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DAS NEVES DICE QUE BUZZI GANÓ. ELICECHE DENUNCIÓ FRAUDE

Clima tóxico

2011-03-21 03:33:27
De acuerdo con la “cultura dasnevista” el desenlace electoral registró una estética revulsiva,
crispada, sospechada. Finalmente, anoche al cierre de esta edición, Das Neves presentó al
candidato oficialista Martín Buzzi como ganador por un puñado de votos. En paralelo, el postulante
del kirchnerismo, Carlos Eliceche, denunció un virtual fraude del dasnevismo y acusó al Gobernador
de irregularidades que someterán a las autoridades electorales y judiciales.
En suma, no hubo desenlace y el trámite quedó teñido con las dudas.
Un ciclo
“Nunca menos”, dijo anoche Eliceche rescatando esa suerte de objetivo que remite a la mística
peronista y que fue el motor de la estrategia que animó al Frente para la Victoria, y que en caso de
ganar Carlos Eliceche, cerrará el ciclo del dasnevismo y colocará al propio Das Neves en la lista de
potenciales jubilados de la política.
¿Por donde se escurrió la energía del dasnevismo?. La deserción del kirchnerismo empujó a Das
Neves al territorio de la traición, un sitial de donde es difícil retornar. Su perfil autoritario en
coincidencia con un proyecto hegemónico que atrasa, infectó las relaciones con los otros poderes
del Estado y especialmente con los medios de comunicación que fueron sometidos al juego de
premios y castigos económicos por parte de los subsecretarios Daniel Taito, primero, y Rubén
“Menen” Fernández, ahora.
También esmeriló las posibilidades del dasnevismo el desagrado que provoca en la comunidad la
ubicación de familiares en cargos claves. Eso, dicen los expertos, abrió una fisura en el blindaje del
oficialismo. La gente nunca pudo digerir el itinerario privilegiado que recorrió, desde la nada, la
ahora senadora Graciela Di Perna, cuñada del Gobernador. Tampoco cae simpático el rol que cumple
Daniel Taito sobrino del mandatario. Pero sobre todo crispa la ubicación de su esposa Raquel Di
Perna en el primer lugar de la lista de candidatos a diputados provinciales y a su hijo Pablo en el
primer lugar, también, de la nómina de concejales de Trelew.
Se da en este comicio una circunstancia inusual: Das Neves, el “hombre fuerte”, el “gran elector”, el
“líder excluyente”, terminó siendo el responsable de la crisis y como si fuera un pase mágico en un
instante pasó de príncipe a mendigo. Allí, en el dasnevismo habrá una revulsión interna que definirá
el futuro de ese espacio.
Otra escena
En caso que el Modelo Chubut gane, cabría preguntarse que significa Buzzi en el nuevo escenario
del peronismo provincial. Todo indica que intentará mostrar un perfil más moderno, al menos en las
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relaciones institucionales.
No obstante, nadie está en condiciones de asegurar que esos cambios no sean cosméticos y que
finalmente el nuevo mandatario provincial se someta a los caprichos de la familia Das Neves.
Ese escenario colocará en una posición incómoda o desfavorable a los sectores económicos y
laborales de Trelew que tendrán que competir con los comodorenses llegados a Rawson de la mano
de Buzzi.
Desde la perspectiva de la realpolitik, el éxito de Buzzi le servirá a Das Neves para renovar, aunque
sea en la ficción, sus veleidades presidencialistas. Reivindicará la teoría de que el dasnevismo es
invencible en esta etapa de la política argentina. Por el lado de los ideales, querrá presentar a su
delfín comodorense como una muestra de la renovación de los liderazgos. Es, con todo, un discurso
gastado y poco creíble.
La sociedad espera de Das Neves un gesto de reconciliación con la política para desintoxicar el
clima insalubre que instaló en Chubut y que dividió a la sociedad.
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SEGÚN LOS CABLES DE WIKILEAKS

Das Neves resignó recursos naturales para
reconciliarse con la embajada de Estados Unidos
2011-03-21 03:33:35
Los cables de Wikileaks muestran que gracias a las concesiones que hizo en el negocio petrolero el
actual gobernador de Chubut, Mario Das Neves, logró recomponer el diálogo con la embajada
estadounidense tras el encontronazo ocurrido en abril del 2002, cuando era el director nacional de
Aduanas de Eduardo Duhalde.
Según el matutino Página 12 en marzo de 2002 el corresponsal del diario estadounidense The
Washington Post, Anthony Faiola, escribió una extensa crónica sobre chicos desnutridos en
Tucumán. El artículo conmovió a un grupo de lectores que se conectaron por e-mail y decidieron
organizarse para mandar un cargamento de comida, ropa, medicamentos y equipamiento para el
hospital de Santa Ana, en la zona más afectada.
El cargamento estuvo demorado seis semanas en la Aduana, en medio de rumores de un posible
desvío hacia el Ministerio de Desarrollo Social, cuyos programas asistencialistas en el conurbano
bonaerense eran conducidos por Hilda “Chiche” González de Duhalde, entonces titular de la cartera.
Cuando Faiola llamó para quejarse, Das Neves lo citó en su despacho. Lo recibió con una cámara
sorpresa de Telenoche y lo acusó de mandar “basura” a la Argentina. Y aseguró que “casi todo” el
cargamento estaba en mal estado.
Después llevó las cámaras para filmar el contenedor, donde junto a lo enviado desde Estados
Unidos podían verse una camilla ensangrentada, mamaderas sucias y ropa con excrementos que,
según Das Neves, “no se sabe si fue usada por cadáveres”. Das Neves completó su estrategia
declarando ante la agencia Télam que Faiola era “loco”, “mentiroso” e “irresponsable”. “Se hubieran
acordado antes de nosotros”, dijo.
El resbalón
Lamentablemente para Das Neves, los donantes habían filmado, fotografiado, relevado y notarizado
las compras, el embalaje que se hizo en el garaje de uno de los donantes, la subida al camión y
hasta la operación de cierre del container. Todo matizado con imágenes de donantes con sus chicos
en brazos, al borde del llanto, mandando saludos a sus amigos tucumanos. Habían guardado los
recibos del almacén donde habían comprado la comida y del negocio donde habían adquirido tres
camillas nuevas. Habían contactado a la embajada argentina para pedir ayuda, y la delegación
mandó a una funcionaria a la ceremonia del embalaje como señal de apoyo y agradecimiento.
Además, los donantes habían tomado contacto con los médicos de Santa Ana para preguntarles por
sus necesidades y hacer un seguimiento del cargamento, y ya eran casi amigos.
Este cronista publicó entonces esa información en el diario La Nación, con fotos, imágenes de video,
cartas, acta de escribanía, permiso de importación y recibos de compra, más los testimonios de los
donantes, la funcionaria de la embajada argentina, el almacenero de Washington que vendió la
comida y los médicos tucumanos.
El embajador James Walsh pidió entonces una audiencia urgente en la Casa Rosada y fue recibido
por quien era jefe de Gabinete, el actual diputado Alfredo Atanasof. “Esta clase de incidentes
dificulta mi tarea de ayudar a la Argentina a conseguir otro tipo de ayuda”, dijo el diplomático. Exigió
y obtuvo permiso inmediato de la Aduana para que personal de la embajada inspeccionase el
cargamento. Mientras tanto, funcionarios de la embajada en teleconferencia con los donantes
estudiaban el video de Telenoche para identificar el material supuestamente plantado para que los
inspectores de la embajada lo pudiesen separar de lo que ellos habían mandado.
Rápido de reflejos, Duhalde dijo que “el noventa por ciento” del cargamento estaba en buen estado y
mandó a Das Neves a callarse la boca. El embajador se permitió corregir a Duhalde, aclarando que
“todo” el cargamento había sido enviado en buen estado. Menos de una semana más tarde las
donaciones llegaron a destino, los médicos tucumanos agradecieron por las radios y el incidente
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diplomático se dio por cerrado. “No puede ser que Das Neves arme este quilombo por un pantalón
sucio”, fue la frase expresada muy cerca del despacho presidencial.
La reconciliación
La historia fue pública, y por lo tanto no necesita corroboración por Wikileaks. Los despachos
posteriores sí revelan que otro embajador estadounidense, Earl Anthony Wayne, viajó dos veces a
Chubut a reunirse con el gobernador Das Neves, quien asumió el cargo en el 2003.
La primera visita fue en febrero del 2007 para influir en favor de una extensión de la concesión
petrolera de Occidental Petroleum (Oxy), empresa cuyas inversiones en la provincia patagónica
fueron valuadas en mil millones de dólares por la embajada estadounidense. A través de un ministro,
el gobernador le informó al embajador que Oxy debería esperar.
“El embajador urgió a Das Neves a negociar pronto con Oxy en la extensión de su área
concesionada, que expira en menos de diez años, un horizonte corto para compañías de
exploración. Das Neves dijo que la presencia de Oxy era bienvenida en la provincia. Su ministro de
Economía señaló que la provincia está empezando una negociación con (la petrolera Pan American)
Energy, la mayor productora de la provincia, y que usaría ese contrato de modelo para los demás
productores”, dice un cable de mayo del 2007.
La segunda visita fue en el 2008 para hacer lobbying a favor de General Electric, que acababa de
venderle dos turbinas generadoras al gobierno provincial. Das Neves dijo que le interesaba seguir
haciendo negocios con GE y Wayne se ofreció a servir de puente entre el gobierno y la empresa.
“El embajador Wayne destacó la participación positiva y las inversiones de empresas como General
Electric y Occidental Petroleum. Das Neves estuvo de acuerdo, haciendo notar que General Electric
(GE) fue socio en proyectos de infraestructura pasados y podría tener un rol en futuras iniciativas
que le agregarían un valor significativo a la provincia incluyendo un inminente proyecto para
construir una tubería de gas. El embajador Wayne agregó que la embajada podía servir de
interlocutor con GE y otras empresas estadounidenses si fuera necesario”, señala un cable de mayo
del 2008.
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LO ANUNCIO RISSO. MAÑANA SE REINICIA LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA

El radicalismo reforzará en el Parlamento el control del
Estado
2011-03-21 03:33:35
La Legislatura Provincial reanudará este martes 22 de marzo su cronograma anual de sesiones
ordinarias tras la paralización de tres semanas impuesta por el bloque mayoritario en una decisión
criticada fuertemente por la oposición.
La reunión se convertirá en la iniciación real de las actividades parlamentarias en Chubut y, para
entonces, estará definida la elección provincial con una nueva integración legislativa, además de los
cargos del Poder Ejecutivo.
El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Roberto Risso, trazó ante El Diario un panorama
de las expectativas que animan a los diputados de ese sector ante la inminencia del comienzo de la
labor anual, adelantando las principales líneas de trabajo que se llevarán a cabo desde el principal
ámbito opositor.
“Ha sido conocida nuestra postura contraria al adelantamiento del acto comicial. Tenemos ahora por
delante una larga etapa hasta la finalización del mandato constitucional y nuestra labor se extenderá,
sin descanso hasta diciembre próximo porque esa es nuestra responsabilidad”, aseguró Risso.
El bloque radical “no abandonará su ritmo de trabajo dando continuidad a las preocupaciones ya
planteadas en los últimos tres años e insistirá con su obligado control y su defensa irrestricta de los
intereses generales”.
Empeño renovado
“A pesar de la repetida obstrucción oficialista y del vaciamiento practicado al más auténtico espacio
democrático de debate público, la UCR no bajará su guardia y renovará su empeño en el
cuestionamiento de aquellos aspectos que ya ha señalado como nocivos para el conjunto social”,
señaló Risso.
El legislador adelantó que, asimismo, “se impulsarán y renovarán todas las denuncias que sean
indispensables ante el comportamiento que se exhibe permanentemente en la entrega de nuestros
recursos naturales o en la simulación y e irresponsabilidad que tiene ante sus notorias falencias en
la atención de las necesidades de la población”.
Risso mencionó que, entre las líneas de trabajo que se mantendrán durante 2011, estará “la férrea
oposición a la entrega de nuestras principales riquezas, a la ligera y sin regulaciones de ningún tipo
que garantice la continuidad de las actividades de aprovechamiento y explotación o el mayor retorno
posible de beneficios comunes”.
Advirtió al respecto sobre “la posible arremetida que se desencadenará tras las elecciones para
dejar sin efecto la prohibición de las actividades mineras extractivas a cielo abierto, a pesar de la
existencia de una gran conciencia ambiental contraria a ese paso peligroso”.
Casos emblemáticos
“No cejaremos con nuestro mensaje de denuncia a quienes han logrado cuantiosísimas ganancias
con el petróleo de todos los chubutenses ni con el seguimiento de aquellos casos emblemáticos del
gobierno provincial que han dado lugar a presentaciones judiciales”, añadió.
“El bloque radical ha planteado numerosos hechos de irregularidades sin esclarecimiento final. El
caso de Daniel Taito con la publicidad oficial es tal vez el más conocido por la magnitud y el
desparpajo con que se manejaron los fondos públicos, pero no debemos olvidar otros de la misma
gravedad”, puntualizó.
Mencionó en tal sentido las denuncias por “el anómalo trámite dado a una donación para la
construcción de un jardín de infantes en Sarmiento; el megaproyecto energético de Ingentis con el
que se esfumaron millones de pesos; el manejo descabellado de Petrominera, una verdadera cueva
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de irregularidades o el descontrol pesquero que llevó recientemente a priorizar el interés de unos
pocos con la condonación de pagos por permisos pesqueros”.
Inseguridad
En materia de seguridad, el bloque de la Unión Cívica “no abandonará sus planteamientos para
cambiar la errática y fracasada política instrumentada desde el Poder Ejecutivo que no ha
garantizado la seguridad a todos los chubutenses”.
La formación y capacitación policial, un nuevo perfil de organización para la seguridad que
profundice los componentes preventivos y la eliminación de viejos resabios con jerarquías
militaristas son algunas de las aspiraciones motorizadas en su momento por el radicalismo
En representación de su sector, Risso pidió en numerosas oportunidades al bloque mayoritario a lo
largo del año pasado que “nos acerquemos al tratamiento de esta cuestión de la formación del
policía” y señaló su convencimiento de que el abordaje de este tema, “contribuye, directa o
indirectamente, a una imagen que mucho tiene que ver con la disminución del delito y a la
desaparición de la inseguridad”.
“Sabemos que no es una problemática fácil y no deberíamos dejar de discutir este tipo de cosas”,
agregó, retomando su propuesta de convocar a la Comisión Prevencional en Materia de Seguridad
(CO.PRE.MA.SE.), creada por ley provincial durante el gobierno justicialista de Néstor Perl.
El diputado radical la definió como “una de las herramientas que tiene el Estado como ámbito de
análisis y discusión para avanzar en la solución de los problemas de la inseguridad, que buena
parte pasan por la formación policial”, aseguró a El Diario.
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DAS NEVES SE ADJUDICÓ EL TRIUNFO. ELICECHE LO ACUSÓ POR LAS IRREGULARIDADES EN
EL RECUENTO

