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“Proponemos un país federal, donde haya diálogo”
*Dijo Rubén Fernández, candidato a diputado nacional por el Frente Unión Popular.
Rubén Fernández, candidato a diputado nacional por el Frente Unión Popular, analizó la
diferencia de los dos modelos políticos que hoy conviven dentro del Partido Justicialista.
Fernández señaló que todos los actores políticos de los últimos tiempos tienen
“cuestiones por analizar”, y advierte que el límite es la dignidad de cada dirigente.
También se refiere a la credibilidad de las encuestas, y al acompañamiento que desde el
trabajo diario se percibe como un rumbo venturoso hacia el próximo 14 de agosto.
“Eso era lo que también estaba en disputa antes del 20 de marzo y no creo que haya
cambiado nada. Al contrario, se han acentuado esas diferencias y yo les digo a aquellos
que se sorprenden y que plantean que Duhalde nada tiene que ver con nosotros, o no
miraron la película completa antes del 20, o evidentemente estaban pensando en otra
cosa”, comenzó analizando Rubén Fernández el acercamiento de Mario Das Neves a la
figura de Eduardo Duhalde. “Porque Das Neves venía trabajando con todo el peronismo
no kirchnerista, donde también estaba Duhalde, que tuvo que conducir los destinos del
país en uno de los momentos más difíciles de la historia como el 2001, con muertos en la
calle, que hizo una transición para entregar el 25 de mayo del 2003 a Néstor Kirchner un
gobierno ordenado, que fue el que lo llevó a Néstor Kirchner a recorrer la provincia de
Buenos Aires cuando medía 3 o 4 puntos y lo impulsó para que fuera Presidente de los
argentinos, bueno, parece que de estas cosas nadie se acuerda”, ironizó.
Y continuó refiriendo, “seguramente habrá cuestiones a analizar, algunos hablan de los
muertos en el puente Avellaneda en esa trágica jornada que derivó en que se apuraran las
elecciones y que es el límite que el mismo Duhalde planteó. Cuestiones que hoy han
pasado en la Argentina. Han habido muertos sociales hace unos días en Jujuy, lo ha
habido a raíz de los inconvenientes con los ferroviarios, donde existió directa
participación de dirigentes sindicales amigos del gobierno. Digo, no les delego la
responsabilidad, yo no creo que Cristina Fernández sea directa responsable de las muertes
que se dan por reclamos sociales. Pero esto ocurre hoy en la Argentina también”.
“Y después fue gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, fue vicepresidente de
los argentinos por el peronismo, no sé; algunos se rasgan las vestiduras por cosas que
hasta ayer defendían y que hoy parece que para acomodar el cuerpo o su futuro político,
lo hacen. Que vayan por cuenta de ellos, pero que a mi no me corran con ninguna
orgánica, porque yo pertenezco a un movimiento nacional que es el justicialista, que tiene
como una herramienta electoral el PJ”, advirtió el candidato. “En este caso no la usamos,
pero la Unión Popular que estamos utilizando como partido se creó en el año 57 en la
provincia de Buenos Aires, porque el peronismo estaba proscrito. Y con la Unión Popular
se ganó la gobernación en la provincia de Buenos Aires, por lo cual me parece que es una
discusión que ya no tiene sentido. Yo no saco los pies del plato. Si otros creen que estar
en la cómoda es quedar con los pies dentro del plato, que sigan con esa forma de hacer
política”, expuso.
“El límite es la dignidad de cada uno, de cada dirigente”, sintetizó el candidato a la
Legislatura Nacional, y continuó señalando, “cuando un dirigente resigna su dignidad
evidentemente ya ha perdido buena parte de su caudal político. Y en ese sentido donde
nosotros estamos parados hoy. Porque acá se habla mucho de la confrontación. En
definitiva lo que se ha hecho es defender los derechos de los chubutenses, porque si no
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confrontar o no reclamar lo que corresponde es terminar como Santa Cruz, hay que seguir
peleando hasta el último día de nuestras vidas. Porque si el modelo de la Nación es lo que
tiene hoy Santa Cruz, con una situación política, económica y social realmente terrible,
viviendo conflictos de todo tipo de forma permanente, en una provincia convulsionada; si
ese es el modelo que nos quieren impulsar para que Chubut termine de esa manera, hay
que confrontar por el resto de los días”. No obstante, advirtió que “el límite lo va a
marcar la gente con el voto. Yo creo que hay una expresión muy grande en la Argentina,
donde hay de derecha y de izquierda. De acuerdo a con quién uno se siente es nacional y
popular, o es de derecha y conservador. Ellos pueden calificar a todos, quién es peronista
y quién no, quién es popular y quién no”, reprochó.
