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Reclaman servicios en Moreira 3

“Hace más de cuatro meses que estamos viviendo en el lugar y todavía no tenemos los
servicios. Siempre hacemos las gestiones en la Municipalidad pero nos tienen a las vueltas”,
destacó Gisela, una de las voceras del sector quien dijo que “al menos pedimos que nos den el
agua y el alumbrado público”.

Son cerca de 200 las familias que viven en el sector luego de que el municipio legalizara la
situación de las personas que tomaron las tierras a fines de marzo. “Nos dejaron allá y llevaron
a gente de otros asentamientos porque dijeron que en esa zona eran factibles los servicios.
Pasó el tiempo y seguimos olvidados y sin respuestas”, remarcó la mujer luego del reclamo
realizado el viernes en el Palacio Municipal de Trelew.
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Marcelo Griffiths destacó logros productivos del valle de Rawson

El secretario de Producción, Turismo y Medio Ambiente de la Municipalidad de Rawson, Marcelo
Griffiths, destacó los logros obtenidos en beneficio de la zona rural de la ciudad. «En el sector
agropecuario venimos trabajando en intensas gestiones de trabajo.

Lo podemos ver reflejado en el tema del riego, con las compuertas, las mejoras en los canales
de riego, y esperando que comiencen otras tareas similares, este es un compromiso del Estado
Provincial, con las plantaciones del sorgo y el maíz. Sabemos que todo lo que se ha gestionado
ha sido en beneficio de nuestro valle» señaló en un principio.
Luego destacó que «no solamente nos conformamos con incentivar el trabajo en el sector
agropecuario que fortalece la actividad económica de la ciudad, sino que también trabajamos
sobre la radicación de la gente en el sector rural». Para lograrlo la gestión estableció prioridad
en la llegada de los servicios «son fundamentales. La Cooperativa de Servicios Públicos de
nuestra ciudad ha podido concretar 1800 metros de la red de agua en la zona norte por Ruta 7,
beneficiando a más de doce vecinos. Esto es un aliciente porque el agua potable es necesaria
para un mejor manejo productivo de todo tipo de actividades. Pero no nos conformamos
solamente con esto, sino que también vamos a proponer ahora una estación de gas natural
para beneficio del mismo lugar donde hay mucha cantidad de gente radicada, hay no menos de
30 productores que están batallando día a día para vivir mejor. Los distintos sistemas
productivos para diferentes proyectos requieren de este vital elemento, y ya empezamos a
trabajar para lograrlo» concluyó.
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ELICECHE DIJO QUE LA DIRIGENCIA DE SERVICOOP DEMOSTRÓ QUE “NO ESTÁ PREPARADA
PARA CONDUCIR LA INSTITUCIÓN”

Advierten impacto económico y social por cortes de
energía eléctrica
La decisión de dejar a oscuras gran parte de la ciudad con el corte del suministro de energía
eléctrica en el alumbrado público, provocó el reclamo generalizado de la ciudadanía, expresada
públicamente por las autoridades municipales y los representantes del sector turístico y comercial,
que revelan un perjuicio económico y social que afecta a toda la comunidad. A los problemas
financieros que atraviesa la ciudad la suspensión del servicio eléctrico sólo sumó malestar,
confusión y perjuicios económicos.
La dirigencia de la cooperativa de servicios debió retrotraer la medida ante la decisión de la jueza
Delma Viani de hacer lugar al recurso de amparo que presentado por la autoridad municipal, lo que
devino en la suspensión de los cortes programados.
La ciudadanía, emitió duras críticas contra la Cooperativa de Servicios Públicos y Vivienda
Servicoop, y mediante la utilización de las redes sociales pedían el fin de semana “la renuncia de
todos”, en clara alusión a los integrantes del Consejo de Administración.