Final abierto con denuncias de fraude
2011-03-21 03:33:36
El candidato del Frente para la Victoria, Carlos Eliceche, denunció irregularidades en el trámite
electoral y sostuvo que el resultado de las elecciones en Chubut sigue abierto. Minutos antes el
gobernador Mario Das Neves se había adjudicado el triunfo con un breve y confuso discurso que
sorprendentemente excluyó a Martín Buzzi, tal vez por un fallido involuntario o porque evitó
oficializar un desenlace aún no oficializado.
La diferencia entre el delfín del gobernador, Martín Buzzi, y Carlos Eliceche, es mínima; al punto que
Das Neves reivindicó la victoria, pero evitó dar cifras finales. Con 1093 de las 1133 mesas escrutadas
y una diferencia de apenas medio punto entre el candidato del gobernador Mario Das Neves y el
postulante del kirchnerismo, el resultado de las elecciones en Chubut sigue abierto.
Diferencia
Al cierre de esta edición los datos oficiales indicaban que el PJ-Modelo Chubut reunía 96.685 votos
(37,8 por ciento), en tanto que el Frente para la Victoria sumaba 95.276 sufragios (37,2 por ciento).
Esa diferencia de apenas medio punto estará sujeta al análisis de 468 votos recurridos y más de
3596 anulados. También habrá que considerar una urna impugnada en Puerto Madryn y quince que
no pudieron ser abiertas.
Como se advierte el número entregado anoche puede ser modificado y es por ello que los dirigentes
del Frente para la Victoria no dieron por finalizado el escrutinio y reclamarán que se haga el recuento
del primero al último voto.
Datos duros
Sobre la mínima diferencia que Buzzi le sacaba a Eliceche faltando escrutar 15 urnas que no se hará
aún, hay 13.759 votos en blanco, lo que representa el 5,25 por ciento del padrón escrutado hasta el
momento; y un 1,44 por ciento de votos anulados, que equivalen a 3795 sufragios.
En cuanto a los votos recurridos e impugnados, suman un 0,18 por ciento, 492 sufragios, según los
datos de la Justicia electoral de Chubut.
A la hora de analizar el interés que despertó esta elección en Chubut, los datos oficiales hablan que
hubo un 66,7 de asistencia de votantes, sobre un padrón de 352.212 personas.
Irregularidades
Eliceche indicó que el FPV hizo una excelente elección, “vamos ganando por 700 votos, hemos
triunfado en Esquel, Comodoro Rivadavia y Rawson, queremos transparencia y en este acto
electoral no se ha dado esto de manifiesto” indicando que el acto electoral no se ha cerrado.
Desde la Casa Rosada no se ha reconocido el triunfo de ninguno de los candidatos ante la sospecha
de fraude electoral por parte del Modelo Chubut. Fue el propio intendente de Puerto Madryn que ha
denunciado problemas técnicos para cargar los datos, “tenemos dudas no ha sido transparente y le
decimos a todos que han trabajado que esperen porque este es un momento abierto, el final no está
terminado”.
Para Eliceche el primer responsable es el gobernador Mario Das Neves, “es increíble que no se
hayan cargado los resultados en la pagina oficial, después de dos horas de cerrado el comicio se
conocieron los primeros datos, esto no puede ser, marca que estamos muy atrasados en
informática”.
Para finalizar dijo que no da por cerrado el escrutinio, “hay quince mesas que no fueron abiertas,
incluso no sabemos porqué no se abren, según nos dijeron los telegramas están adentro de las
urnas y hay 7 votos de diferencia en Puerto Madryn en la categoría intendente y urnas impugnadas”.
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Retraso
El retraso en la transmisión del escrutinio provisorio fue una constante de la jornada y generó duras
críticas del Gobierno Nacional "Estamos ante un panorama preocupante y vergonzante que
queremos denunciar", afirmó Aníbal Fernández en declaraciones a C5N. El jefe de Gabinete se quejó
además porque los resultados del escrutinio provisorio no se están transmitiendo en directo, algo
que es habitual desde hace varias elecciones. "Es volver a 30 años atrás. En la era de la Internet es
inconcebible", lanzó.
En la misma línea, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró:
"Nos sorprende la falta de transparencia".
Ocurre que, a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada con las elecciones en Catamarca, el
gobierno de Chubut no habilitó la consulta online de los resultados del escrutinio provisorio.
Voceros de la administración provincial no pudieron explicar los motivos de la decisión.
Más dudas
También desde el búnker del candidato kirchnerista llovieron críticas.
"Nos llama poderosamente la atención, que desde el tribunal electoral de la provincia no tengamos
información ni se hayan cargado datos sobre los resultados del escrutinio. Se estuvo anunciando
que a las 20 o 20.30 se iban a conocer los detalles de la elección. Evidentemente, hay alguna
maniobra que hace que no se puedan conocer datos", dijo poco después de las 20 un vocero del
postulante de la Casa Rosada en conferencia de prensa.
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, en tanto, tuvo una breve aparición ante la prensa cerca
de las 22, donde señaló que se trata de "una elección muy reñida y con final abierto". Luego
apareció nuevamente con De Narváez para intentar posicionar el triunfo del oficialismo. Buzzi ni
abrió la boca.
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CON CASI EL 70 POR CIENTO DE LAS MESAS ESCRUTADAS

El “Tano” Di Pierro, cómodo en Comodoro Rivadavia
2011-03-21 03:33:28
El candidato a intendente de Comodoro Rivadavia por el Frente para la Victoria, Néstor Di Pierro, se
adjudicaba anoche un triunfo que para esa altura resultaba irreversible en la urbe petrolera, con casi
el 70 % de las mesas escrutadas. No obstante, aclaró que recién hablará después de que se
conozcan datos oficiales del comicio.
Las informaciones oficiales obtenidas a última hora de la víspera indicaban que para la categoría de
intendente el Frente para la Victoria sumaba 19.535 votos, mientras que el Modelo Chubut que
proponía a Ricardo Gaitán cosechaba 16.211 sufragios y el radical Gaspar 8.253 votos.
La demora de datos oficiales fue denunciada por Di Pierro, señalando que “llama la atención que el
Tribunal Electoral Provincial no haya informado rápidamente, pese a que había prometido que a las
20 horas iban a estar lo datos.
En ese sentido dijo que ya se conocía el triunfo nuestro en El Maitén, 28 de Julio, Sarmiento,
Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia, y “no se daban a conocer”.
Di Pierro dijo que se trata de "una maniobra" del Tribunal Electoral Provincial para demorar la
difusión de los resultados del comicio en la Provincia del Chubut. A esta hora (eran las 22) no hay un
solo dato oficial sobre los resultados de la elección y sobrevuela la incógnita por la actuación del
organismo, que se alineó por completo con el PJ-Modelo Chubut a lo largo de la campaña. La
información previa afirmaba que, para esa hora, se conocerían las tendencias definitivas del
comicio.

Di Pierro, aseguró que pese a los auspiciosos números, aguardaría los números oficiales y finales
junto a quienes lo acompañaron desde la militancia, en el bunker de la avenida Alsina. El “Tano”
votó apenas pasadas las 10:35 horas del domingo en la Escuela Provincial Nº 143 de barrio
Pueyrredón, donde manifestó su reconocimiento al trabajo de la militancia, con gente que más allá
de la cartelería y la propaganda, estableció contactos permanentes con diferentes organizaciones de
la comunidad y con vecinos comodorenses.
Di Pierro agradeció y a la vez pido perdón a su señora e hijos y a todos los compañeros que
trabajaron y trabajan junto a él desde hace muchísimos años para que pudiera llegar al acto
eleccionario de la mejor manera, tras un escenario que comenzó complicado a nivel provincial pero
se fue revirtiendo paulatinamente.
Aníbal Fernández
Sumido en un procedimiento oscuro, que incluyó la insólita disposición de no poner online los
resultados del escrutinio, el Tribunal Electoral Provincial se está convirtiendo en la mancha de unos
comicios que se desarrollaron con absoluta normalidad.
El déficit informativo cobra mayor importancia por la paridad de la disputa entre las dos principales
fuerzas, el Frente Para la Victoria y el PJ-Modelo Chubut.
Asimismo, señaló que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la disposición de no poner los
datos a disposición de los ciudadanos a través de Internet, "es volver 30 años atrás" y coloca "un
enorme manto de duda sobre la transparencia de los resultados". "Hemos vuelto a la época de las
cavernas" con el método aplicado por el Tribunal Electoral Provincial en Chubut, consideró el jefe de
Gabinete.
“Vamos a pesar los votos”
Acerca de la evolución del conteo, el diputado nacional Mario Pais se mostró conforme con el nivel
de participación de los ciudadanos y comentó que “más allá de las primeras especulaciones no
hubo mucho corte de boleta, sólo el habitual”.
El legislador nacional informó que “los datos que me llegaron revelan una enorme diferencia a favor
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de Di Pierro. Por ejemplo en Diadema, en las mesas 400 y 401, el candidato del Frente para la Victoria
sumó 85 votos y el PJ 35. Esa relación se fue repitiendo en las restantes mesas escrutadas, de modo
que la tendencia que favorece a Di Pierro es poco menos que irreversible.
En ese sentido dijo que “vamos a ver un fuerte triunfo del Frente para la Victoria”, dijo y recalcó que
“los votos que se van a pesar son los del FPV y no los del Modelo Chubut”.
Cotillo en Comodoro
Anoche, el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, se hizo presente cerca de las 21.30 horas
en el búnker del Frente Para la Victoria para “brindar mi apoyo a los candidatos, más allá de los
resultados pero ahora con un poco más de alegría”, dijo el mandatario, señalando que todos los
datos disponibles anticipaban el resultado de Néstor Di Pierro para la Intendencia comodorense.
Por otro lado el jefe comunal de la localidad santacruceña, confirmó la presencia del gobernador de
esa provincia en nuestra ciudad. “Daniel Peralta está volando ya hacia Comodoro Rivadavia y
sabemos también que los ministros Florencio Randazzo y Julio De Vido están llegando a Puerto
Madryn”, expresó.
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VOTOS RECURRIDOS Y UNA URNA IMPUGNADA EN EL CIERRE DEL ESCRUTINIO

Sastre se adjudicó el triunfo y el Frente pide recuento
2011-03-21 03:33:36
En una elección muy reñida, con una diferencia de 7 votos a favor, votos recurridos y una urna
impugnada por diferencia de votos contabilizados y el número de electores en la mesa, la fórmula
del PJ Modelo Chubut en Puerto Madryn integrada por Ricardo Sastre y Alejandro Pagani, se
adjudicó el triunfo electoral. En tanto que el Frente para la Victoria, cuyos son la fórmula constituida
por Ricardo Lázaro y Raúl Villahoz, pide el recuento de votos debido a una serie de irregularidades
que habrían surgido al cierre del escrutinio.
Al cierre de esta edición no se conocían los datos oficiales, y todo indicaba una paridad que deberá
definirse voto a voto.
En ese contexto, el candidato del PJ Modelo Chubut, Ricardo Sastre, se adjudicó la conquista
electoral.
Los datos extraoficiales afirmaban que, en Puerto Madryn, para la categoría de intendente y
viceintendente, la fórmula del Modelo Chubut había obtenido 15.988 votos contra 15.971 de la
fórmula del Frente Para la Victoria. Otro dato que surgía de la reñida elección que se vivió en la
jornada de ayer, indicaba que había votos recurridos e incluso una urna completa impugnada, con lo
que la diferencia podría llegar a generar alguna variante en el resultado final al recuento de los votos
en la sede del Tribunal Electoral de la Provincia del Chubut.
En lo que ha sido una elección en el que se contaba voto a voto, los primeros números hacían que
se daban a conocer de manera extraoficial indicaban una brecha de al menos 8 puntos porcentuales
para la fórmula del Frente Para la Victoria; sin embargo, a medida que iban corriendo las horas, la
brecha en cuestión se fue modificando. Entre ambas fracciones del justicialismo se ha obtenido casi
treinta y dos mil votos de los 45.000 electores habilitados para ésta elección; cuestión ésta que
deberán rever los partidos oposición.
Trabajo de militancia
Desde el bunker del PJ Modelo Chubut, alrededor de las 23 horas, cuando se estaba conociendo la
mínima diferencia de votos, un nutrido grupo de militantes adherentes a la postulación de Sastre y
Pagani, se agruparon para festejar con el típico folclore justicialista, con los bombos, bombas de
estruendo y cánticos alegóricos a la conquista. Los diferentes dirigentes de este movimiento que se
acercaban al lugar para las celebraciones adjudicaron la victoria a un “gran trabajo de militancia”;
siendo el término que más se escuchaba entre los distintos referentes que componen el movimiento
que obtiene los galardones quienes, al cierre de la edición, esperaban la presencia de los
candidatos Ricardo Sastre y Alejandro Pagani para que brindaran el mensaje para los militantes que
se encontraban frente el bunker de la calle 9 de julio al 200 de Puerto Madryn.
Concejo Peronista
Con los resultados obtenidos y la amplia ventaja que separa a ambas fuerzas que integran el partido
Justicialista, como la tercera fuerza se coloca la alianza forjada entre la Unión Cívica Radical y el
Partido Acción Chubutense, Alternativa Madrynense que habría obtenido el 10% de los sufragios. De
ese modo, las siete bancas son obtenidas por el Frente Para la Victoria y el Modelo Chubut. Es así
que la composición del Concejo Deliberante de Puerto Madryn quedaría conformada con los
representantes de las dos fracciones del justicialismo, de acuerdo a los resultados que se conocían
al cierre de esta edición.
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PERO NEGÓ QUE HAYA SIDO RESTAFERRO DELO EX PRESIDENTE

Cristóbal López defendió el “proyecto” y la figura de
Kirchner
2011-03-21 03:33:28
El empresario chubutense Cristóbal López desmintió que él haya sido alguna vez el testaferro de
Néstor Kirchner, aunque reconoció que fue uno de los hombres de negocios más cercanos al ex
presidente.
En un reporteje concedido a La Nación, López defendió a ultranza a Kirchner -"un fuera de serie",
dice-. También elogió a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que conoce, aunque aclaró
que no tiene con ella la relación que mantuvo con su marido. Y, sobre todo y por encima de las
figuras, defendió lo que define como el "proyecto" que, afirma, todavía enfrenta el riesgo de que lo
hagan fracasar.
Los nombres de quienes podrían hacerlo fracasar afloran en la nota. Carga contra la Asociación
Empresaria Argentina (AEA). También critica a la Unión Industrial Argentina (UIA) --porque así como
está, dice, "le sirve a muy poquitos"-, al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, al referente máximo
del holding Techint, Paolo Rocca, y a otros empresarios, como el constructor Angelo Calcaterra,
primo del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, a la vez que gran beneficiario de la obra pública
que define el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
La nota que firma Hugo Aleonada Mon, dice que “López tiene de todo. Número 26 en el ranking de
los grandes grupos empresarios del país, según la revista Mercado, su imperio lleva el nombre de
"Grupo Indalo" y facturaría este año unos 11.000 millones de pesos. Abarca los rubros de
entretenimientos (con participaciones accionarias en Casino Club, el casino de Puerto Madero y City
Center en Rosario, entre otros), de obra pública (Oil Construcciones y Comercial del Plata, entre
otros), y emprendimientos diversos (Alcalis de la Patagonia, Paraná Metal). También, plantaciones
de olivos y las petroleras Oil M&S y Cerro Negro, concesionarias de camionetas y camiones, y, en
los últimos tiempos, la refinería San Lorenzo y las 350 estaciones de servicio que eran de Petrobras.
En total, más de 14.000 personas trabajan para él”.
Según sus detractores -que no son pocos-, ese patrimonio se incrementó de manera sustancial
desde que Kirchner llegó a la Casa Rosada en 2003, al punto que la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas mantiene abierta una pesquisa sobre parte de su patrimonio, y la dirigente opositora
Elisa Carrió lo denunció como integrante de una presunta asociación ilícita liderada por el fallecido
ex presidente. "Habló de mí sin saber quién soy", retruca el empresario, que desafía: "No tengo nada
que esconder".
López también se enoja con los medios, en especial con la Nación y Clarín, porque "contaminan",
"ensucian" o "demonizan", dice, sin solidez en sus afirmaciones y sin medir sus consecuencias.
Dice que le hubiera encantado conocer a Alfredo Yabrán, defiende a De Vido, y aclara que le
desagrada el apodo de "zar del juego" con el que se lo conoce. Lo considera injusto porque es el
área donde tiene menos inversiones, aunque sean las más conocidas.
Su vocero, Carlos Infante, sugiere un comentario adicional para que aclare cuando le imputan ser el
"zar del juego": en realidad se trata del rubro en el que menos está involucrado, ya que no es socio
mayoritario de ese negocio. Cristóbal López piensa un segundo y dice: "¿Viste cuando dicen ´no
aclares que oscurece´? Bueno, yo no reniego del juego. El juego es todo legal. Cuando alguien me
venga algún día y me exija explicaciones, ¡yo puedo explicar desde mi primer peso! ¡Desde el primer
día hasta hoy! [Golpea la mesa, mira al cronista]. El día que me vengan a preguntar eso, ¿sabés lo
que le voy a decir? Ningún problema. Pero ahora, quiero la declaración jurada de Magnetto, de
Saguier, de Rocca, de Calcaterra. Quiero lo mismo. Me revisan todo y yo reviso todo lo de ellos. Yo
puedo mostrar todo lo que tengo", afirma.
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LA PRESENTACIÓN YA ESTÁ EN LA JUSTICIA

