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DUDAN POR LAS DEMORAS EN LA DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS

Encuesta: Vecinos trelewenses sospechan que hubo
irregularidades en el escrutinio
2011-03-23 01:08:24
Tras el polémico resultado parcial de las elecciones que se conoció en la madrugada del lunes y
ante el actual recuento de votos que se está llevando adelante, El Diario recorrió las calles céntricas
de Trelew en vías de conocer la opinión de la comunidad con respecto al escrutinio. Los resultados
emitidos tras el acto electoral arrojaron dudas e incertidumbre entre los ciudadanos, quienes
desconfían del escrutinio, de la imposibilidad del seguimiento por Internet y de las demoras en darse
a conocer el resultado.
Eliceche ganador
Varios de los encuestados sostuvieron que daban por ganador a Carlos Eliceche, candidato a
gobernador por el Frente para la Victoria, fundamentalmente porque durante las primeras horas se
mantenía un porcentaje en su favor que se revirtió repentinamente por solo unas décimas.
Paulo (obrero de construcción) sostuvo: “Para mí Eliceche iba a ser el gobernador, yo creo que
puede ser que haya habido fraude porque en Madryn era seguro el triunfo de Eliceche, puede ser
que haya un robo de votos. Los candidatos siempre dicen una cosa y después son otras, así que
vamos a ver ahora con Mac Karthy de vicegobernador qué puede hacer, porque siempre son
promesas y promesas de su parte, yo vivo en un barrio bajo y siempre necesitamos ayuda y nunca
tenemos nada.”
Gladys (ama de casa) manifestó: “Yo creo que hubo fraude, tendría que haber ganado Eliceche. Yo
creo que abrieron las urnas, no sé. A mí me da lo mismo que haya ganado uno u el otro es lo mismo,
Buzzi o Eliceche da igual.”
Rosario (empleado textil) dijo: “El resultado fue muy parejo, sin dudas que hubo fraude. Me han
contado que faltaban boletas del partido de Eliceche en las mesas, también con el tema de las urnas
que no abrieron, fue raro el resultado, yo creo que tendría que haber ganado Eliceche.”
Demoras sospechosas
Algunos de los encuestados han manifestado que lo más dudoso que se produjo fue la demora en
conocer el resultado del escrutinio, siendo que una semana antes en la provincia de Catamarca el
resultado se supo antes que llegara la noche, mientras que en Chubut se supo pasada la madrugada
y sin el recuento de 15 urnas que permanecían cerradas.
José (jubilado) afirmó: “Hubo un afano por parte del actual Gobernador, sea por mucho o por poco
el afano existió. Ahí ganaba la lista de Eliceche, tampoco sería por mucho pero ganaba. Yo sospecho
que hubo fraude por la demora que hubo en saberse los votos, eso no pasa en ningún lado, es como
un robo porque en Catamarca en seguida se supo sobre el cómputo, acá eran las doce de la noche y
todavía no se sabía nada, hasta el más estúpido se da cuenta. Yo no pensé que Pérez Catán podía
llegar a ganar, si uno conversa con la gente le dice que no hay trabajo y todo esto vino porque el
Gobernador se puso mal con la Presidenta o con Kirchner anteriormente, hasta el más tonto se da
cuenta que no se puede seguir nunca. Imagínese si ahora gana Buzzi ¿qué es lo que va a pasar? Yo
estoy esperando el recuento de votos.”
Santiago (jubilado) opinó: “En las elecciones en un momento iban perdiendo en una parte y después
cómo puede ser que de pronto iban ganando, hay muchas dudas al respecto, con la vida moderna
que tenemos las cosas deberían salir más rápido, es todo electrónico, yo no les creo el discurso de
que se rompió o se cayó el sistema. Estoy más que seguro de que hubo fraude porque no puede ser
que estuvieron todos tranquilos y de un momento a otro salieron con que iban ganando por más de
mil votos. Cuando quieren hacer trampa siempre encuentran la manera para hacerlo. Das Neves
estaba diciendo que en la anterior elección había sacado el 70% de los votos y que para estas
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elecciones quería el 80%, pero no resultó, quiere decir que media ciudad está en contra de lo que
están haciendo ahora, más de media provincia, porque esa política está pasada de moda, igual que
los radicales que se pelean y sacan poquitos votos, tiene que venir gente nueva porque la gente ya
no es como antes que los engrupían por un asado o un choripán y los votaban, la gente ha cambiado
mucho.”
Recuento de votos y poca representatividad
Otros vecinos de la ciudad han afirmado que esperan el resultado del recuento de votos que se
producirá en Rawson, tal resultado podría darle mayor legitimidad al resultado, a pesar de la escasa
diferencia entre ambos bandos del justicialismo. Aún así, algunas personas han opinado que tendrá
poca representatividad si resultare ganado Buzzi ya que es un “modelo” que no fue votado por la
mayoría.
Cecilia (empleada) aseguró: “Yo creo que es importante que se haga el recuento de votos porque la
mayoría dudamos del resultado, sea por la gran cantidad de votos impugnados, por las urnas
cerradas o por lo que sea, pero sinceramente a pesar de que estoy convencida de que hubo algo
raro, creo que no se va a poder comprobar. En todas las elecciones escuchamos que se compran los
votos y que hay fraude, no creo que esta elección sea una excepción a la regla. Aunque no me gusta,
estoy resignándome a que va a ser Buzzi nuestro próximo gobernador, yo siempre lo apoyé a Das
Neves pero desde que se peleó con el gobierno nacional cambió el tono y el modo de hacer política
y lo perjudicó, seguramente sea Buzzi el que gane pero va a tener escasa representatividad porque
el modelo Chubut lo va a continuar pero con un 60% de gente que no votó por la continuidad del
modelo.”
Benjamin (jubilado) sostuvo: “Está todo muy revuelto, hoy va a ser el recuento de votos así que para
mí no se sabe quién ganó, estoy esperando la definición con el recuento de votos. Yo pienso que
puede haber sido que se hizo fraude, no se esperaba este resultado, hicieron algo para dar vuelta el
resultado. Es muy jodido lo que han hecho.”
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Una curiosa encuesta
Una consultora porteña se encuentra realizando una encuesta telefónica en la que consultan la
opinión de los chubutenses en relación al fraude electoral denunciado por el Frente para la Victoria
y también sobre la imagen de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del gobernador Mario
Das Neves y de los intendentes y candidatos a gobernador, Martín Buzzi y Carlos Eliceche.«Si
usted piensa que hubo fraude, marque 1. Si cree que no fue así, marque 2», dice la voz de locutor
que grabó las preguntas entre las cuales también consultan qué imagen tiene de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, del gobernador Mario Das Neves y de Buzzi y Eliceche. La última
pregunta es «¿Quién cree que salió más beneficiado con esta elección? ¿El gobierno nacional?
Marque 1, el gobierno provincial? Marque 2».
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