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Bertone confía en el respaldo nacional

La Presidente recibió a la candidata fueguina y es favorita para el
ballotage en Tierra del Fuego
La presidente Cristina Fernández de Kirchner recibió en la tarde de ayer en Casa de Gobierno a la ganadora en la
elección a gobernador en Tierra del Fuego Rosana Bertone, que este domingo disputará la segunda vuelta con la
actual gobernadora Fabiana Ríos.
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La presidente Cristina Fernández de Kirchner recibió en Casa de Gobierno a la ganadora en la elección a gobernador en Tierra del Fuego
Rosana Bertone, que este domingo disputará la segunda vuelta con la actual gobernadora Fabiana Ríos.

Río Grande.- Rosana Bertone, diputada del Frente para la Victoria, se reunió con la Presidente junto a su
compañero de fórmula Martín Pérez, este martes por 45 minutos después de que la mandataria recorriera
una muestra del nuevo material adquirido para las fuerzas de seguridad. La actual diputada estuvo además
acompañada por los senadores Martínez y Díaz.
El domingo, la Presidente se comunicó con Bertone para felicitarla por su triunfo con el 41,2 por ciento de
los votos, casi 9 más que los obtenidos por Fabiana Ríos, y darle su apoyo para la segunda vuelta.
De este modo, Bertone logró reforzar la estrategia que puso en marcha desde que lanzó su candidatura y
pudo ratificarse como la aspirante K al primer mando en la isla, mientras crece la expectativa por el
pronunciamiento de los partidos que quedaron fuera del balotaje, para saber si se inclinarán por una u otra
postulante.
Ayer ese apoyo se concretó en una foto en el despacho presidencial que muestra a la fórmula de la
provincia más austral del país con la Presidente.
Bertone además dijo “hemos tenido una muy buena charla con la Presidente, quien estaba muy contenta.
Aprovechamos para hablar de otros temas, como el de los vuelos suspendidos al Sur por las cenizas del
volcán y la solución de Enrique Meyer (secretario de Turismo), que beneficiará mucho a Ushuaia. La noté
muy optimista con respecto a la situación en Tierra del Fuego”.
En relación a si se sentía ya gobernadora a partir del amplio margen de resultados, Bertone dijo “hay que
pasar el domingo, donde nos fue muy bien, por lo que tenemos que seguir trabajando. Con humildad, hay
que convocar a todos, a los que me votaron y a los que no. Hay que tener una relación sana con las otras
fuerzas políticas”, “venimos de un trabajo muy bueno desde 2009, cuando fui reelegida diputada nacional.
Lo potenciamos. Uno nunca puede darse por ganador, por más encuestas que tenga. Ayer hubo largas
colas para votar. Las demoras y un tanto de desorganización en la forma en que se presentaban las boletas
en las mesas. Pido disculpas a la gente, aunque no me competa, por las demoras que se ocasionaron”, dijo
la candidata.
Martín Pérez respecto de la reunión con la Presidente dijo “se hablaron de las necesidades más urgentes de
las obras públicas como la necesidad de realizar la obra de la planta de agua en la ciudad de Ushuaia, del
fideicomiso austral y le planteamos la necesidad que tenemos de generar mecanismos provinciales que
permitan que los jóvenes fueguinos puedan tener empleos, sobre todo con la industria electrónica, además
de haber analizado los comicios del último fin de semana y nos brindó todo el apoyo para este ballotage que
se el próximo domingo”.
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Encuesta en Bariloche da ganador a Barbeito por 3 puntos
Política - Elecciones 2011
Jueves, 30 de Junio de 2011 01:17

La encuestadora, “Wall-Cor Producciones” dio a conocer una consulta en donde a nivel provincial se preguntó por
tendencia de votos a favor de los actuales candidatos para llegar a la Gobernación de Río Negro. De esta manera se
pidió la voluntad de votos que puedan tener los electores a favor de César Barbeito (UCR), Carlos Soria (FpV),
Magdalena Odarda (ARI) y Omar Lehner (PS).
Los resultados, de la muestra confeccionada la semana anterior, fueron enviados en la víspera a la redacción de “El
Cordillerano” con pedido de publicación. Allí se refleja que Barbeito tuvo apoyo por parte de 225 personas, Soria recibió
adhesiones de 198, Odarda 19, Lehner 10, Ninguno 169 y otros 248.

La encuestadora informó además que se consultaron a 860 vecinos de San Carlos de Bariloche y el muestreo se llevó a
cabo por zonas: 1) Microcentro (desde calle Mitre hasta Onelli y La Paz). 2) Barrio Lera, San Francisco, Ñireco, El
Cóndor, Estación Terminal, Txistas, Choferes de la 3 de Mayo y remiseros. 3) Las Quintas, IPPV, Santo Cristo y
Arrayanes. 4) Belgrano, Las Margaritas, Botánico y La Cumbre. 5) El Frutillar, Malvinas, Omega y Quimey Hue. 6)
Kilómetros y Catedral.

En la ocasión se aprovechó la oportunidad para consultar sobre los candidatos nacionales a la Presidencia. Allí la actual
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner se llevó 517 adhesiones, ninguno 161, otros 156, Ricardo
Alfonsín 39, Eduardo Duhalde 31, Lilita Carrió 28 y Hermes Binner 26.
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