Denuncian irregularidades en la entrega de permisos de
pesca
2011-03-21 03:33:35
Una denuncia efectuada hace un tiempo atrás por supuestas maniobras ilegales para despojar de
sus permisos de pesca al propietario de dos embarcaciones de Puerto Rawson se reactivó
recientemente en la sede Puerto Madryn del Ministerio Público Fiscal ante una nueva presentación
realizada por una agrupación del sector que se consideró perjudicada también por aquella decisión
de la Secretaría de Pesca de la Provincia.
La cuestión llegó a ese ámbito a principios de marzo de 2010 con la exposición del propietario de la
empresa pesquera Pez del Sur, Juan Alberto Olanda, destinatario en su momento de dos permisos
de pesca para los buques Sagrado Corazón y Sur Primero, ambos de su propiedad.
Olanda calificó en su presentación como irregulares a resoluciones del organismo provincial que
reemplazaron esos permisos y los otorgaron a otras empresas (Pesquera del Golfo S.A. y Neptuno
S.A.) que carecían de esa habilitación por estar vigente la ley de emergencia pesquera en la
Provincia.
El denunciante enumeró ante el funcionario fiscal los reclamos efectuados por ese motivo,
consistentes en notas, escritos y cartas documentos que nunca fueron contestadas, hasta llegar a la
misma Oficina Anticorrupción que confirmó las irregularidades tras una investigación pero que no
pudo avanzar en su esclarecimiento por carecer de poder de juzgamiento.
Olanda tomó realmente conocimiento que se le habían revocado los permisos de pesca en el año
2002, iniciando un peregrinar que llegó hasta la misma Oficina Anticorrupción, único organismo que,
a su juicio, concluyó que si habían existido hechos de corrupción por parte de funcionarios
públicos, empresarios y letrados.
Responsables
Ante los interrogantes del funcionario fiscal, y según consta en el acta del caso, Olanda
responsabilizó a Jorge Aidar Bestene. Una estimación que consta en el acta establece que un
permiso de pesca tiene un valor de un millón de dólares más la explotación, por lo que genera, en
cinco años, 9 millones de pesos aproximadamente.
Olanda responsabilizó también al apoderado de Conarpesa y socio del estudio de Jorge A. Bestene
por la destrucción y falsificación de documental dentro de la Secretaria de Pesca en su perjuicio
Los delitos denunciados fueron afectación al derecho de propiedad, enriquecimiento ilícito, estafa y
defraudación a su persona y hacia el Estado Provincial y Nacional, falsificación de instrumento
público, sustracción de expedientes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre
otros.
Casi un año después, en una nueva presentación, Ariel Roberto Pérez, coordinador de la agrupación
Mares del Sur, se presentó ante el Ministerio Público Fiscal, tras recibir un conjunto de
documentación de la Secretaría de Pesca, “donde surge manifiesto una serie de irregularidades”.
El interés de la agrupación estaba en la posibilidad de reactivar la empresa de Olanda, aspiración
que se vio imposibilitada debido a que “los permisos de pesca que tenía y le correspondían al
Olanda habían sido otorgados por la Secretaría de Pesca a otras empresas”.
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EN LA ESCUELA 193 VOTARON LOS DOS ASPIRANTES A LA INTENDENCIA DEL JUSTICIALISMO

Todos los candidatos madrynense votaron antes del
mediodía
2011-03-21 03:33:36
El agradable clima que acompañó la jornada de ayer en Madryn dio un marco ideal al día de sufragio,
permitiendo que mucha gente se agolpe en las escuelas desde muy temprano para emitir su voto y
disfrutar luego del Golfo Nuevo y de un día de enormes expectativas para la ciudad. Cada uno de los
protagonistas lo vivió de una manera diferente; ya sea en los casos de quienes eran candidatos a
ocupar cargos públicos; y o de aquellos que tienen un fuerte compromiso con la democracia y
buscaron el las urnas la proyección del mejor futuro intuido para su comunidad.
Raúl “Pipo” Villahoz
Antes de saber si se haría o no de la viceintendencia, el concejal Raúl “Pipo” Villahoz fue a emitir su
voto en la Escuela 193, alrededor de las 11 de la mañana. Como muchos, aseguró que “hay que
destacar el buen nivel de gente que ha votado; que no solamente lo necesitamos nosotros, sino la
democracia que se viene consolidando año a año, y estamos recuperándola”. Consultado sobre si
había podido dormir bien la noche anterior, aseguró que “totalmente, sé que hay algunos que han
comprado algunas pastillas para dormir para los nervios, pero yo dormí tranquilo”. Para el concejal
“es muy bueno que la juventud tenga participación, ya que hace un tiempo atrás los jóvenes
descreían de la política, y no tenían ningún interés en participar ojalá que esto se mantenga en el
tiempo”. En algunos días previos se hablaba de mucha gente indecisa; sobre esto reflexionó que “se
hablaba que había mucha gente que no sabía que iba a votar y mucha que iba a votar en blanco;
pero los últimos datos que se fueron teniendo, daba que paulatinamente la gente iba tomando la
decisión”.
Diego Lacunza
Quien también votó en la escuela 193 alrededor de las 11 horas, es el candidato a Primer concejal y
actual Subsecretario de Cultura, Diego Lacunza. Sobre su participación aseguró que “estar
comprometido con una gestión y un modelo, hace que uno haga las cosas de otra manera, para mi
es una elección diferente, un levantarme y venir a votar diferente; e incluso un acostarme diferente,
porque hay que vivirlo con alegría porque hay tantos países que están viviendo tantos momentos
difíciles y esto que vivimos en Madryn, nos da otra mirada de nuestra realidad”. Respecto de dónde
pensaba esperar los resultados, dijo que “concentrando con la familia, y nuestra gente”.
Mabel del Mármol
La segunda candidata a concejal del Frente Para la Victoria, Mabel del Mármol, aseguró al momento
de sufragar que “hay que destacar este día de fiesta y de celebrar la democracia; porque es
importante poder elegir a nuestros representantes, eso es lo más valioso de este momento”; además
de poner en valor que “es una jornada de democracia, una jornada de felicidad, siempre debemos
recordad eso y esperar los resultados, nada más”.
Por otro lado, se planteó como denuncia que algunas de las urnas entregadas no contaban con
todas las boletas; entre ellas, las del FPV lista 1103; la candidata lo confirmó al asegurar que “es
cierto, no han venido las boletas del Frente Para la Victoria; pero lo que cuenta es que han sido
oficializadas y los fiscales ha puesto las boletas que corresponden y todo se desarrolló
normalmente”; tal como se denunció.
Xenia Gabella
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Quien competía en primer lugar en la boleta del Modelo Chubut, Xenia Gabella, quien ya ha sido
concejal; votó en la escuela 168 ubicada en el Barrio Fontana. Aseguró que ha vivido un día
“maravilloso” asegurando que estaba “muy contenta, por este hermoso acto de democracia”. En la
visión de la concejal, hay que destacar que “que la gente disfruta y tiene que ir madurando de a
poco” sobre los procesos electorales. El proceso que los depositó en las elecciones, para muchos
ha sido una campaña difícil, no escapó a la edil; quien aseguró que “ha sido una campaña larga pero
ha sido buena”; pero que ha llegado “con mucha emoción y con muchas ansias”. Es por ello que, al
ser consultada sobre cómo ha dormido la edil aseguró que “te miento si te digo que si”; ya que al
llegar a esta instancia “se piensa en los últimos detalles que pudo haber faltado”; pero que de todos
modos, la vivió “muy bien”.
Ricardo Sastre
El candidato a Intendente por el Modelo Chubut, quien votó cerca del mediodía en la escuela 193,
también mostró su satisfacción por el proceso electoral y aseguró que estaban “muy contentos con
el desarrollo, mucha concurrencia de los vecinos, y lo principal de todo es que es una fiesta de la
democracia; y más allá de las diferencias tenemos que saber que es un acto cívico, donde a partir de
diciembre se gobierna para toda la ciudad y creo que es el lema que hay que llevar adelante”.
Ante una campaña muy dura, se plantea la posibilidad de que existan posiciones irreconciliables; de
todos modos, Ricardo Sastre aseguró que “esta ha sido una campaña con un ritmo muy acelerado,
hubo cuestiones que pasaron las rayas; yo lo he vivido en forma personal, con cuestiones que han
pasado al límite de la familia, pero creo que hay que apelar a la madurez de la dirigencia y saber que
está gobernando por toda una ciudad, y saber que mas allá que haya diferencias internas, el diálogo
es lo último que se deber perder; de ese modo sentarse en una mesa a dialogar”. Es por ello que
resaltó que “las diferencias hay que dejarlas de lado y comenzar a gobernar por Madryn”.
Consultado si era posible llegar a sentarse en un mesa de discusión con quienes fueron sus rivales;
aseguró que “no tengo ningún tipo de inconvenientes, lo que nunca estuvo en discusión” afirmó
Sastre.
Alejandro Pagani
El candidato a Vicentendente por el Modelo Chubut, Alejandro Pagani, también votó en la Escuela
193 de la zona sur de la ciudad; y se mostró “muy conforme y muy contento con la campaña, hemos
una campaña como nos habíamos propuesto, tratando de mostrar a la comunidad de puerto Madryn
lo que pretendíamos para la ciudad, y contentos porque creo que hemos logrado llegar con nuestra
propuesto un montón de gente”.
Harry Woodley
Para el candidato de Alternativa Madrynense, Harry Woodley, que votaba por primera vez como
candidato a un cargo político, aseguró que fue “una alegría inmensa que la ciudadanía se pueda
expresar a través del voto, y más allá que algunas escuelas haya comenzado un poco más tarde por
algunos inconvenientes”. Así lo aseguró al reconocer que “es la primera vez que lo vivo como
candidato, hemos recorrido las escuelas, hemos recorrido toda la ciudad, y hemos tenido un día
muy bueno”. De todos modos, aseguró que “hemos llegado bien, con el objetivo cumplido”.
Solari Irigoyen, ciudadano activo
Una persona que ha tenido en su historia un fuerte compromiso con las instituciones democráticas;
es el ex senador nacional de la Unión Cívica Radical, Hipólito Solari Irigoyen. El ex senador votó en
la escuela 193, en horas del medio día, pero estuvo en esa escuela desde muy temprano; ya que
hacía las veces de Fiscal General. En este sentido dijo que “para mí, que he luchado toda la vida por
el sistema democrático, siempre me alegra que haya una elección”. Recordando los momentos que
ha vivido en el proceso. Por eso aseguró que “la tristeza es cuando hay cuando no hay elecciones y
no se puede votar. Pero en este caso, desde 1983 en adelante, ha sido por el voto popular”. Ante
este compromiso, afirmó que “siempre soy fiscal general, y cumplo con mis obligaciones como
ciudadano”. Respecto de cómo ha vivido la campaña política dijo que “lo he visto con muchas fallas,
he visto muchas cosas que no me han gustado”.
Tomás Rizzotti, presencia ciudadana
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El reconocido abogado Tomás Rizzotti, estuvo a punto de ser parte de las elecciones. Sin embargo,
por una decisión personal, su determinación lo alejó del cargo de candidato a concejal del
radicalismo, para dar paso a la alianza. Para Rizzotti, “fundamentalmente es importante que la
ciudadanía se exprese y hay que respetar eso que decida y acompañarlo”. El profesional del
Derecho afirmó que “siempre quiero participar porque es un deber de todos los ciudadanos; porque
si no, no se puede criticar; hay una retracción cívica que es mala; e incluso una cobardía cívica; que
la gente no le gusta hablar hay que buscar el imperio de la ley”; pero quiso destacar que “es normal
ser comprometido, y se vive contento”; ya que es parte del proceso para “apuntalar la democracia y
para apuntalar la comunidad”. Respecto de su determinación de no ser candidato, aseguró que “no
lo vivo como una frustración, porque yo decliné en pos de la alianza que estoy seguro que es
buena”.
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FALTARON BOLETAS EN LA APERTURA DE MESAS. DEMORAS EN LAS MESAS FEMENINAS

