ingeniería
electoral del Frente”, concluyó.
Primeras repercusiones del anuncio
Ayer, entrevistado por TiempoSur, el diputado por pueblo de Caleta Olivia, Eugenio Quiroga, resaltó
el anuncio realizado por el gobernador Peralta que una vez concretado, solucionaría la problemática
de la falta de agua en la zona norte provincial.
“Para Caleta Olivia en particular y obviamente para la zona norte en general, poder plantear esta
solución de fondo para el flanco norte de nuestra provincia es más que importante” y recordó “no
debemos olvidar que nosotros a la solución la teníamos planteada a través de la construcción del
Dique Los Monos en el codo del Senguer pero esa opción por cuestiones políticas del gobierno de
Chubut esto no fue posible”.
Más adelante, el legislador provincial indicó que se buscaron otras opciones y aseguró que hoy este
anuncio es posible porque tenemos la red de 132 mg. que va hasta el yacimiento Huevos Verdes con
su ampliación hasta Los Antiguos.
Esto posibilitará “salvar las diferencias de niveles (del acueducto)” y añadió que “tener agua para la
zona norte es más que importante poder anunciarle pero además teniendo la certeza que desde el
Gobierno nacional vamos a tener la ayuda necesaria y el apoyo para que esto se construya”,
manifestó Quiroga.
Consultado por una estimación del precio que tendría esta obra, el diputado provincial no quiso
arriesgar ninguna cifra ya que las mismas partirán del proceso de licitación que se lanzará en poco
más de tres meses.
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