Eiceche furioso
El intendente Carlos Eiceche, debió suspender sus actividades en la zona cordillerana, y retornó a
Puerto Madryn el sábado, para convocar a una reunión extraordinaria al gabinete municipal, y allí
habría expresado su malestar por la medida adoptada por el titular de la cooperativa, al advertir que
se trataría de “una extorsión”. El titular del Ejecutivo Municipal, sostuvo que la disposición tomada
por la entidad de servicios “es una medida que no tiene antecedentes en la historia Argentina”, dijo
al tiempo que calificó de “imprudentes” a quienes tomaron la decisión de suspender el servicio de
energía eléctrica, asegurando que los motivos esgrimidos “no son reales”.
“Esto fue una locura, es algo irracional e inimaginable”, manifestó Eliceche remarcando que
“Servicoop no es dueña de Puerto Madryn y no se puede tener a toda una comunidad como rehén”.
En opinión del Intendente las personas que conducen los destinos de la cooperativa, “demostraron
que no están preparadas para conducir la institución”.
Se hizo la luz
Ante los hechos consumados y por considerar arbitraria la decisión de suspender el servicio de
alumbrado público, el mismo viernes cuando las calles estaban a oscuras, las autoridades
municipales intimaron a la institución a restituir el suministro, al tiempo que presentaron un Recurso
de Amparo ante la jueza de Familia, Delma Viani; quien hizo lugar a la presentación. Sin embargo, la
entidad no se dio por notificada, desoyendo la orden judicial. El abogado de la Municipalidad,
Guillermo Hansen, explicó que la presentación se realizó “ante la gravedad de la situación, y en
resguardo de los derechos de los ciudadanos; presenté una acción de amparo ya que se han
vulnerado los derechos de la población” con la cual se pidió “que sea restituido el servicio eléctrico
que había sido cortado”.
Voces en alto
El concejal justicialista, Facundo Moreyra, remarcó que “nosotros, en su momento, presentamos un
proyecto para crear el Ente Municipal Regulador de los Servicios Públicos; proyecto que espera su
tratamiento en comisión”, dijo para agregar que “se hace necesaria una reforma integral del modo
de selección de las autoridades de Servicoop. Estoy analizando el concepto de municipalización de
los servicios que brinda Servicoop; es una idea más que interesante, pero me parece que es algo
que se debe analizar muy bien” sostuvo Moreyra.
Desde el boque del PROVECH, Ariel Salvador, pidió “un sinceramiento de la situación que está
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afrontando Servicoop. No nos pueden seguir vendiendo espejitos de colores”, dijo.
Por su parte, desde el Partido Acción Chubutense, Pedro Giménez, afirmó que “estamos en un
período terminal. El poder político es también responsable; y el corte en el servicio del alumbrado
público es una clara señal política que emplea una manera extorsiva de expresión. Debemos
explorar nuevas alternativas al actual sistema cooperativista; como podría ser una empresa del
Estado autárquica”.
Mala imagen
Los representantes del sector privado también hicieron escuchar su voz, tal el caso del titular de
ARHCOBA, Juan Basadona, quien consideró que “esto no hace más que sumar problemas a los que
ya teníamos”; y que la determinación tomada por Servicoop, “crea una muy mala imagen con la falta
de energía” en la ciudad. Basadona consideró que “hubo que reforzar la seguridad; por parte de los
comercios, los ciudadanos, e incluso la fuerza pública” siendo estos “costos que debe asumir el
Estado; o sea, todos; y eso solo cambia el deudor”. Es por ello que adelantó que el lunes “tenemos
una reunión; sin dudas, este será uno de los temas” indicó.
Por su parte, en representación de la Cámara de Industria Comercio y Producción de Puerto Madryn,
Esteban Abel, consideró que “no hace falta que nos cuenten sobre la gravedad, la vivimos” dijo al
expresar que si bien no cuenta con “decisión política; ni tampoco tenemos el dinero que se
requiere”, para resolver la situación, pero están dispuestos a colaborar pero piden que no se siga
perjudicando al sector.

Todos a la calle
El Jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, comisario mayor José Abraham López, indicó que
“tuvimos que sacar a todos a la calle”; para afianzar la protección de los ciudadanos. En este
sentido, indicó que “estuvieron en servicio, 20 patrulleros; y casi todo el personal; incluso los que
no tienen que estar en la calle”, reveló.