Más del 70 por ciento de los electores votaron en
Puerto Madryn
2011-03-21 03:33:36
De un total de 53.982 electores habilitados para votar en la ciudad de Puerto Madryn, este domingo
se manifestó en las urnas más del 70 por ciento del padrón.
El acto comicial se desarrolló con total normalidad en la ciudad portuaria, donde 53.498 electores
votaban en todas las categorías habilitadas para esta elección, en tanto que 484 personas registró el
padrón de extranjeros que votaba en las categorías municipales.
Desde muy temprano comenzó a movilizarse la ciudad portuaria, con la apertura de mesas que en
algunos casos presentó demoras debido a la falta de de boletas de algunos partidos y a la ausencia
de autoridades de mesa. En el caso de la Escuela 710, donde se dispusieron mesas masculinas, se
registró demora en la apertura del acto electoral debido al retraso de las autoridades de mesa, de
acuerdo a datos suministrados en el lugar.
Una situación similar se vivió en la Escuela 152, mesas femeninas, donde la apertura se demoró
debido a una serie de ausencias. Asimismo en ese lugar se produjeron cerca del mediodía dos
accidentes de tránsito, sin consecuencias de gravedad, debido a la imprudencia de los electores que
circulaban por el lugar.
Las mesas
Las mesas femeninas se distribuyeron entre las escuelas; N° 728 (Roberts 81) con 12 mesas de un
total de 3.993 votantes; N° 741 (Moreno 142) con 11 mesas, de 3.684 votantes; N° 168 (Santa Cruz
1155) con 11 mesas de 3.684 votantes; N° 152 (La Pampa 579) con 9 mesas de 3.006 votantes; N° 703
Politécnica (Villegas 451) 6 mesas de 2.083 votantes; N° 750 (Avenida Gales y Villegas) con 4 mesas
de 1.388 votantes; N° 170 (José Menéndez) 10 mesas con un total de 3.490 votantes; N° 192 (Pje.
América y Malaspina B° El Porvenir) con 9 mesas de 3.139 votantes; N° 736 (Agustín Pujol y Roberto
Gómez) con 8 mesas con un total de 3.136 votantes.
En el caso de las mesas masculinas se ubicaron en las escuelas; N° 193 (San Martín 1904) con 11
mesas de 3.715 votantes; N° 42 (25 de mayo 1090) 7 mesas de 2245 votantes; N° 110 (Avenida Gales
1050) con 11 mesas de 3.817 votantes; N° 181 (Dorrego y Colón) con 9 mesas de 3.119 votantes; N°
84 (Sarmiento al 200) con 6 mesas de 1.980 votantes; N° 710 (Galina y Domec García) con 5 mesas de
1.646 votantes; N° 46 (Muzzio 707) 10 mesas de 3.443 votantes; N° 177 (Luis M. Campos y Patricias
Argentinas) 11 mesas, con un total de 3.784 votantes; N° 49 (Comodoro Rivadavia s/n) con 11 mesas
de 3.339 votantes.
En el caso de la mesa de extranjeros, se dispusieron dos mesas en el Concejo Deliberante. En este
sentido cabe mencionar que la votación de extranjeros presentó algunas particularidades, puesto
que a diferencia de otras mesas, los electores se presentaron en su mayoría en horas de la tarde a
emitir su voto. Por otra parte, algunos electores llegaban al lugar y no podían votar porque no habían
realizado el trámite correspondiente en las oficinas del Tribunal Electoral Municipal, lo que provocó
malestar en los votantes que debieron dirigirse a esa dependencia previo a emitir el sufragio.
Corte de boleta
Una característica de la elección fue sin dudas el corte de boleta, más significativo en algunas
mesas que en otras, pero sin dudas presente en este acto comicial.
El dato se confirmaba a medida que se cerraban las mesas de los establecimientos educacionales, si
bien en el caso de las mesas femeninas se registraba demora debido a que en algunos casos las
electoras llegaban sobre la última hora de la elección, todo indicaba que el corte de boleta fue
protagonista en todas las mesas.
Voto de extranjeros
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Un caso donde quedó plasmada la elección divida, fue en las mesas de extranjeros, donde la mesa
masculina arrojaba en el primer escrutinio una ventaja de 49 votos del Frente para la Victoria sobre
42 del PJ Modelo Chubut, en la mesa femenina y una diferencia de 74 votos para Ricardo Lázaro y 40
para Ricardo Sastre, en la mesa masculina. En este caso el electorado que emitió su voto fue
cercano al 50 por ciento del padrón.
Lucio Tamburo viajó para votar
El vicepresidente del ENHOSA, Lucio Tamburo, en cada elección viaja a la ciudad de Puerto Madryn
para emitir su voto, puesto que por decisión, no ha cambiado su domicilio. Como titular del ente
regulador de las obras hídricas de la Nación, ha estado en varias oportunidades en la ciudad, y aquí
ha tenido un importante trabajo en el área hídrica. Sobre el acto electoral, Tamburo reflexionó, “entre
el buen sol y el clima, el votar y ratificar la democracia; la verdad que es una alegría enorme”; por
sobre todo la hacer una mirada general al la situación que se vive en el mundo, como “Libia o
Japón”, el funcionario nacional aseguró que “si uno miraba las noticias del mundo y ve este pueblo
que vota en paz y con alegría, la verdad que es una fiesta”.
Tamburo aseguró que circunstancialmente que “me toca estar en Buenos Aires con un cargo
nacional, pero mi domicilio y mi corazón está acá en Puerto Madryn; y la verdad que los veo
contentos, un pueblo que vota con alegría”. Por sobre todas las cosas, destacó que “con la premisa
que, dentro del cuarto oscuro, uno vale exactamente igual al otro, ni más ni menos, eso da mucho
placer”.
En lo que hace referencia a su gestión como representante del ENHOSA, Lucio Tamburo afirmó que
“el aporte a nivel nacional es muy grande, si uno mira la historia antes del 2003, el presupuesto era
ínfimo, casi no existía”. Es por ello que aseguró que “hoy la inversión en agua es una cuestión de
estado, demás está decir que invertir en agua es invertir en salud y eso está bueno, y Madryn no
escapa de esa política nacional; la decisión de no volcar los líquidos al mar ha sido una gran política
de la ciudad; y en lo que podemos ayudamos a que esa política local se transforme en una política
regional y que sea apoyada desde la Nación”.
APOSTILLAS
Primer voto
Siempre es una alegría para el electorado ver a un joven que vota por primera vez, este fue el caso
de “el chino” Bastías, un joven de 18 años que llegó muy temprano a la Escuela 193 para emitir su
voto.
En un breve diálogo con El Diario señaló que llegaba al acto electoral sin ninguna duda sobre su
decisión al tiempo que manifestó el valor de la convocatoria a elecciones.
Por una banca
Todas las presunciones indicaban que de las siete bancas que se renuevan en el Concejo
Deliberante de la ciudad portuaria, la mayoría de ellas se dividirían entre las dos fracciones del
justicialismo, es decir entre los candidatos del Frente para la Victoria y los que representan al PJ
Modelo Chubut.
Sin embargo las expectativas de la oposición eran muchas al cierre de esta edición puesto que todas
las fuerzas minoritarias esperaban obtener una banca en el Cuerpo legislativo municipal.
Un dato para recordar, el candidato a concejal del Provech, Ariel Salvador quien se postuló para la
reelección, podría quedar fuera del próximo esquema legislativo comunal, a pesar de los esfuerzos
de vincular la boleta de ese partido provincial a los candidatos del Modelo Chubut.
A las corridas
En horas del mediodía se registraron incidentes de tránsito en la Escuela 152, donde la demora en la
apertura de las mesas, provocó cierto malestar y luego retraso en el inicio del acto electoral, esas
circunstancias devinieron en dos accidentes de tránsito a las puertas del establecimiento
educacional.
Por otra parte cerca del cierre de los comicios, cuando se cerraban las puertas de las escuelas
habilitadas para el sufragio, hubo algunos incidentes de tránsito en establecimientos de mesas
femeninas, debido a que muchas electoras habrían esperado a último momento para votar y esa
decisión provocó que en algunos casos los apuros dejaran saldos poco positivos.
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Mesas femeninas
Dos datos que no resultan menores, en las mesas femeninas se produjeron al menos dos
circunstancias que marcaron la jornada, si bien en algunas escuelas, las votantes llegaron temprano
a emitir su voto, luego en horas de la tarde se pudo observar un gran número de electoras que
decidieron efectivizar su derecho ciudadano sobre el final del acto electoral.
Por otra parte, fue en las mesas femeninas donde se registró mayor proporción de corte de boleta
que puso en evidencia una tendencia que al cierre de esta edición aumentaba.
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UNA FACTURA PARA DAS NEVES

Trelew perdió la hegemonía política
2011-03-21 03:33:28
Un dato del nuevo escenario político que está, en alguna medida, al margen del resultado electoral,
tiene que ver con el corrimiento del poder en términos de regionalismos. A partir de diciembre, el
nuevo gobernador no será de Trelew, una referencia que no es menor en la evolución de la historia
política chubutense.
Trelew es la ciudad más politizada de la provincia y fueron de esa urbe los gobernadores que
registraron mayor trascendencia a partir de la recuperación de la democracia: Atilio Vilione, Carlos
Maestro y el propio Mario Das Neves, quien conduce la gestión provincial hace más de siete años,
son de Trelew.
Este desenlace está asociado a la estrategia de Das Neves que estimuló la fragmentación
expulsando a figuras importantes del peronismo provincial que finalmente se organizaron en el
Frente para la Victoria alrededor de la candidatura del intendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche.
Por otro lado, el mismo dasnevismo desplazó al trelewense Gustavo Mac Karthy y lo reemplazó por
el comodorense Martín Buzzi con el propósito demagógico de capturar el voto de la urbe petrolera,
teniendo en cuenta que es el distrito electoral más grande de la provincia.
Otro de los motivos de esta redefinición del mapa político, esta relacionado con la profunda crisis
socio, económica y laboral que sufrió Trelew durante la gestión dasnevista que empujó a esa
sociedad a una dependencia casi absoluta del empleo público. En ese marco, tanto Puerto Madryn
como Comodoro Rivadavia se diferenciaron en términos de crecimiento económico y participación
social y política, lo cual instala un dato nuevo en la historia política provincial.
Es paradójico, pero Das Neves, un gobernador de Trelew que apostaba a “hacer la diferencia” en
esa, su ciudad, llevando al tope de las listas a su amigo Pérez Catán y a su hijo Pablo, terminó
complicado por su ex jefe de Gabinete, Norberto Yauhar.
Dicen en el peronismo trelewense que era imposible que un ex radical como Gonzalo Carpintero
pudiese presidir el Partido Justicialista. También consideran que el haber “ninguneado” a Gustavo
Mac karthy tuvo su precio. Esa factura, los trelewenses se la cobrarán a Das Neves.
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SE REGISTRARON DEMORAS EN ALGUANAS MESAS. HUBO DENUNCIAS POR VIOLACIÓN DE LA
VEDA ELECTORAL

Con el 95 % de mesas escrutadas el Modelo Chubut
obtuvo la mayoría en Trelew
2011-03-21 03:33:28
El candidato del PJ Modelo Chubut, Máximo Pérez Catán se adjudicaba el triunfo en la ciudad de
Trelew, donde al cierre de esta edición se habían escrutado el 95 por ciento de las mesas. El
candidato del Frente para la Victoria, Norberto Yauhar reclamó por la demora de las autoridades del
Tribunal Electoral en relación a los datos oficiales.
La elección en la ciudad valletana se desarrolló con normalidad, y solo algunas pequeñas demoras
en la apertura de algunas mesas que se subsanaron rápidamente, así se dio el inicio del acto
eleccionario en la ciudad de Trelew. Pasados pocos minutos de las 8 de la mañana las 221 mesas
estaban en funcionamiento y con todas las autoridades de mesa y partidarias presentes.
En cuanto a la presencia de Fiscales de los partidos, las tres extracciones mayoritarias, PJ, FPV y
UCR no tuvieron mayores inconvenientes para cubrir todas las mesas, aunque en algunos casos en
los barrios uno de los partidos pagó hasta 250 pesos para poder cubrir con fiscales todas las mesas.
Alrededor de las once de la mañana aproximadamente el 22 por ciento de los electores de Trelew ya
había emitido su voto, un porcentaje alto de afluencia para las primeras horas de la elección,
porcentaje que para la una de la tarde ya había trepado al 30 por ciento.
En cuanto a la seguridad desde la Unidad Regional no se habían reportado mayores inconvenientes
durante las primeras horas del acto eleccionario, solamente se habían detectado en la vía pública
tres personas en estado de ebriedad, las cuales fueron llevadas al Hospital Zonal, dado que se trata
de una contravención.
Sin embargo pasado el mediodía personal policial intervino en al menos una oportunidad
identificando a un grupo de jóvenes que realizaban encuestas a boca de urna, violando la veda
electoral, en pleno centro de Trelew, más precisamente a la salida de la Escuela 123 en la calle
Edison.
Al parecer no fue el único lugar donde se detectó este tipo de maniobras que van en contra de lo que
marca la ley electoral nacional, a lo que se sumó una misma encuesta telefónica que consultaba a
los electores de Trelew a quien habían votado.
La postal de la jornada, como ya ha sucedido en otras ocasiones, fueron los autos movilizados
desde cada local de campaña, que por miles se movilizaron desde muy temprano, identificados con
un cartel pequeño, en la zona derecha de los parabrisas con los cuales se llevó gente desde todos
los barrios a votar a las distintas escuelas habilitadas.
Los votos de los candidatos
Algunos de los candidatos optaron por llegar a la escuela donde emitieron su voto acompañados
por referentes políticos de su partido, otros sin embargo optaron por una imagen más familiar y
llegaron a votar acompañados por sus hijos a cumplir con su deber cívico.
Temprano por la mañana votó el candidato a la intendencia por el Pach Eugenio Encinas que llegó
acompañado por gente del partido a cumplir con sus obligaciones en la escuela 5 a la que volvería
durante toda la jornada para traer boletas, charlar con fiscales y estar al tanto de los detalles de la
votación en esta escuela que en esta oportunidad tuvo solo tres mesas, dos menos que en la
elección anterior.
En el caso de Norberto Yahuar que votó a las diez de la mañana en el Barrio Los Olmos, llegó
acompañado de su equipo de prensa propio y del concejal Miguel Ángel Rossetto, quien votaba en la
misma mesa y escuela. Media hora después llegarían las tres hijas mujeres del candidato a la
intendencia del Frente para la Victoria, de las cuales la mayor votó por primera vez y con su padre
como candidato.
Más tarde el gobernador Mario Das Neves hizo lo propio en la escuela 85, lugar tradicional donde
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emite su sufragio en todas las elecciones, a donde llegó flanqueado por sus dos hijos, Pablo y
Mariví. Puntual, Das Neves tardó menos de un minuto en votar y luego en el exterior de la escuela
dio una complicada conferencia de prensa, dada la cantidad de medios locales, provinciales y
nacionales que cubrieron el evento.
El primer mandatario conservó el horario de votación, las once de la mañana, como una de las
cábalas que mantiene en cada elección, sin embargo votó vestido con un chaleco verde, y no con el
tradicional color amarillo que también mantuvo como cábala en sus participaciones anteriores.
Otro que concurrió con su hija a votar fue el candidato a la intendencia por el radicalismo, Saturnino
“Nino” Zárate, quien además exhibió en la mesa con orgullo su Libreta de Enrolamiento en muy
buen estado de conservación que fue motivo de bromas entre los presentes.
En soledad llegó el candidato a la gobernación por el Partido Acción Chubutense, Sixto Bermejo,
quien votó en la misma escuela que Yahuar y Rossetto, y cumplió con su voto en forma rápida para
poder luego seguir con la visita a las escuelas y la asistencia a fiscales.
Extranjeros
El voto de los 1361 extranjeros habilitados para sufragar se dio en cuatro mesas habilitadas en el
edificio viejo de la Escuela 759 de Arte, en la cual durante la mañana poca gente se acercó a votar.
Sin embargo la afluencia de público extranjero fue en aumento hacia el mediodía. Para la una de la
tarde aproximadamente el 20% del padrón ya había votado, y las autoridades de las mesas
destacaban ya la posibilidad de contar con al menos un 30% del padrón de extranjeros participando
de estos comicios.
Justificación de la no emisión del voto
La justificación de aquellas personas que por una u otra razón no pudieron emitir su voto se realizó
con personal del Juzgado Federal de Rawson en el Club Rancing de Trelew, desde las 9 de la
mañana. Sin embargo como la elección comenzaba a las 8 en las mesas comunes, una gran cantidad
de personas hicieron cola desde esa hora hasta las 9 que la mesa de consulta y justificación
comenzó a funcionar.
Según lo indicó en diálogo con El Diario Gonzalo Álvarez, representante del Juzgado en esta mesa,
“la justificación viene tranquila, a las nueve de la mañana teníamos ya en este lugar unas cincuenta
personas que vinieron a justificar el no voto y las cuales fueron liberadas en forma rápida”.
Explicó el funcionario que “durante toda la mañana se ha desarrollado en forma normal, aunque
debemos decir que no vino tanta gente como años anteriores, lo cual demuestra que las
actualizaciones del padrón son bastante correctas”.
Mencionó que “todo se ha desarrollado con normalidad, hemos recibido mayoritariamente gente que
está a más de quinientos kilómetros de su lugar de votación, gente enferma, y gente que está con
cuidados pasivos que no puede votar son los que más se han acercado”.
Asimismo destacó que “también tenemos gente que no figura en el padrón por distintos motivos,
porque no llegó el cambio de domicilio y algunas otras razones, en esos casos tomamos el reclamo
con una fotocopia del DNI y se lleva esto a la secretaría electoral para corregirlo y que de esta forma
puedan figurar sin dificultades en el padrón de cara a las elecciones del próximo mes de octubre”.
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EL CANDIDATO DEL FPV TENDRÍA UN LUGAR EN EL CONDEJO

Molinari admitió la incidencia del fenómeno “Cristina”
2011-03-21 03:33:28
El candidato a concejal en primer término del Frente para la Victoria, Raúl Molinari, afirmó que “es
un proyecto nacional que conduce la presidente Cristina y eso se notó en su visita. Desde
noviembre que caminamos todo Rawson y en el caso de la compañera Rossana la visita de Cristina
fue fundamental para el diálogo con los vecinos”.
“La visita influyó en el resultado de las elecciones nacional porque lo conducen personas que
cambiaron el país. Se viene un cambio para Rawson porque lo guiará una mujer”, reconoció
Molinari.
El dirigente kirchnerista subrayó que “el trabajo militante me cambió la visión y la forma de pensar,
escuchando a la gente nos damos cuantas de que ellos necesitan hablar, todos vivimos en Rawson
y esta ciudad se merece lo mejor”.
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EL RADICALISMO QUEDÓ TERCERO EN LA ELECCIÓN DE RAWSON

