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Durán Barba y El Discurso De Das Neves

Mario Das Neves embiste contra el Gobierno Nacional con el Caso
Shocklender y se esfuerza en atacar a las Madres de Plaza de Mayo.
Paralelamente, se empeña en asociar su figura a Mauricio Macri y el
PRO. Talvez le sirvan, entonces, estas reflexiones del gurú
ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien cree que las cosas van por
otro lado. Sobre el Caso Shocklender, por ejemplo, el consultor
sostiene que "no impactó ni sobre Cristina Fernández, que mientras
se desarrolló ese escándalo fue incrementando su imagen
tranquilamente". También pronostica que en las primarias de agosto
Alfonsín, Duhalde, Rodríguez Sáa o Carrió pueden salir segundos,
porque "están con cifras tan bajitas todos que pueden competir".
1Share
"Ha tenido la enorme habilidad de rejuvenecer al peronismo con esta cosa que les fastidia
a los antiguos peronistas, pero que es un hecho: La Cámpora. Ella ha utilizado términos
que a los jóvenes les gusta, ha remasterizado el peronismo, que está impactando a
todos", asegura también el hombre al que todos adjudican gran parte del mérito de la
victoria del PRO, contradiciendo otra vez a Das Neves, que emplea buena parte de su
tiempo en cargar contra esa agrupación juvenil.
Las lecturas que de la situación hace Durán Barba -en una entrevista con el diario Perfil-,
distan mucho de las que formulan, por ejemplo, los enojadísimos militantes del diario
Clarín.
"He visto algunas encuestas en este tiempo. Los resultados son sorprendentemente
buenos para la presidenta Cristina Fernández. Tiene una ventaja muy grande.
No he visto ninguna encuesta seria que le dé menos de cuarenta, cuarenta y cinco puntos
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en la primera vuelta, mientras que los candidatos opositores casi están empatando
en un modesto segundo lugar separados por muy poquita distancia", señala Durán
Barba, desde el trono que le han levantado los ex-grandes medios que monopolizaban la
información en Argentina.
"Alfonsín está uno o dos puntos sobre Duhalde. Duhalde un punto sobre
Rodríguez Saá, a tres puntos Lilita Carrió, y con dos puntos menos, Binner.
Están muy cerca todos. Como están las cosas, esta elección del 14 de agosto (única en el
mundo, la cosa más pintoresca que yo he visto, porque es un conjunto de primarios con
candidatos únicos) es una especie de simulación de elección nacional. Entonces, vamos a
tener una Presidenta que corre el riesgo de no sacar cuarenta puntos, y hay total
posibilidad de que llegue segundo Alfonsín o Duhalde o Rodríguez Saá.
Eventualmente, Carrió. Pero están con cifras tan bajitas todos que pueden
competir. Supongamos que es un ejercicio académico, y Carrió sale segunda. Se
desmoronarían Alfonsín y Duhalde de una manera descomunal y se instalaría ella con una
nueva perspectiva. Si el resultado es el previsto, y sale Alfonsín segundo, vamos a seguir
en una campaña que, al menos que pase algo muy raro, Cristina Fernández va a ganar",
dice también el PRO-Hombre al que todos los opositores veneran hoy.
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Una Encuesta Para Saber Cómo Cayó El Pase De Buzzi Al
Cristinismo

Un sondeo telefónico consulta en qué medida el encuestado está de
acuerdo con que el gobernador electo Martín Buzzi apoye la fórmula
presidencial de Cristina Fernández, en lugar de apoyar a la que lleva
a Mario Das Neves como candidato a vice. Pregunta además quién fue
el principal perjudicado por los “conflictos y problemas en las
elecciones a gobernador” del pasado 20 de marzo. La encuesta
profundiza sobre la opinión de la gestión de Cristina Fernández de
Kirchner y también del gobernador Mario Das Neves y además
indaga respecto la imagen e intención de voto de cada una de las
fórmulas presidenciales y de los principales candidatos a diputados
nacionales.
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Pero sumadas a las clásicas preguntas pre electorales, el sondeo toma como eje dos
situaciones muy particulares de la política chubutense: el acercamiento de Martín Buzzi al
gobierno nacional y las secuelas y heridos que dejaron las elecciones del 20 M.
Al respecto consulta sobre “quién resultó el principal perjudicado por los conflictos y
problemas en las elecciones a gobernador” y “quién fue el principal responsable de los
inconvenientes en ese proceso electoral”. Al mismo tiempo, trata de ahondar respecto el
impacto que generó en la opinión pública la decisión de Mario Das Neves de integrar una
fórmula con el ex presidente Eduardo Duhalde.
Como se sabe, esa decisión fracturó al PJ-Modelo Chubut y derivó en el alejamiento de los
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recientemente electos Gobernador y Vice, Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, de las filas
del oficialismo.
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