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De puño y letra
(Por Renato de la Cruz) - Chubut, mucho más que unas primarias: El domingo que viene se
dirimen candidaturas nacionales y espacios de poder. El mapa político definirá las relaciones al
menos hasta octubre, y permitirá ordenar alineamientos. En Chubut, no es lo mismo cualquier
resultado. Se juega la chance de tener un vicepresidente.

Mario Das Neves, gobernador de la provincia de Chubut.

Las elecciones primarias, abiertas...
... simultáneas y obligatorias que han generado un entusiasmo más bien módico en la
población, y con escaso clima de campaña, salvo los spots que proliferan en la TV, mantienen
sin embargo a la política en tensión permanente a la espera de los resultados del domingo que
viene. Es que la «foto» que quede a las seis de la tarde del 14 de agosto, cuando se abran las
urnas, va a definir alineamientos, reposicionamientos, alianzas, y cómo será el camino a
octubre de cara a las presidenciales. Estas elecciones determinarán además cuáles son los
candidatos a presidente que podrían quedar en el camino, y cuáles no. Todo el interés político
y mediático estará sobre quien salga segundo, detrás de la Presidenta, que en apariencia
concentra la más alta intención de voto, porque si el gobierno nacional no obtiene un grado de
adhesión que le permitiría navegar a octubre en aguas mansas, podría haber segunda vuelta.
Hay más definiciones el próximo domingo. Trelew, la ciudad más política de Chubut, decide
quién será su «patrón de la vereda» en materia de peronismo. Dato al que todo el mundo
estará atento luego del salto del Frente Peronista de los Mac Karthy junto a Cristina, de las
elecciones barriales de ayer en la que dasnevistas y el Frente Peronista repartieron triunfos, y
del sonoro distanciamiento del vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy con respecto del
dasnevismo y del Modelo Chubut.
El 14 de agosto quedará un panorama más amplio...
... en cuanto al futuro del Gobernador, y despejará la incógnita que sostiene en vilo al
peronismo. ¿Qué pasará ahora con Das Neves en la boleta? ¿Cuánto peronismo quedará con el
mandatario? ¿Privilegiarán los votantes chubutenses el hecho inédito, histórico, de contar con
un vicepresidente por encima de cualquier simpatía personal o adhesión política? ¿Cuánto
cosechará el Gobernador de lo mucho que ha sembrado en estos años?
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Todas incógnitas que quedarán resueltas el domingo que viene por la noche. Pero hay un lugar
común que recorre la espina dorsal del peronismo: «A Das Neves nunca hay que darlo por
derrotado». Cualquiera que cayese en semejante apreciación, estaría cometiendo un error de
proporciones.
Das Neves le ha dado a la campaña de Eduardo Duhalde y del conglomerado de partidos que
los acompañan, una dinámica que no tenía. El Gobernador reforzó sus posiciones contrarias al
gobierno nacional, e incluso después del salto de Buzzi y Mac Karthy del lado de Cristina, no
debió esperar mucho tiempo para constatar cómo el gobierno nacional sigue dejando de lado a
Chubut a pesar de haber reclutado a los que sucederán a Das Neves.
El hecho de que la provincia haya quedado afuera de la ley de emergencia por la ceniza es una
prueba clara de ello. Es como decir: «¿Vieron?»
Das Neves ha concentrado...
... la campaña en el «puerta a puerta» chubutense boleta en mano, por un lado, y dividiendo el
territorio nacional con Duhalde por el otro. El gobernador de Chubut estará hoy en el municipio
Malvinas Argentinas, el martes estará en Mendoza junto a Eduardo Duhalde, y realizarán
juntos los últimos dos días de campaña antes del cierre, que podría ser el jueves en Luján.
Antes, pasarán por Entre Ríos, donde el Frente Popular ha conseguido la adhesión del ex
gobernador Jorge Busti.