Tejero: “Esperábamos otro resultado”
2011-03-21 03:33:28
El candidato a intendente por la Unión Cívica Radical, Daniel Tejero, admitió la mala performance
electoral del radicalismo a nivel municipal, indicando que esperaban otros números.
“Estoy sorprendido porque esperábamos otro resultado por lo que nos decía la calle y las
encuestas. La realidad es otra e hicimos un trabajo formidable que no se vio reflejado más allá de
entender que fue grande la elección de Eliceche en Rawson”, manifestó Tejero.
El dirigente radical manifestó que “nadie esperaba que Rawson haga una elección tan buena como
la que se realizó y esto porque Eliceche lleva arrastre. Estábamos convenidos de que el resultado
sería más positivo para nosotros”.
Asimismo, “confiábamos en el corte de boleta por el trabajo que hicimos y porque las encuestas nos
daban bien posicionados, esto no se vio reflejado lo que indica que fallamos”.
Revertir la situación
Tejero aseveró que partidariamente “fortalecimos el partido, lo renovamos y seguiremos trabajando
por Rawson. En conjunto revertiremos la situación para los próximos años venideros”.
El dirigente radical subrayó que “tenemos el mismo caudal de votos del 15 %, es puramente radical
pero no estamos llegando a la ciudadanía y no sabemos si es por las propuestas o los candidatos”.
Tejero agregó que “tenemos que dar una vuelta de tuerca y hacer un análisis profundo para trabajar
en otro sentido y revertir la situación. Hoy hay una fuerte inserción a nivel nacional por Cristina
Fernández”.
“Sabíamos que Eliceche haría una buena elección pero que ganaría el modelo de Das Neves por lo
que quedamos ampliamente sorprendidos. La gente buscaba un cambio profundo y lo encontró a
Eliceche”, aseveró Tejero.
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DENUNCIARON IRREGULARIDADES

El radicalismo impugnó el padrón de extranjeros
2011-03-21 03:33:28
El apoderado local de la Unión Cívica Radical, Mariano Martínez confirmó que esa fuerza política
decidió impugnar el padrón de extranjeros debido que según fuentes radicales se estarían
realizando diferentes irregularidades en su confección.
Martínez afirmó que “procedimos a la impugnación del padrón por las irregularidades con las que
trabajó el Tribunal Electoral Municipal”.
El dirigente radical manifestó que “no hay nada firmado por todos los miembros del Tribunal
Electoral Municipal, es decir que no hay padrón de extranjeros oficializado. Cuando pedimos que
nos faciliten la posibilidad de corroborar el número de inscriptos nos dijeron que no había fichero”.
Martínez consideró que “no hay forma de corroborar que los vecinos que dicen estar dentro del
padrón realmente lo estén. Estas irregularidades nos llevan a impugnar el padrón”.
Sin resolución
Martínez afirmó que “son cinco miembros del Tribunal, siendo Blanca Sides su presidente y es con
ella con quien tuvimos contactos todo este tiempo. No se dictó una resolución, ni se labró un acta
con cada inscripto”, aseguró.
“Todos sabemos que en esta instancia los ciudadanos extranjeros votan en las instancias
municipales y para ello tiene que acreditar determinados requisitos como los tres años mínimos de
residencia en la ciudad y cinco en la provincia”, afirmó el ex concejal radical.
El apoderado del centenario partido manifestó que “es necesario que esto se compruebe mediante
documentación para que se incorporen al registro de electores. El Tribunal hizo tan mal las cosas
que no cumplió con la Ley haciendo el fichero para conocer el padrón de extranjeros”.
“Es una barbaridad el manejo que se dio”
El dirigente ucerreísta recordó que “el 20 de febrero era la fecha para presentar los padrones. El
viernes a la mañana la presidente del Tribunal electoral hizo declaraciones sobre que habían 238
inscriptos pero a la tarde vamos a pedir el padrón y figuran 241”.
Martínez aseveró que “es una barbaridad el manejo que se le dio al padrón, y solo con esta
irregularidad basta para impugnarlo. Sides nos confesó que ni siquiera tienen urnas para las
elecciones y que las tendrán que salir a comprar”.
“La UCR no se opone a que todos votemos pero hay que cumplir con la reglamentación. Vamos a
esperar la respuesta del Tribunal y analizaremos lo que hay que hacer”, insistió Martínez.
Cumplimiento de las reglas
Martínez afirmó que “pedimos que las elecciones se hagan con el último padrón oficializado que es
el del 2007 que fue aprobado por notificación como corresponde. Proponemos que las elecciones se
hagan con los 78 inscriptos que había al 2007, pero no se dio al final y votaron con ese padrón”.
El ex edil radical finalizó indicando que “se trata del derecho a votar que tiene el vecino y no se
puede echar mano libremente a un padrón u armar un listado como se me ocurre. Hay que cumplir
las reglas como se pauta”.
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ADRIÁN LÓPEZ RECONOCIÓ LA DERROTA Y AGRADECIÓ A QUIENES LO APOYARON

Ganó Rossana Artero en Rawson
2011-03-21 03:33:28
La candidata a Intendente por el Frente para la Victoria, Rossana Artero, venció de manera
contundente al Jefe comunal Adrián López y le asestó un duro golpe a las expectativas del Modelo
Chubut que lideraba uno de los funcionarios dilecto Das Neves.
Artero indicó que “tenemos tendencias que se dieron que nos dan ganadores pero reconozco que de
mi parte siempre tuve confianza y fe de lo que votaría la gente el 20 de marzo porque nos lo
manifestaban cuando recorríamos los barrios”.
La dirigente kirchnerista afirmó que “la gente nos habló siempre del acompañamiento pero nunca lo
íbamos a saber hasta este día. Eliceche hizo una muy buena elección pero en Rawson se esperaba
un gran corte de boleta”.
“La visita de Cristina a Comodoro Rivadavia fue fundamental, además del género y la fuerza que le
pone a todo lo que hizo por el país. Tenemos que pensar en el trabajo que se viene”, consideró
Artero.
Al ser consultada sobre el tiempo que demorará la transición, Artero indicó que “son nueve meses
de transición que no serán fácil de llevar a cabo”.
El “reconocimiento” de López
Por su parte el intendente Adrián López señaló que “es necesario mantener el orden en este tiempo,
hay que tener tranquilidad porque este es un triunfo de la democracia y felicitamos a los que tengan
un voto favorable. Agradezco a los compañeros que siempre estuvieron al pie del cañón”.
López afirmó que “pido cordura y mesura para respetar a nuestros adversarios políticos. La pelea
fue voto a voto, yo nunca me guié por las encuestas que se esgrimieron desde algunos medios de
comunicación”.
“Me debo a la gente que estuvo y la ciudadanía se expresó a los fines de apoyar a un proyecto
política favorable a nivel local para la oposición”, recalcó López.
Asimismo, “el corte de boleta fue muy importante respecto de la fórmula de la gobernación, cerca de
un 20 % por eso se demoró en dar los resultados generales”.
“Es una amargura grande”
En tanto el candidato a primer concejal del PJ, Walter Ñonquepán, señaló que “es una gran incógnita
que genera una amargura grande porque no pensábamos tener este tipo de elección ya que la gente
en la calle nos manifestaba otra cosa”.
Ñonqupán recalcó que “el pueblo sabe lo que hace y tenemos que ser maduros para crecer y saber
por qué la gente votó a otro candidato como la democracia lo merece”.
“Acá la madurez hace crecer a nivel personal y social. Ahora la gente que se encargó de hablar
durante estos meses de campaña, tiene la posibilidad de mostrar lo que puede hacer para el bien de
Rawson”, dijo Ñonquepán.
El candidato dasnevista subrayó que “no pienso en los meses de transición que restan, sino en
analizar el contexto y en la semana hablar cómo seguimos. La paridad no estaba en nuestros planes
porque la comunidad nos decía algo distinto”.
“La ciudadanía nos mostró que las obras son importantes pero no lo es todo, que hay que seguir
conociendo y trabajando políticamente. Lo tomamos con calma y con respeto porque es un acto
soberano”, concluyó Ñonquepán.
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DECARTÓ UN CORTE DE BOLETA SIGNIFICATIVO

Mac Karthy negó faltante de boletas del FpV
2011-03-21 03:33:35
A las 12 horas, puntualmente, se presentó a efectuar su voto el actual intendente de la ciudad,
Gustavo César Mac Karthy, en la Escuela Nº 151 de la ciudad. Tras unos minutos de cola en la mesa
Nº 123, acompañado por su señora y sus hijos, ingresó al cuarto oscuro.
Luego, se dirigió hacia la prensa al tiempo que una señora ofuscada gritaba: “¿Cuándo vas a
arreglar los agujeritos?”, sin prestarle importancia al comentario de la señora que se refería a la gran
cantidad de baches y calles rotas en la ciudad, realizó sus declaraciones: “Estamos contentos de
vivir una fiesta más de la democracia, poder participar de un acto eleccionario más, es una
satisfacción para todos los chubutenses. También tranquilo y contento porque se desarrolla con
absoluta normalidad, más allá de algún pequeño retraso que hubo en algunas escuelas, pero por
suerte rápidamente se pudieron completar en cada una de las mesas (…) En algún caso el correo
llegó más tarde de lo previsto, en otros casos por falta de autoridades de mesa, por falta de fiscales
de algunos de los partidos, pero todo dentro de lo normal; ninguna escuela empezó más allá de las
ocho y veinte o y veinticinco.”
Corte de boleta y faltantes
Refiriéndose a los rumores de falta de boletas de los candidatos por el Frente para la Victoria en
algunas escuelas, el intendente sostuvo: “Estamos en un momento de veda política, pero me llama
gente conocida que me cuenta que ni bien hecho el recuento de votos por los fiscales de todos los
partidos, cuando ingresan hay algunos partidos que tienen dos o tres, o sea que ni siquiera ha sido
posible que alguien las retire porque entra después del recuento de los fiscales, puede ser una
estrategia de alguno de los partidos en particular de poner menos, incluso por ahí varían los
fiscales, algunos tienen la costumbre de poner 10 boletas, otros ponen 5, pero no he tenido quejas
por parte de los fiscales generales en las escuelas en las que he estado.”
Con respecto al tan mencionado corte de boletas que se predijo que habría en la ciudad de Trelew,
Mac Karthy aseguró: “Tengo miedo de romper la veda y que alguien se enoje, pero bueno tenemos la
tranquilidad que no está habiendo el corte de boleta que se había anunciado en algún momento, la
mayoría está votando listas completas para un lado u otro y eso nos genera tranquilidad de que está
siendo como uno estaba esperando (…) Lo que se puede ver es que es muy poco el corte de boleta,
de acuerdo a lo que dicen los fiscales generales, así que en Trelew no va a haber algo que supere el
corte histórico que es entre el 3 y el 5%”, dijo.
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EN ESQUEL VOTARON MÁS DE 23 MIL ELECTORES HABILITADOS

Los cordilleranos le pusieron todas las fichas al “Rafa”
Williams
2011-03-21 03:33:35
Las elecciones en Esquel se desarrollaron de manera correcta y con mucha participación ciudadana.
Gran parte de las 23.803 cordilleranos concurrieron a las urnas desde las ocho de la mañana, de las
cuales 12.340 eran mujeres y 11.463 hombres. Las expectativas acompañaron desde el principio al
“Rafa” Williams del FPV. En el Boquete de Nahuelpan hubo 70 personas empadronadas, siendo 38
hombres y 32, mujeres. En el Parque Nacional Los Alerces, se registraron 230 las personas
empadronadas, de las cuales 148 son hombres y 82 mujeres.
Los establecimientos educativos dispuestos para el sufragio fueron las Escuelas 24, 112, 54, 200,
701, 188, 735, 713, 159, 767 y 76.
En la región
En lo que respecta a la región, en Trevelin, el padrón definitivo marcó 5.525 personas en condiciones
de votar, de las cuales 2.819 eran hombres y 2.706, mujeres; en Corcovado el número de electores
fue de 1.578 personas, siendo 878 hombres y 619 mujeres; en Gualjaina: 1.370 vecinos en
condiciones de votar, siendo 754 hombres y 616 mujeres; en Cholila: 1843 personas habilitadas, de
las cuáles 987 son hombres y 856 mujeres; en Epuyén el número de empadronados alcanza los 1.534
electores, siendo 804 hombres y 730 mujeres; en El Maitén hubo 3.372 electores, siendo 1.651
hombres contra 1721 mujeres; en el Hoyo, de las 3.203 personas habilitadas para votar, 1.766 son
mujeres y 1437 son hombres; en Lago Puelo el padrón final arrojó la cifra de 5.067 electores, de los
cuáles 1.004 son hombres y 879, mujeres mientras que en José de San Martín, los habilitados para
votar son 1.497, de las cuáles 878 son hombres y 619 mujeres.
Quienes compitieron
Las listas de candidatos de Esquel, expusieron a los siguientes candidatos:
- Lista Nº 2, PJ Modelo Chubut: Candidato a intendente: Juan Ripa. A concejales: Titulares: Garzonio
Alejandro; Devetak Juan; Andén Zulema; Cabrera Jorge; Macayo Amelia; Lara Cristina.
- Lista Nº 3, Unión Cívica Radical: Candidato a intendente: Daniel Peláez. A concejales: Titulares:
Peláez Daniel; Huenchupán Nilda; Berot Miguel; Tardón Juan Carlos; Cid Alda; Massardi Francisco.
- Lista Nº 47, Coalición Cívica-ARI: Candidata a intendente: Mirtha Bestene. A concejales: Titulares:
Bestene Mirtha; Márquez Miguel; Villivar Silvana; Martín Gabriel; Garay Teresa del Carmen; Becker
Alfredo.
- Lista Nº 157, Partido de Acción Chubutense: Candidato a intendente: Gustavo Difiori. A concejales:
Titulares: Difiori Gustavo, Padilla Mariano, Bizzi Emilse, Varela Alberto, Carbonari Gustavo, Brandi
María.
- Lista Nº 1001, Proyección Vecinal del Chubut: Candidatos a concejales: Titulares: Aguirre Luis
María, Veuthey Gustavo, Quintana Marisol, Font Rudy, Ceballos Argentino, Vázquez Romina.
- Lista Nº 1103, Frente para la Victoria: Candidato a intendente: Rafael Williams. A concejales:
Titulares: Iturrioz Horacio, Amato Ana; Paz Jorge; Martinelli Ada; Aravena Bautista; Ferrari Augusto.
Suplentes: Solari Jorge, Petersen Matilde, Peñas Daniela; Payllafil René.
- Lista Nº 1214, Frente Vecinal de Esquel: Candidato a intendente: Osvaldo González Salinas. A
concejales: Titulares: González Salinas Osvaldo, Raso Miguel, Moreno Viviana, Musacchio Silvia,
Landeira Cristina, Carballido Néstor, Terrone Fabián.
Trevelin
Las listas de candidatos en Trevelin, expusieron:
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- PJ Modelo Chubut: Candidato a intendente: Juan Garitano. A concejales: Assef Leila, Carestia
Claudia, Jones José, Kexper Darío, Sánchez Enrique, Pacheco Irma.
- Frente para la Victoria: Candidata a intendente: Susana Thomas. A concejales: González Rosana,
Ferrari Marcela, Botto Carlos, Ingram Lidia, Flores Marcelo, Roldán Walter.
- Unión Cívica Radical: Candidato a intendente: Omar Aleuy. A concejales: Chajud Hugo, Recio
Roberto, Gajardo Norma, Evans Alín, Juanas Jorge, Roberts Marisa.
- La Alternativa: Candidato a intendente: Jorge Posse. A concejales: Guarrachino Adrián, Simms
Hortensia, Posse Jorge, Miguel Solís, Burgos Blanca, Salazar María.
En la región
Las listas de candidatos a intendentes en las localidades de la región cordillerana, son las
siguientes:
- Corcovado: Frente para la Victoria: Vellado María; Partido Independiente del Chubut: Sánchez
Marín Germán; PJ: Novella María; Unión Cívica Radical: Vargas Rafael.
- Cholila: Frente para la Victoria: Finkelstein Débora; Proyección Vecinal del Chubut: Miguel Castro.
- El Maitén: Frente para la Victoria: García Luis; PJ: Currilén Oscar; UCR: Cardozo Sergio.
- El Hoyo: Frente para la Victoria: Leiva Horacio; Agrupación Municipal Nuevo Encuentro: Huisman
Rolando; PJ: Szudruk Miguel; Partido Vecinal: Breide Mario; UCR: Neculman Ulíses.
- Epuyén: Partido de Acción Chubutense: Poblete Luis; PJ: Reato Antonio; Frente para la Victoria:
Caprano Jorge; Coalición Cívica-ARI: Margalef María; PROVECh: González Omar; UCR: Saihueque
Alfredo.
- Gobernador Costa: PJ: Amado Marcela; Partido Vecinal: Carrasco Hugo; UCR: Bistrich Juan.
- Gualjaina: UCR: Grenier Elbio; PJ: Duscher Pedro; Frente para la Victoria: Espinosa Daniel.
- José de San Martín: PJ: Duñabeitía Vicente; Frente para la Victoria: Mellado Oscar; Partido Unión
para el Crecimiento: Calpanchay Rubén; UCR: Beltrán Beroqui.
- Lago Puelo: Frente para la Victoria: Jara Luis; PROVECh: Fernández Iván; UCR: Caminoa
Jacqueline.
- Río Pico: Frente para la Victoria: Barrientos Julio; PJ: Machado Marcos; PROVECh: Gago Adrián;
UCR: Pérez Santiago.
- Tecka: PROVECh: Seitune Jorge; Frente para la Victoria: Rupallán Raúl; UCR: Cuevas Osvaldo.
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EN LA CIUDAD VALLETANA VOTÓ MÁS DEL 90 POR CIENTO DEL PADRÓN ELECTORAL