La mentira de las encuestas
“La mejor encuesta es la que se da el domingo a la noche; lo hemos pasado también en
Chubut, a nosotros nos habían dicho que íbamos a ganar por un amplio margen y no se
dio, por eso digo que hay que contar las perdidas y las ganadas, como se dice siempre en
política”, dijo, y en ese sentido consideró la existencia de “un voto vergüenza, como le
llaman ahora, porque la gente tampoco está dispuesta a dar toda la información”. Así
comenzó a referirse a las encuestas telefónicas como termómetro social puesto en práctica
en estos últimos tiempos, respecto de lo cual indicó, “a uno lo llaman a su teléfono pero
uno no sabe de dónde está recibiendo esa llamada, entonces también hay un gran
porcentaje de gente que no brinda la información. Cuando uno analiza técnicamente las
encuestas se encuentra con un amplio porcentaje de gente que directamente no opina.
Pero que después va y vota. Entonces si uno publica algo sobre 100 personas y las que
respondieron fueron 30, queda una gran masa sin opinar y que es la que después varía
ostensiblemente estos números, sino no hubiesen pasado los 25 puntos que sacó Macri de
diferencia en la Capital Federal, o que a Del Sel lo dieron tercero y casi terminó ganando
la elección en Santa Fe”.
“La encuesta en definitiva es un dato más, no define una elección, ni hace decidir a la
gente. Y es en muchos casos un dato rentado, o sea, yo pago la encuesta para que me dé
bien a mí, y esto también ocurre”, resumió.
Lejos del oportunismo
Rubén Fernández admitió en el devenir de su análisis que su candidatura y la de Mario
Das Neves, ambos chubutenses muy arraigados dentro de la estructura peronista, en esta
oportunidad este protagonismo beneficiaría al entramado partidario, a diferencia de la
elección anterior.
“Yo tengo una identidad peronista, esto nadie lo va a negar, como es el caso de Das
Neves. En algunos casos nos jugará en contra porque hay gente a la que el peronismo no
le gusta; pero digo, en esta puja del ‘peronómetro’, no quiero que me vengan a hablar de
una estructura de PJ nacional inexistente y que nosotros sacamos los pies del plato. Sí
puedo decir que en Chubut, donde fuimos autoridades, hicimos los congresos, cumplimos
con todos los requisitos, y convocamos a una interna en noviembre. Y los que hoy se
rasgan las vestiduras porque nosotros vamos por fuera del peronismo son los que armaron
otra estructura política porque no les convenía participar, porque no llegaban a tiempo a
noviembre y porque especulaban que en marzo se podían presentar a una general”.
Chubut no tomó por la colectora
“En Chubut es realmente para escribir un libro lo que ha pasado. Creo que es el único
lugar en la Argentina donde las colectoras se prohibieron. Los antecedentes que hay con
respecto al tema de complementarias también, es una cosa que va a utilizar cualquiera que
pierda una elección por 200 o 300 votos; porque si uno va a revisar cada una de las mesas
seguramente va a aparecer algún inconveniente. La verdad, es un tema digno de analizar
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lo que ha pasado en la provincia de Chubut y cómo han actuado todos los que hoy
promueven, como en el caso de las colectoras, para votar quien sea donde quiera, total le
votan al justicialismo, a lo que pasó en Chubut, que era con un partido que venía
trabajando en conjunto desde hace muchos años, que son parte del gobierno y que tienen
un acuerdo pragmático de hecho, en la práctica, no; eso no se pudo hacer. En otros lados
es moneda corriente. Cuando en realidad había supuestamente una legislación que no lo
permitía, pero a la legislación siempre se le hace una reglamentación y allí la letra chica
les abre la puerta para hacer eso”, se explayó.
Fútbol para Todos
“Son formas de difundir y querer mostrar que todo está bien. Y en definitiva en ese ‘todo
está bien’ yo creo que se evade la realidad”, analizó Rubén Fernández. “Y en el caso
específico de Fútbol para Todos, estamos todos de acuerdo que la gente pueda ver el
fútbol, está muy bien que sea el fútbol gratuito, esto lo compartimos conceptualmente; lo
que es increíble es que esto beneficie a gente inescrupulosa empezando por el mismo
presidente de la AFA, que está enraizado en ese lugar hace más de 30 años”.
Tenemos con qué
Fernández ratificó que el Frente Unión Popular “propone un país federal, un país donde
haya diálogo, donde no sean amigos y enemigos, donde pensar distinto no sea un pecado,
donde la dignidad política pase porque uno pelee sus convicciones y todos aquellos que
han obtenido el respaldo de la gente desde un intendente, un gobernador, puedan tener el
acompañamiento del gobierno nacional”.
“Estamos convencidos de que esta fórmula va a ser la adecuada y particularmente en el
territorio chubutense, proponer a aquellos que como Mario Das Neves ha sido un
conductor político que la gente reconoce por su obra y no hablo sólo de infraestructura
palpable, hablo de todo lo que se ha hecho en las distintas áreas de gobierno, que a
nosotros nos enorgullecen y que la gente también acompaña". Y concluyó sentenciando,
“se sale con más peronismo, esto es así”.
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