«La sensación que tenemos es que nos hemos instalado en la segunda vuelta. Vamos a ver, sin
dramatizar, cómo salen las primarias. Esa será la verdadera encuesta, y nos dirá por dónde
seguir trabajando» dicen en el equipo de campaña del Gobernador, que anoche esperaba al
ministro coordinador Pablo Korn para resolver temas de gestión.
‘Fronteras’ adentro de la provincia, Das Neves ha dedicado estos días a seguir la marcha de la
campaña, y de la situación política en Trelew, donde el Frente Peronista de los Mac Karthy
decidió trabajar para el FPV, en una suerte de asamblea que marcó posicionamientos disímiles
y algunos pases de factura.
«Mario no va a salir a contestar nada de nada, ni a dar patente de existencia a ninguna
situación. Simplemente vamos a seguir trabajando duro en Trelew» dicen los dasnevistas, que
ayer ganaron en la mitad de los barrios en los que hubo elecciones en Trelew, con listas
enfrentadas al Frente.
El rasgo principal de la elección...
... del domingo, para los chubutenses, es justamente el rol de Das Neves, su gestión de estos
ocho años, y el balance que de ella hagan los chubutenses. «En las elecciones de marzo y
mayo Mario no estuvo en la boleta. Ahora va a ser diferente. En Chubut su rival no es el
Ganso, sino Cristina.
La gente se va a acordar de todas las que nos han hecho pasar», se esperanzaba anoche un
dasnevista, puesto a explicar el cúmulo de sensaciones que invaden al grupo que gobernó la
provincia durante ocho años, y que se encuentra a las puertas de pelear nada menos que el
ingreso a la Casa Rosada. En este sentido, Das Neves ha transmitido tranquilidad a su gente:
«La gente nos conoce.
Sabe qué hacemos y qué hicimos por Chubut. Los muchachos están repartiendo las boletas y
recogiendo buenas impresiones. Nos van a acompañar», les dijo a sus colaboradores.
Trelew, siempre Trelew
El pase del Frente Peronista a las huestes del cristinismo y el alejamiento definitivo de Gustavo
Mac Karthy del Modelo Chubut han agregado tensión a las fronteras internas del mapa de la
ciudad más política de la provincia. Las elecciones barriales de ayer marcaron triunfos
repartidos, y curiosamente quien tendrá el peso ahora de las primarias en la ciudad es el
intendente electo Máximo Pérez Catán.
En la ciudad donde el dasnevismo sacó 4.000 votos de diferencia para que Martín Buzzi sea
gobernador, Pérez Catán quiere demostrar que esos sufragios siguen intactos, y que no son de
los Mac Karthy. Ese será su principal desafío, y así lo ha tomado el sucesor de Gustavo Mac
Karthy al frente de la comuna. De todos modos, la transición entre ellos aparece menos
complicada que la de la gobernación. De hecho, han estado manteniendo contactos, y se sabe
que Mac Karthy le cederá a Pérez Catán las principales decisiones del presupuesto municipal
2012.
No fue tan unánime
Luego de la reunión del Frente Peronista en la que se resolvió el apoyo a la boleta del FPV para
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el 14 de agosto, el ex senador César ‘Kuky’ Mac Karthy, destacó que la resolución se tomó en
forma unánime luego de debatirlo con los dirigentes y militantes históricos de esa agrupación
legendaria que tuvo una buena performance en Trelew el 20 de marzo.
Pero como en toda reunión con gran asistencia, hubo filtraciones, y al parecer, las posturas no
fueron tan unívocas como se intentó mostrar. Se habla de hombres de peso que fijaron
posturas disímiles y que llegaron incluso a algún manotazo o empujones, como cuentan que
ocurrió con el actual secretario de Hacienda municipal y diputado electo, Gustavo Muñiz.
Afirman que el hombre planteó que no era coherente salir a apoyar a los que hasta hace un
mes atrás denostaba, y planteó su defensa a Mario Das Neves, y que luego de algunos gritos,
se retiró prometiendo que habría novedades. Sin embargo, en los días posteriores prefirió el
silencio de radio.
La reunión, se sabe, se armó en pocas horas, con la idea de que los militantes que tenían
dudas con respecto a la situación política, pudiesen evacuarlas.