Restucha se adjudicó la reelección en Gaiman
2011-03-21 03:33:35
Con un altísimo porcentaje de votantes que superaba el 90 por ciento del padrón electoral en la
ciudad Gaiman, al cierre de esta edición Gabriel Restucha se adjudicaba la victoria. Según datos
extraoficiales el intendente lograba la reelección con una diferencia superior a los cien votos,
mientras el candidato del PJ Modelo Chubut, Mariano García Aranibar, quedaba en segundo lugar.
Una gran cantidad de electores se volcaron a las escuelas, colmando las instalaciones desde muy
temprano, lo que resultó que en horas del mediodía un cincuenta por ciento del padrón ya había
emitido su voto.
En la localidad se presentaban seis candidatos, entre ellos el intendente Gabriel Restucha que se
presentó a la reelección. En sus primeras impresiones durante el mediodía la mayoría de los
candidatos resaltaron que la elección se dio con total tranquilidad, sin faltante de boletas y sin
discusiones, como si se dio en otras ciudades, por lo que todos coincidieron en destacar la jornada
democrática como de absoluta convivencia y tolerancia.
En el caso del intendente de Gaiman, y candidato a la reelección por la agrupación Todos por
Gaiman, explicó que “fue una jornada totalmente tranquila con mucha participación en las horas de
la mañana”.
Indicó en tal sentido que “pasado el mediodía ya teníamos casi el cincuenta por ciento del padrón
que había votado y esperamos superar el 80 % de los votantes del padrón que participen de esta
elección”.
Asimismo mencionó que “se ha dado la elección con bastante tranquilidad entre los fiscales y las
autoridades de las mesas, solamente tuvimos algunos casos de votantes que figuraban en el padrón
como con un documento duplicado, cuando tienen el original pero concurrieron al Juzgado donde
se les dio la autorización para ir a votar”.
Destacó el intendente que “generalmente en épocas pasadas para nuestros mayores era una fiesta
cívica la elección y venían muy temprano a votar para después ir a hacer el asado para juntarse toda
la familia y quizá volvimos a esto porque se ve muchísimo movimiento en todo el pueblo para esta
elección”.
Se esperaba por ello un cierre de la votación con total normalidad ya que como lo destacó el propio
intendente “realmente creemos que será con tranquilidad, nosotros estuvimos conviviendo con el
local partidario del Modelo Chubut a 20 metros y no tuvimos problemas durante toda la campaña y
no lo vamos a tener ahora porque el lunes tenemos que volver a trabajar todos en Gaiman y tenemos
después nueve meses de transición que tenemos que respetar y en la cual vamos a seguir todos
siendo ciudadanos de Gaiman”.
A su turno el candidato del Frente para la Victoria, Martín Mesa, indicaba que “la elección para
nosotros también fue con normalidad, salvo una o dos mesas donde los presidentes se atrasaron,
todo empezó con normalidad y creo que vivimos una jornada histórica en la que tenemos una gran
participación de todos los vecinos”.
En ese sentido señaló que “en Gaiman hemos tenido un control muy estricto de las mesas y han
colaborado mucho los presidentes de mesa aunque había muchos sin experiencia y por ello
podemos decir que no hemos tenido problemas en las mesas ni con las boletas”.
Por su parte el candidato del PJ Modelo Chubut, Mariano García Aranibar, aseguró que “ha sido un
día muy tranquilo y estamos muy contentos como vecinos por tener la oportunidad de votar”.
El candidato oficialista “nos hemos manejado con total respeto y confianza con el resto de los
fiscales y las autoridades locales como lo hicimos en toda la campaña basándonos en la política
positiva, es la mejor manera de hacer la política”.
Asimismo y con respecto a la polaridad con el candidato del FPV, con quien mantuvo una relación
de respeto y sin las rispideces que se dieron en toda la provincia, García Aranibar dijo que “la
verdad es que Gaiman estuvo movilizada todo el día y esto es parte de lo que se ha dado de que
tuvimos muchos candidatos a intendente y concejales en la localidad. Este ha sido un buen síntoma
de la democracia y signo de que Gaiman quiere crecer y en este marco nos hemos mantenido con
una convivencia con el Frente con quienes no hemos tenido inconvenientes ni durante la campaña
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ni en esta elección”.
Finalmente la candidata radical, Mónica Morris expresó que “ha sido una excelente elección y una
jornada con mucho entusiasmo de toda la población, estamos por eso muy contentos. Gaiman vivió
la recuperación de la mística radical como se ha dado en muchas localidades del Valle, pero
realmente más allá de nuestro partido este ha sido un día muy bueno para toda la localidad”.
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RETAZOS DEL COMICIO

Las colectoras y el fin del Provech
2011-03-21 03:33:35
La habilidad del abogado Blas Meza Evans -apoderado del Frente para la Victoria- para conducir, en
términos jurídicos, la batalla contra las colectoras, fue determinante para destartalar la experiencia
del Provech y rebanarle al PJ la tajada de votos que aportaba esa fuerza vecinalista que – durante
casi ocho años- funcionó como satélite del dasnevismo en el Parlamento provincial.
Además ese debate en la Justicia se convirtió en un agujero negro para el dasnevismo. Y no fue por
el trámite judicial, fue por un error gravísimo del propio Das Neves que en su condición de
presidente del PJ ordenó sitiar los Tribunales para presionar a los jueces que debían resolver.
Lo cierto es que ese dato, sumado al derrumbe de la cultura dasnevista, extinguió al provechismo,
cuya “vida útil” no fue valorada por el electorado. En ese sentido, no fueron pocas las opiniones que
consideraron al Provech como una extensión del dasnevismo, sin autonomía ni espíritu crítico.
Este final, más allá de su perfomance en la localidad de Cholila, es el fracaso del ministro de
Gobierno, Miguel Castro, uno de los inspiradores del Provech, pero sobre todo quien le impuso a
ese partido una impronta ideológica claramente derechista.
La caída del provechismo devolvió al radicalismo el lugar detrás de las dos versiones peronistas.
Ese posicionamiento, con todo, no significó para la Unión Cívica Radical una elección ni siquiera
“buena”. Los radicales obtuvieron un bajo porcentaje de votos y todo indica que perderá bancas en
la Legislatura chubutense.
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EL RADICALISMO ASPIRABA A LOGRAR UNA BANCA EN EL CONCEJO DELIBERANTE

Yahuar y Pérez Catán denunciaron violación de la veda
electoral
2011-03-21 03:33:36
El candidato por el Frente para la Victoria a la intendencia de Trelew, Noberto Yahuar, votó cerca de
las diez de la mañana en el barrio Los Olmos, ocasión en la que denunció el robo de boletas de
algunas escuelas de la ciudad, y aseguró que una vez que pasen los comicios se realizarán
presentaciones por violación de la veda electoral que habrían protagonizado funcionarios del
gobierno provincial y municipal, al tiempo que aseguró que los denunciará “por incumplimiento de
los deberes de funcionario público”.
Respecto del acto electoral Yauhar sostuvo que “mientras se sigan dando estos días especiales
donde podamos votar con libertad y en democracia vamos a seguir fortaleciendo nuestro país, por lo
que son días de festejo más allá a veces de la dureza de las campañas”.
“Este es el día donde la gente se relaja y actúa a conciencia, un pueblo que va madurando a través
de los años desde lo electoral y lo cívico ya con muchos años de democracia y esperamos tener la
tranquilidad y la amplitud mental suficiente como para mantener y proteger este sistema
democrático que tanto nos ha costado”, refirió el candidato del Frente para la Victoria.
Durante la mañana el candidato recorrió escuelas y locales de campaña en los barrios y luego
aseguró que “empezamos con algunas dificultades que se han ido subsanando con el correr de las
horas, y que luego se normalizaron”.
Sin embargo ya a las diez de la mañana indicaba que “nos está preocupando el faltante de boletas,
hay dos escuelas del centro y algunas otras donde se están sacando boletas de los cuartos oscuros.
Le hicimos un pedido formal a la Junta Electoral para que permitan a los fiscales entrar cada cinco
electores, y no cada diez como pasaba en algunas escuelas”. El dirigente esperaba el resultado de la
elección en el local de campaña de la calle Moreno, donde siguió el conteo voto a voto.
Por otra parte Yauhar reflexionó: “creo que lo bueno es rescatar que uno puede participar, elegir y
ser elegido y esto es lo rescatable de una jornada electoral como esta”.
Sobre la violación de la veda electoral el candidato del FPV aseguró que “durante las últimas
cuarenta y ocho horas vimos una violación permanente de la veda electoral. Indudablemente por
parte del oficialismo, si uno analiza un diario del sábado se puede ver a la foto de los intendentes
acompañada de la foto de los candidatos”.
Finalmente explicó que “este es el juego de la democracia, lo que vamos a hacer a partir del martes y
el miércoles, es denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, de todos los
intendentes y funcionarios que violaron la ley electoral, ellos saben perfectamente que no pueden
hacer y conocen de memoria el código electoral por eso la denuncia va a ser por incumplimiento de
los deberes de funcionario público”, dijo el candidato a intendente del Frente para la Victoria previo
al cierre de los comicios.
Las acusaciones de Pérez Catán
Tras efectuar su voto en la Escuela Nº 748 de la ciudad de Trelew, el candidato a intendente por el
dasnevismo, Máximo Pérez Catán, declaró mostrarse ansioso para conocer el resultado de las
elecciones, así también realizó declaraciones a la prensa cargadas de ironía hacia su mayor
contrincante, Norberto Yahuar.
En este sentido, manifestó: “Es una jornada importante para la fórmula del éxito, la verdad es que es
un debut importante para nosotros, con un excelente día, una importante participación por parte de
la gente, escuelas llenas, sin conflictos de ningún tipo en los aspectos organizativos del acto
comicial, y con mucha fe y mucha esperanza puesta en la gente de cara al recuento de votos
después de las seis de la tarde, así que con la ansiedad y la actitud expectante respecto de esta
situación”.
En referencia a los candidatos del Frente para la Victoria, Pérez Catán aseguró que la veda electoral
no se ha respetado, “Yo creo que sí se ha violado la veda electoral, porque tuvimos varios militantes
recibiendo durante el día de ayer sábado y el viernes, mensajes de texto que decía vote por los
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candidatos de Cristina”, dijo el dirigente dasnevista.

El radicalismo por una banca
El candidato a la intendencia de la ciudad de Trelew por el radicalismo, Saturnino “Nino” Zárate, se
mostró confiado con la elección que el radicalismo estaba realizando en la ciudad de Trelew y dejó
entrever los problemas que entre los fiscales de los dos justicialismos se registraron en algunas
escuelas del centro y de algunos barrios de la periferia.
Acompañado por su hija y por el edil Miguel Ramos, Zárate votó puntual a las 11 y media de la
mañana, y en la oportunidad indicó que “este es un día bueno para la democracia en el que
esperamos que todo termine con la tranquilidad con la que empezamos la elección a la mañana. La
gente está votando contenta y creo que eso es lo importante en este día domingo”.
Resaltó que “si tuvimos algunos inconvenientes en el inicio de las elecciones con algunos fiscales
que faltaron y otros que se enfermaron pero lo pudimos solucionar bastante rápido como para tener
representación en todas las mesas”.
En la ciudad valletana el radicalismo esperaba al cierre de esta edición conocer los resultados
finales del escrutinio respecto de las posibilidades de lograr un lugar en el Concejo Deliberante de
Trelew.
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LA “NOCHE INOLVIDABLE” DE DAS NEVES

El fracaso del proyecto familiar
2011-03-21 03:33:36
Mientras anoche al cierre de edición, ambos partidos manejaban sus propias ecuaciones, los mas
finos observadores ya intuían que el espantoso grado de incertidumbre que invadía al oficialismo
traería consecuencias. El peronismo en general concentrará sus críticas en el gobernador Mario Das
Neves, en su esposa y en sus hijos; en definitiva, considerará el “proyecto familiar” como una de las
causas de la frustración, aseguraban, palabras más o menos. Sin embargo, el saldo dejará dos
certidumbres familiares dejará sentada a Raquel Di Perna en el Parlamento y a Pablo Das Neves en el
Concejo Deliberante de Trelew.
Debemos recordar que Das Neves y su jefe de propaganda, Rubén “Menen” Fernández, se
ofendieron y suspendieron la pauta publicitaria a este Diario cuando dijimos que el modelo político
del oficialismo estaba atravesado por el nepotismo.
Otro tema. Dos dirigentes que arrastró el dasnevismo y que probablemente vean cortadas sus
carreras políticas son los candidatos a intendentes de Esquel, Juan Ripa, y de Gaiman, Raúl Mac
Burney. Ellos sufrieron las consecuencias de su obsecuencia política y personal al Gobernador.
La noche inolvidable
Muchos kirchneristas disfrutarán recordando las declaraciones que hizo el gobernador Das Neves
cerca del mediodía de la víspera. El hombre dijo estar muy sorprendido” por “el alto porcentaje de
votantes” y agradeció “a la gente” indicando que la “convocatoria fue brillante”. Pero la frase más
llamativa fue la siguiente: “Esta va a ser una noche inolvidable”, dijo.
El dirigente kirchnerista Norberto Yauhar coincidió esa reflexión, aunque desde una perspectiva
cargada de ácida ironía. “Es cierto, Mario (Das Neves) vivirá una noche inolvidable” porque sufrirá la
derrota y tendrá que irse de la política.
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EN RADA TILLY EL RADICALISMO GANÓ LA INTENDENCIA

28 de Julio y en El Maitén sorprendieron con el triunfo
del FPV
2011-03-21 03:33:36
En una elección muy reñida en toda la provincia hubo resultados diversos en el interior provincial.
En la localidad de 28 de Julio Omar Burgoa, candidato del Frente para la Victoria, será intendente
rompiendo la hegemonía radical que gobernaba desde 1983 en esa ciudad.
Burgoa se impuso al radical Sergio Gamazo por 220 votos a 168, en tanto que en tercer lugar se
ubicó la candidata del Modelo Chubut Maria Inostroza.
Con el triunfo de Burgoa, un intendente que no pertenece al radicalismo ocupará por primera vez en
28 años la jefatura comunal en esa localidad del interior chubutense.
En tanto en El Maitén la gran sorpresa la dio el candidato del Frente para la Victoria Luis García que
le arrebató la intendencia al actual diputado nacional Oscar Currelen y en tercer el radical Sergio
Cardozo.
El Hoyo se impuso el candidato del Frente para la Victoria, Horacio Leiva seguido por el PJ Miguel
Szudruk.
En Cholila se impuso el actual Ministro de Gobierno, Héctor Miguel Castro aunque en la categoría
gobernador la ganó Carlos Eliceche del FPV.
En Gobernador Costa, Masiel Carrasco del FPV ganó la intendencia arrebatándosela a la actual
intendente dasnevista Marcela Amado.
En Río Mayo se impuso Gabriel Salazar que volvió a la intendencia de la mano del dasnevismo a
igual que en la localidad de Paso de Indios donde el provechista Mario Pichiniam retuvo la
intendencia.
En Gualjaina se impulso el hermano de José “Pepe” Duscher que falleciera trágicamente en un
accidente. Duscher fue el claro ganador del Partido Justicialista imponiéndose a Fabián espinosa del
FPV y Elbio Grenier de la UCR.
En Tecka ganó el actual intendente Jorge Seitune un radical que actualmente está en las filas del
PROVECH.
En Camarones se impuso la esposa del actual intendente, Ramona Rosales del FPV a igual que el
candidato a gobernador Carlos Eliceche.
En Sarmiento la gran sorpresa la dio Sebastián Balochi que se impuso por unos mil votos sobre
Ricardo Britapaja del FPV.
En Trevelin ganó el actual Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Garitano
aunque en la categoría provincial se impuso Carlos Eliceche del FPV.
En Epuyén el oficialismo Provincial reeligió al actual intendente Antonio “Tony” Reato, en la boleta
del PJ Modelo Chubut aunque ganó Carlos Eliceche del FPV.
La gran sorpresa fue en Rada Tilly la localidad del candidato a gobernador del radicalismo donde el
radical Luis Juncos venció en el comicio municipal a los dos candidatos del justicialismo que
impulsaba Omar Casagrande, del Frente para la Victoria y Marcelo Diz del Partido Justicialista.
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ATECh Y Ministerio de Educación avanzaron en una serie de
acuerdos
Después de horas de negociaciones el Sindicato Docente y el Ministerio de Educación alcanzaron
una serie de acuerdos en donde se destaca la construcción de viviendas y la suba del Nomenclador
en los cargos de Preceptor y MEP.
Dando continuidad a las negociaciones paritarias iniciadas el día miércoles y después de un
trabajo que se prolongó hasta horas de la tarde, se firmaron una serie de acuerdos entre los que se
destacan los siguientes:
La Construcción de Viviendas Docentes: se firmó un convenio con el Instituto Provincial de la
Vivienda (IPV) para la construcción de 72 viviendas (10 en Puerto Madryn, 50 en Comodoro
Rivadavia y 12 en Lago Puelo) en una primera etapa, llamando a licitación en los próximos 150
días y una segunda etapa de 25 viviendas más (5 Río Pico, 10 Rawson y 10 en El Maitén),
posterior al plazo antes señalado.
La suba del Nomenclador Docente en Preceptores y MEP: se acordó la modificación del índice de
nomenclador en los cargos de Preceptor y MEP de Escuela Secundaria. En el cargo de Preceptor
se lleva el índice de 0.90 a 1.00, y en el de MEP se pasó a un cuarto intermedio en búsqueda de
nuevos consensos. Con respecto a estas modificaciones se estableció que el nuevo nomenclador
tendrá vigencia retroactiva al 1 de marzo. Por último, en este tema, se acuerda trabajar en la
reestructuración del Nomenclador para la Educación Secundaria quedando como fecha de
finalización el 30 de junio.
Aumento en la Ruralidad: en este tema se estableció un período de discusión para trabajar un
nuevo Índice en el Nomenclador de cargos y horas cátedras docentes en las Escuelas Rurales, el
mismo se pondrá en vigencia a partir del 1 de abril.
Concreción de Concurso de Ascenso: se acordaron las nuevas modificaciones dando comienzo al
concurso en la última semana del mes de marzo.
Realizar 4 Jornadas Pedagógicas con suspensión de actividades para trabajar la Nueva Escuela
Secundaria quedando el siguiente cronograma:
a. Marzo (semana del 30) Inclusión y Obligatoriedad.
b. Abril (semana del 11 al 15) Estructura Curricular.
c. Mayo (semana del 16 al 20) Organización Escolar: Puesto de Trabajo.
d. Junio (semana del 13 al 17) Organización Escolar: Nomenclador docente.
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ELECCIONES 2011
Lo que hay que saber
En 2011, la Argentina debe votar a su nuevo Presidente, pero antes debe enterarse de las
novedades al respecto. Cambian los padrones y los lugares de votación
Además de decidir quién presidirá el gobierno por los próximos 4 años, los argentinos deberán
dejar la rutina de las elecciones a un lado para dar lugar a las novedades que se piensan incluir en
estas elecciones.
El Poder Ejecutivo Nacional confirmó el calendario electoral del 2011, con la realización de las
elecciones primarias obligatorias el 14 de agosto y la elección presidencial para el 23 de octubre.
La nueva Ley Electoral fue aprobada por el Congreso en diciembre del 2009, pero aún no fue
reglamentada. “Hay temas muy sensibles que tiene que reglamentar el Poder Ejecutivo, por
ejemplo todo lo referido a la publicidad oficial y la regulación de la campaña, y de ahí en más
muchos aspectos que requieren de una reglamentación”, advirtió al CIJ el juez Alberto Dalla Vía,
integrante de la Cámara Nacional Electoral.
De acuerdo al juez la nueva ley tiene una “complejidad enorme, porque no hay ejemplos en el
derecho comparado en otros países de una elección primaria presidencial y legislativa al mismo
tiempo”.
Pero a esto se suma la modificación de los usos y costumbres, dado que se cambian tradiciones.
“Se deberá hacer un gran esfuerzo para informar a los ciudadanos de cosas como por ejemplo que
ya no hay más padrones de mujeres y padrón de hombres, ahora es todo uno”, agregó el
magistrado.
“Si los ciudadanos van a votar a último momento y creen que votan en la escuela de siempre, se
van a encontrar con un gran lío, porque se van a correr los lugares, hay que informarse para no
tener problemas de último momento”, aseguró.
Pero no todos serán dolores de cabeza. Hay varios aspectos positivos del cambio legislativo.
“Aumenta el grado de participación política (…) Desde la reforma constitucional de 1994 hay un
tránsito desde la democracia representativa a una democracia más participativa”, explicó.
El juez también se refirió al hecho de que en la Argentina el propio gobierno es el responsable de
la organización de las elecciones. “Cualquier estudiante del secundario entiende que en un país
presidencialista con reelección presidencial no es bueno que el árbitro sea quien compita en la
elección. El incremento de competencias a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior va en contra de la tendencia hacia la especialización”, indicó.
“En esta reforma electoral se han incrementado competencias a cargo del Poder Ejecutivo, sobre
todo en materia de reparto de fondos, reparto de espacios de publicidad, todo lo que tiene que ver
con la competencia política, y esto no creemos que sea conveniente”, finalizó, de acuerdo a lo
indicado por el CIJ.
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COMODORO RIVADAVIA
El camión de promoción turística presente en la Expo Niño
El camión de promoción de la Subsecretaría de Turismo provincial, equipado con un microcine
3D, ha sido una de las mayores atracciones de la Expo Niño Chubut, que se desarrolla en el
flamante Predio Ferial de Comodoro Rivadavia desde el viernes 11.
La Expo Niño es una feria que apunta a favorecer el desarrollo integral del niño, con actividades
de entretenimiento relacionadas con la educación, de manera que los chicos puedan aprender
jugando y compartiendo en familia. Está especialmente dirigida a chicos de 5 a 12 años. Se
enmarca en un ambiente acogedor, alegre, divertido, colorido, donde el niño como principal
protagonista puede interactuar y vivir su propia experiencia de aprendizaje con actividades
interrumpidas de arte, juego, ciencia, talleres, obras de teatro, entre otros. Igualmente, busca
complementar a los docentes en su acción educativa, potenciando y reforzando los contenidos
aprendidos en el aula.
La responsable de Comodoro Turismo, Ana Stingl valoró la presencia del camión 3D de la
Subsecretaría de Turismo, “que vuelve una vez más a Comodoro, y esta vez con un sentido que va
más allá de la promoción y entra en el terreno de la concientización turística de los más chicos,
los dueños del futuro de nuestra provincia”.
El camión es un acoplado acondicionado como una sala de cine 3D con 36 butacas y pensado para
dar a conocer las bellezas naturales que conforman la provincia mediante la proyección de un
audiovisual de 13 minutos “Realmente, es uno de los puntos más altos de esta exposición”, señaló
Stingl, apuntando a las “largas colas” que forman familias enteras para acceder a la unidad.
La Expo Niño, que inicialmente tenía previsto cerrar sus puertas el jueves 17, debió extenderse
dos días más por la enorme afluencia de público. En este sentido, Stingl opinó que “Comodoro se
suma con éxito al mapa turístico del Chubut, con su nuevo predio ferial que servirá para realizar
eventos como éste, que significan un gran movimiento de visitantes”.
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Aníbal Fernández y Los Perros De Puerto Madryn

En los últimos días, cientos y cientos de mails repudiando una
presunta matanza "a palazos" de perros en la ciudad de Puerto
Madryn, "atosigaron" (perdón Isabelita) las casillas de correo de
Rawsonline. Mezclado con la campaña y el asunto escaló y escaló
pese a que la Asociación Protectora de Animales de Puerto Madryn
aclaró que las crueles imágenes que se difundían no correspondían a
la ciudad y que hasta la patente del vehículo que aparecía en las fotos
mostraba que se trataba, en realidad, de otro país. Ahora, Aníbal
Fernández se refirió al tema en su blog.
"En estos días he recibido muchos mensajes en facebook y twitter expresando
preocupación sobre la situación de la población canina en Puerto Madryn.
A los que amamos a nuestras mascotas, este tema nos resulta particularmente sensible, y
ya me he ocupado en otras oportunidades de hacer pública mi opinión al respecto y de
hacérsela notar a algunos responsables ciertos de ejercer la eutanasia como método de
control poblacional canino", escribió el jefe de Gabinete del Gobierno Nacional en su blog el
pasado viernes.
"No es este sin embargo el caso. He hablado con Carlos Eliceche, Intendente Municipal de
Puerto Madryn y me ratificó su política en tal sentido", agregó Fernández, quien además
sostuvo que "en el país por el que trabajamos se respeta la vida en todas sus formas".
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352 Mil Electores Deciden Quién Gobernará Chubut En El
Próximo Período

Ocho partidos políticos competirán este domingo por el voto de los
352.212 ciudadanos habilitados para votar en los comicios generales
de este domingo en Chubut, donde se elige Gobernador y Vice,
diputados provinciales, intendentes y concejales en 27 localidades.
Además se elegirán representantes populares ante el Consejo de la
Magistratura por las Circunscripciones Judiciales de Comodoro
Rivadavia, Puerto Madryn y Sarmiento. La elección tendrá
repercusión nacional, a partir de la disputa entre el PJ-Modelo
Chubut (la variante local del Peronismo Federal) y el Frente Para la
Victoria.
El Partido Justicialista, con la clásica Lista 2, propone como candidatos a la Gobernación y
Vice a los intendentes de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi; y de Trelew, Gustavo Mac
Karthy, respectivamente. Con su histórica Lista 3, la Unión Cívica Radical postula para esos
mismos cargos al actual jefe comunal de Rada Tilly, Pedro Peralta; y al ex-diputado
provincial Raúl Barneche.
En tanto, el kirchnerista Frente Para la Victoria lleva en su fórmula para la Gobernación y
Vice al intendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche, junto al diputado provincial Javier
Touriñán.
El Frente de Unidad Sur presenta como candidatos a Héctor Lucio, acompañado por Hilda
Fredes; el Partido Acción Chubutense a la fórmula Sixto Bermejo-Roque González y una
mujer encabeza la propuesta del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados,
Celmira Antonia Martínez, a quien secunda Sergio Aguero como candidato a
Vicegobernador.
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La Coalición Cívica-ARI, en tanto postula al actual diputado provincial Fernando Urbano
como candidato y a Eduardo González como candidato a Vicegobernador. Urbano, uno de
los críticos más duros del oficialismo, buscará también su reelección como diputado
provincial, porque encabeza esa lista en su partido.
Finalmente, el Partido Independiente del Chubut presenta la fórmula Carlos Lo GiúdiceMarino Muñoz, para la Gobernación y Vice.

La ciudad con el padrón más importante es Comodoro Rivadavia, donde hay habilitados
para votar 58.167 hombres en 177 mesas y 55.456 mujeres en 169 urnas. Le sigue en
número Trelew, con 34.237 masculinos (108 mesas) y 36.470 femeninos (115 mesas) y
luego Puerto Madryn, con 27.088 hombres (80 mesas) y 26.410 mujeres (78 mesas).
En importancia por padrón siguen en orden Esquel con 11.412 votantes masculinos
habilitados en 34 mesas, y 12.298 femeninos en 37 mesas, y Rawson, con 11.354
hombres (36 mesas) y 11.418 mujeres (35 mesas), siendo Sarmiento la ciudad con el
sexto padrón más numeroso: 4.441 masculinos en 14 mesas y 3.641 femeninos en 12
mesas.
Por otro lado, el Tribunal Electoral Provincial recordó que mañana habrá personal de ese
organismo 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 9 a 16 en dependencias
del Racing Club (25 de Mayo 925), en tanto en Comodoro Rivadavia, de 9 a 19 en el
edificio de tribunales (calle Yrigoyen, entre Mitre y Belgrano) y en Rawson de 8 a 18 en el
Juzgado Federal (Rivadavia esquina 9 de Julio).
Por su parte, la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas informó
que sus oficinas atenderán al público tanto hoy como mañana. Hoy el horario de atención
será de 9 a 12 y mañana de 8 a 18. Además se encuentran en las oficinas Documentos
Nacional de Identidad para retiro de los ciudadanos y se pide a quienes iniciaron el trámite
de su DNI hace más de 20 días y aún no haya llegado a su domicilio, que se acerquen a
las delegaciones donde inició el trámite.
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Eliceche Se Adjudica La Victoria En Chubut

El Frente Para la Victoria se adjudicó una tendencia favorable en las
elecciones de hoy en Chubut, citando como fuente un estudio de la
consultora Aresco a boca de urna, que arroja un 37.64 por ciento
para el kirchnerista Carlos Eliceche, contra el 35.59 que obtendría el
candidato del PJ-Modelo Chubut, Martín Buzzi. El boca de urna
consistió en un relevamiento de 2000 casos este domingo y sus
resultados confirman las presunciones acerca de una cerrada disputa
entre el Frente Para la Victoria y el Modelo Chubut.
El radicalismo, en tanto, obtendría alrededor del 15 por ciento de los sufragios según el
relevamiento, fundamentalmente a partir del desempeño de su candidato a Gobernador,
Pedro Peralta, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
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Buzzi Se Adjudica El Triunfo y Eliceche También