En esa asamblea, de acuerdo a los trascendidos, Gustavo Mac Karthy le pidió a la militancia gran parte del FP ya está trabajando para Eliceche en Trelew- que eviten los enfrentamientos,
que no busquen ningún tipo de pelea dialéctica, ni de ninguna otra clase. «Es más; estábamos
por abrir un local cerca de uno de Das Neves y Gustavo nos pidió que no lo hiciéramos», contó
una fuente que estuvo en esa reunión.
La elección de Trelew en marzo tuvo múltiples «padres». Para muchos, fue el espaldarazo del
Valle a Das Neves. Los Mac Karthy, dicen que fue su aporte al triunfo. Y también tercia Pérez
Catán.
Estas dudas quedarán despejadas el domingo próximo, cuando se descorra el velo de las
primarias y todo el mundo pueda «contarse las costillas» en esta «encuesta abierta» con el
voto de la gente.
El apagón forzado del viernes...
... en el alumbrado público de Puerto Madryn, puso en evidencia otra vez hasta dónde la
política y el sindicato de Luz y Fuerza pueden mantener como rehenes a los vecinos. La crisis
es tal, que Servicoop le debe tres boletas consecutivas a Cammesa, por un valor aproximado
de 4,5 millones de pesos. Y los recursos no aparecen.
Las cooperativas de servicios de la provincia siempre se ganan un espacio en los medios, y casi
nunca por una buena noticia. Por el contrario, los desmanejos, juicios, intervenciones,
protestas, malos servicios, falta de previsión, autoridades que no se hacen cargo, poderes
concedentes que miran para otro lado, forman parte del panorama más o menos normal.
Pero hay que salvar, proteger, resguardar al sistema cooperativo.
No pueden las cooperativas ser un coto de caza de la política o de un sindicato, un modo
sencillo de hacer caja con clientes cautivos. Tampoco alcanza con pedir renuncias o cambiar
figuritas. Realmente hay que meterse a fondo en el problema.
En el caso de Puerto Madryn, el intendente Eliceche, que además es el principal candidato del
Frente para la Victoria como postulante a diputado nacional, ha embestido con denuncias
penales, ha pedido intervención judicial, y le ha puesto la proa a la conducción.
Y aunque muchos dicen que en estos casi ocho años la Municipalidad no le pudo «encontrar
una vuelta» a Servicoop, aun siendo el poder concedente del servicio y con un representante
en el Consejo de Administración, hay otras versiones que corren en el Golfo. «Esto es una
revancha. Una venganza de la Corriente Sindical porque no fueron incluidos en las listas del
FPV. Todo esto es política» dijo a este diario una fuente que entiende bien el caso.
Como sea, el resultado fue que se bajó un 60 % el alumbrado público de la ciudad. Un
verdadero signo del desmanejo que se vive en un sistema cooperativo que debe ser rescatado
de la inoperancia, para que sea un verdadero servicio al vecino. Luz, agua, cloacas; no pueden
estar al vaivén de las «cajas», y de los manoseos políticos y sindicales, ni ser sujetos de
negocios.
El Gobierno sigue atentamente el problema. Y aunque no tuvieron contactos con Eliceche por
este tema, sí hubo algunas reuniones con el intendente electo Ricardo Sastre, para ponerse al
tanto, y para pedirle a Sastre que en las decisiones que se tomen desde la Municipalidad en el
futuro, debe protegerse el sistema cooperativo.
¿Candidata testimonial?
Entre las muchas versiones que siempre inundan el agitado panorama político chubutense, una
que se oyó de fuentes de máxima confianza por su cercanía con la protagonista, dan cuenta
que la actual ministra de Educación, Mirtha Romero, tendría decidido no asumir su banca de
diputada el 10 de diciembre.
O en todo caso, jurar y luego dejarla para dedicarse a otra cosa. La funcionaria no esconde que
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fue en la lista a la Legislatura porque Das Neves se lo pidió, pero que no la entusiasma el
trabajo legislativo.