El candidato a Gobernador por el PJ-Modelo Chubut, Martín Buzzi,
se impuso por algo más de medio punto sobre la fórmula del Frente
Para la Victoria, que lideraba el madrynense Carlos Eliceche. En un
contexto de paridad absoluta, que abre una gruesa incógnita sobre la
salud del proyecto presidencial de Mario Das Neves, los números
definitivos se conocieron bien pasada la medianoche. Eliceche por su
parte sostuvo que su propio escrutinio lo da ganador "por 721 votos".
Eliceche, al hablar anoche ante los medios de prensa, afirmó que el escrutinio "no se
cierra esta noche" y adelantó que habrá un pedido de recuento de votos.
"Los diputados (provinciales) han ganado la elección y nosotros queremos transparencia,
una transparencia que no se ha visto en ningún momento", dijo el aún intendente de
Puerto Madryn.
El gran ausente de los festejos del oficialismo anoche fue, paradójicamente, el Gobernador
electo, Martín Buzzi, retenido en Comodoro Rivadavia por el apretado desarrollo de los
números a lo largo de una jornada en cuyo final las computadoras del Tribunal Electoral
Provincial, se asemejaron a las cordobesas definidas por Luis Juez, aquellas que según el
senador funcionaban "a leña".
La primera síntesis política, es que el dasnevismo dejó muy lejos sus sueños de obtener
un triunfo abrumador en Chubut y de aquellos "más de 20 puntos" de ventaja que se
proclamaban, los guarismos mostraron, casi, un clima de final de época, con el medio
punto que lo separó del Frente Para la Victoria.
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Solá y Los Resultados: "No Es Lo Que Se Esperaba Hace Un
Mes"

El diputado nacional Felipe Solá dijo que el kirchnerismo hizo en
Chubut "una elección importante" y que eso debe ser considerado en
el contexto del análisis del comicio en Chubut. "Creo que Das Neves
es realista", aunque el resultado "lo ayuda" en la interna del
Periodismo Federal, la agrupación del PJ que integra junto a
Eduardo Duhalde y el puntano Alberto Rodríguez Sáa. La paridad de
la elección del pasado domingo en Chubut "debe ser parte del
análisis" futuro de los periodistas federales, indicó también Solá.
El ex-Gobernador bonaerense le aconsejó al Frente Para la Victoria la necesidad "de ser
caballeros y aceptar los resultados", especialmente "por que los resultados no son los que
se esperaban hace un mes", ya que "la elección se nacionalizó" y el kirchnerismo mostró
su fortaleza en un territorio que se suponía dominado ampliamente por Das Neves y el
dasnevismo.
"No hay que presionar para cambiar los resultados a través de la presión de funcionarios
nacionales. Lo que pasó acá es que los datos que faltaban eran los de Comodoro
Rivadavia y cuando entraron (esos guarismos) ampliaron la ventaja", dijo Solá al defender
la lentitud del escrutinio.
Cauteloso, dejó una frase final. Das Neves -subrayó- "salvó la dignidad de una buena
Gobernación" con la cortísima victoria que, hasta ahora al menos, le entrega el escrutinio
oficial de los votos.
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Una Elección Que Pasó Cargada De Señales

Mario Das Neves habría impuesto su fórmula a la Gobernación, al
menos según los datos oficiales que colocaron al Chubut institucional
en el centro de la polémica nacional y convirtieron al Tribunal
Electoral Provincial en el objeto de mofa de los movileros de la tele
porteña, pero podría haber dejado en ese intento buena parte de su
mito de invencibilidad y otra parte de su proyecto presidencial.
Según las usinas del PJ-Modelo Chubut, el Gobernador "se puso a
Buzzi al hombro y lo hizo ganar, pero al costo de partir al peronismo
y de obtener para él un resultado más parecido a un empate agónico
que a un triunfo".
Es que una victoria contundente lo hubiera colocado en la primera fila de los
precandidatos presidenciales del Peronismo Federal, pero el medio punto escaso que
reveló el escrutinio oficial, muy lejano a los 20-25 que se soñaban como diferencia, no
sólo fortalece a Cristina Fernández, que disolvió aquel sueño, sino que disminuye a Das
Neves frente al resto de los aspirantes del peronismo disidente, que hasta ahora no han
jugado una sola ficha en este juego.
En ese sentido, es más que reveladora la fría sentencia que dejó Felipe Solá parado en la
Peatonal Fontana, cuando la larga noche casi había concluido. Los resultados del PJModelo Chubut "no son los que se esperaba hace un mes", razonó Felipe frente a la
televisión porteña.
Es que la Chubut que "no es Catamarca" según el candidato Martín Buzzi, se mostró
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bastante parecida a la provincia norteña, al menos en la política.
Quizás por el cansancio, el apuro o la decepción, Das Neves no nombró en ningún
momento al Gobernador electo según los datos que brindó el Tribunal Electoral Provincial.
El elegido no sólo perdió el municipio que gobernaba, sino que además fue derrotado en
su propia ciudad por Carlos Eliceche.
Sólo la larga sombra del Gobernador en funciones y el aporte de votos del trelewense
Gustavo Mac Karthy, le permitieron a Buzzi sacar el cuello del agua, justo cuando parecía
que se ahogaba.
El dato transmite otro dato, la debilidad político-electoral de los "jóvenes brillantes", cuyo
líder perdió más de 20 puntos con respecto a la última perfomance del dasnevismo en
Chubut y comprometió hasta pasada la medianoche el futuro de su jefe en la siempre
inquieta política de la Argentina y los argentinos.
Es posible que Das Neves no pase facturas ahora, por que lo que menos necesita es
seguir perdiendo tropa, en un contexto en el que la Presidente salió más que airosa del
que se presumía era el más complicado de los desafíos que afronta, a causa de la
sucesión de elecciones anticipadas.
Esa debilidad de la propia tropa le significó al Gobernador, además, perder la intendencia
más cercana a la Casa de Gobierno, la Municipalidad de Rawson que pasó a manos del
Frente Para la Victoria.
Si finalmente el recuento de votos confirma a Buzzi, el paisaje que enfrentará el
comodorense no será sencillo.
Es que tendrá que residir en una capital gobernada por la oposición, con una Legislatura
despojada de los amplísimos poderes que hasta ahora exhibía el oficialismo y además
tendrá que vérselas con las demandas de su ciudad de origen, que le dio la espalda y
encumbró a un áspero adversario, como es, fue y muy posiblemente será Néstor Di Pierro.
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Sanz Castigó Duro A Das Neves En El Cierre Radical

El radicalismo de Chubut recibió anoche una buena noticia: el
mendocino Ernesto Sanz es un real dirigente de la política y -talvezel mejor orador qe haya dado la UCR desde Raúl Alfonsín hasta acá,
incluyendo a Ricardo Alfonsín. Arremangado después de quitarse
una campera, convocó a arremangarse a sus correligionarios y
calificó como "una etapa vergonzante" a las acusaciones que jalonan
la pelea del PJ-Modelo Chubut y el Frente Para la Victoria.
La mala noticia para los radicales, es que en Chubut -con las solitarias excepciones de
Hipólito Solari Yrigoyen y el comodorense Gustavo Menna- no hay dirigentes que se
acerquen ni remotamente a esa claridad de conceptos y directamente no hay nadie capaz
de movilizar espíritus militantes como lo hizo Sanz en varios pasajes del discurso que
pronunció en el acto de cierre de campaña de la UCR, anoche en Trelew.
El precandidato presidencial acusó al kirchnerismo de pretender "la desaparición" del
radicalismo, cooptando dirigentes para ese proyecto.
"Pero no lo logró. No pudieron con 120 años de historia", dijo parado a escasos metros de
dos veteranos dirigentes que están volviendo del dasnevismo, el ex-Gobernador José Luis
Lizurume y el ex-senador nacional José María Sáez.
Después de pasear por la reivindicación "del radicalismo de la resistencia" a esas
tentaciones, fue especialmente duro con el Gobernador Das Neves y el dasnevismo. A Das
Neves lo acusó de "casi haber intentado secuestrar" a los integrantes del Superior
Tribunal, "con la intención de obtener un fallo favorable".
Reivindicó al radicalismo de Chubut como "el ejemplo que podemos exhibir en cuanto a
derechos humanos", por que "esta es la tierra de Mario Abel Amaya, de Hipólito Solari
Yrigoyen y del Chiche López", en alusión al integrante de la Conadep, presente también
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anoche.
"Hay veda en los diarios, en las radios y en la televisión. Pero no hay veda para la
militancia, quedan tres días para ir casa por casa, puerta por puerta, para convencer a los
votantes. Hay que ganar el domingo", le dijo además Sanz a sus coreligionarios.
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El Tribunal Electoral Más Lento Del Mundo

El Frente Para la Victoria denunció "una maniobra" del Tribunal
Electoral Provincial para demorar la difusión de los resultados del
comicio en la Provincia del Chubut. A esta hora, no hay un solo dato
oficial sobre los resultados de la elección y sobrevuela la incógnita
por la actuación del organismo, que se alineó por completo con el PJModelo Chubut a lo largo de la campaña. La información previa
afirmaba que, para esta hora, se conocerían las tendencias
definitivas del comicio.
Sumido en un procedimiento oscuro, que incluyó la insólita disposición de no poner online
los resultados del escrutinio, el Tribunal Electoral Provincial se está convirtiendo en la
mancha de unos comicios que se desarrollaron con absoluta normalidad.
El déficit informativo cobra mayor importancia por la paridad de la disputa entre las dos
principales fuerzas, el Frente Para la Victoria y el PJ-Modelo Chubut.
El vocero del FPV, Daniel Arripe, ratificó que los datos propios del kirchnerismo indican
una ventaja inicial de 2 puntos del candidato gubernamental propio, Carlos Eliceche, sobre
el aspirante oficialista, Martín Buzzi.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la disposición de no poner los datos a
disposición de los ciudadanos a través de Internet, "es volver 30 años atrás" y coloca "un
enorme manto de duda sobre la transparencia de los resultados".
"Hemos vuelta a la época de las cavernas" con el método aplicado por el Tribunal Electoral
Provincial en Chubut, consideró el jefe de Gabinete.
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Habría Ganado El FPV En Rawson

El Frente Para la Victoria habría obtenido el triunfo en la capital del
Chubut y consagrado a la actual concejal Rosana Artero como nueva
intendente municipal, en lo que constituye uno de los resultados más
sorpresivos de este domingo, ya que Adrián López, el jefe comunal en
funciones, aparecía como amplio favorito en los sondeos previos.
Artero se adjudicó la victoria en base a datos propios, una tendencia
que se generaliza en función de la lentitud del escrutinio oficial.
El secretario de Deportes de la Provincia y candidato a concejal por el PJ-Modelo Chubut,
Walter Ñonquepán, si bien no reconoció la derrota, sí expresó la necesidad de una
autocrítica ante la falta de respaldo de los votantes a la propuesta del oficialismo.
El triunfo en Rawson sobrepasó largamente las expectativas previas, que apenas
consistían en achicar lo que se suponía una aplastante diferencia en favor del PJ-Modelo
Chubut.
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"Pudimos Cumplirle A Néstor Kirchner", Dijo Di Pierro
Después De La Victoria

Luego de imponerse en las elecciones municipales de Comodoro
Rivadavia, el intendente electo, Néstor Di Pierro, adelantó que hubo
una clara diferencia a nivel local a favor del FpV. “Quiero agradecer a
todos los que han trabajado y han hecho posible esta victoria”, dijo y
agradeció también a su familia “por todos los agravios que han
tenido que soportar, a todos los militantes, al movimiento obrero y
quienes hicieron posible esto”. En su mensaje, puso en valor "el
apoyo incondicional de la señora presidenta Cristina Fernández de
Kirchner de manera permanente, permitiendo pelear mano a mano
la Gobernación de una provincia que tenía una desventaja
importante en las encuestas hace sólo unas semanas".
Asimismo, sostuvo que “la gente hoy ha castigado la soberbia y la intolerancia del
gobernador Mario Das Neves, con todo el séquito que lo rodea. Nosotros hoy queremos
festejar con los compañeros patagónicos, no traemos a esta provincia ni a colombianos ni
a dirigentes que viven cómodamente en los countries de Buenos Aires como Graciela
Caamaño, Felipe Solá y todos los que hoy están al lado del gobernador”, enfatizó.
Los Resultados Completos De Comodoro

Acompañado por Javier Touriñán y el diputado Juan Mario Pais, Di Pierro junto al
gobernador santacruceño Daniel Peralta volvió a remarcar las profundas diferencias que lo
separan del gobierno provincial.
En la misma conferencia de prensa en el SOEM, aseguró que nadie del Peronismo Federal
se ha comunicado con él, y que cree que después de todos los agravios sufridos, la gente
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los ha votado masivamente. “Eso fue menoscabar la inteligencia del electorado”, dijo
antes de partir rumbo a los festejos en la Agrupación Comodoro de Pie, donde se sumaron
su vice Carlos Linares y los concejales de la lista del FpV.
“Yo lo escuché a Das Neves decir que iba a ser una noche inolvidable. Lo va a ser para
todos nosotros que pudimos cumplirle a Néstor Kirchner que tanto le dio a esta provincia y
que tan mal le ha pagado el gobernador y todos los que se olvidaron de las condiciones
que teníamos allá por 2002 y todo lo que nos han ayudado a los patagónicos tanto él
como Cristina”, manifestó anoche Di Pierro.
El titular del Correo Argentino y futuro intendente comodorense ratificó que está con el
corazón puesto en la gente. “Teníamos la confianza de que han menoscabado al
electorado, -el intendente de Comodoro decía que iban a pesar los votos- y siempre
confiamos en la inteligencia y la capacidad del votante”, expresó.
Por último, señaló que al Gobernador lo escuchó decir también que si perdía se iba de la
política. “De la política se van los cobardes. Si Néstor Kirchner se hubiera ido de la política
cuando perdió por un punto en la provincia de Buenos Aires, hoy sería otro el país, y sin
embargo siguió luchando por sus convicciones”, dijo, e invitó a terminar de contar los
votos en provincia antes de efectuar algún otro análisis más profundo.
En tanto el mandatario santacruceño remarcó que Comodoro ha votado por la presencia
de un modelo nacional, con la percepción de la inclusión y trabajo que en ese sentido
siempre ha marcado la presidenta Cristina Kirchner, quien no ha tenido más que
agradecimiento para quienes representan al FpV Chubut en la ciudad y la provincia.
“Estuve preocupado varias semanas por el nivel de agresión en lo personal que han
sufrido acá. Me alegra mucho que el “Tano” haya sido electo por el pueblo del Chubut”,
cerró Peralta.
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La Nación: "Sólo Podemos Decir Que Aún Estamos Vivos"

"Sólo podemos decir que aún estamos vivos." La frase en boca de un
destacado diputado del Peronismo Federal englobaba anoche el
clima que se vivió en el búnker del gobernador Mario Das Neves. No
había euforia y, en cambio, se olfateaba un aire de fuerte autocrítica
de cara al futuro inmediato. Los rostros de los peronistas disidentes
Felipe Solá, Graciela Camaño y Francisco de Narváez, que ayer
acompañaron en Rawson a Das Neves, traslucían a las claras mucha
sorpresa y cierto malestar. Entendible: el gobernador de Chubut les
había prometido recibirlos con una cómoda victoria y amplios
festejos de brote antikirchnerista en las calles que nunca llegaron",
dice un análisis de La Nación.
"El escaso margen de votos que posicionó a Martín Buzzi, el candidato de Das Neves, no
podrá ser tomado como una victoria del peronismo disidente. Más bien, el resultado de las
urnas sólo le dio un poco más de aire al gobernador chubutense para mantenerse en la
carrera electoral y competir con Eduardo Duhalde y Alberto Rodríguez Saá en una
pulseada interna que definirá el candidato presidencial de ese espacio. ¿Será creíble un
precandidato presidencial que llega a una interna de la mano de comicios cuestionados?
Ayer, cuando el candidato de Das Neves aún no podía superar al postulante de la Casa
Rosada, desde Buenos Aires Duhalde ya le había sugerido al chubutense que le guardaba
la candidatura a vicepresidente", señala además el artículo de La Nación.
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