Y ahora afirman que ya tendría decidido no desempeñarse como diputada, e incluso hay
quienes aventuran que quizás se aleje de la primera escena política. Lo que al parecer estaría
manejando Romero son los tiempos, para no armar más lío del que ya hay por estos días.
LA FOTO DE LA SEMANA
La crisis de deuda de Servicoop provocó que la Cooperativa decidiese bajar el 60 % del
alumbrado público el último viernes, provocando en los vecinos una sensación de desprotección
y de precariedad en los servicios como no se veía desde los veranos sin agua, cuando había un
solo acueducto. Ahora fue peor, porque se sabe que en las sombras la inseguridad acecha. La
pelea económica y política, los tironeos sindicales, y la deuda de 4,5 millones de pesos que
Servicoop tiene sólo con Cammesa han confluido en esta situación. Triste, preocupante, pero
es la foto de la semana.
¿Y ahora se ponen a estudiar?
Desde hace años, muchos, se discute si debe haber minería en Chubut, y en qué condiciones. Y
de repente, cuando faltan unos meses para el recambio de autoridades provinciales, a todo el
mundo le dio apuro por aprender, reunirse, viajar a otros países para ver cómo funciona la
minería.
¿Y en todo este tiempo, qué hicieron? La minería requiere de un debate profundo, es verdad.
Lo que cabe preguntarse, es cuál es la razón para que esta actividad, que captó poco interés
de la política en estos años, concentre de repente tanta, pero tanta atención.
Buzzi, y el voto con la cabeza
La última reunión de gabinete que presidió, el intendente de Comodoro Rivadavia y gobernador
electo, Martín Buzzi, dejó a sus colaboradores una frase que dio mucho que hablar luego de su
alineamiento con el gobierno nacional. Según comentaron algunos de los participantes, en esa
reunión de gabinete, dijo a sus funcionarios que en agosto y octubre «voten con el corazón, no
como yo, que tuve que usar la cabeza».
Una vez que trascendió los límites de ese encuentro, los análisis de su pase al FPV dejan
prácticamente una única sensación a quienes conocen de cerca la política comodorense, y es la
confirmación del «apriete» del kirchnerismo por los balances no aprobados en el Concejo
Deliberante.
Dicen los entendidos que en esta materia el panorama no es nada alentador para el
gobernador electo, que vería peligrar su futuro político si prosperasen las objeciones a sus
cuentas municipales, que aún tienen sin aprobar los presupuestos de 2008 y 2009.
El río revuelto, y una oportunidad para Carlos Maestro
Hay un análisis que viene oyéndose en la previa al 14 de agosto, que indica que el radicalismo,
y en especial uno de sus candidatos, el ex gobernador Carlos Maestro, podría sacar provecho
del agitado panorama interno que vive el oficialismo y los pases de factura y ajustes de cuenta
que se están dando entre el dasnevismo y el kirchnerismo.
Ante el cansancio de gran parte del electorado por el enfrentamiento entre las facciones del
peronismo, el acuerdo Buzzi-Mac Karthy con la Nación que a muchos no cayó bien, son todas
razones que pueden llevar a muchos votantes a elegir la opción radical, que ve de ese modo
acrecentar sus posibilidades de ubicar una banca en el Congreso, algo que podría lograr el 23
de octubre si es que lograra un interesante tercer lugar en una elección repartida con el FPV de
Cristina y Eliceche, y el Frente Popular de Duhalde y Das Neves.
El arribo de Pitiot a la Cooperativa
En estos días, EL CHUBUT dio cuenta de la información absolutamente confirmada de las
reuniones entre la gestión que deja el municipio de Trelew y la que asumirá en diciembre con
Máximo Pérez Catán a la cabeza, para meter mano en la conducción de la Cooperativa
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eléctrica. Y el nombre ya consensuado para hacer pie en la entidad y empezar a tomar
decisiones para encauzar el manejo de los números y de los servicios, no es otro que el del
actual diputado y ex intendente justicialista, Jorge Valentín Pitiot. Lo que se está terminando
de cerrar qué figura adoptará el veterano dirigente y desde cuándo asumirá, pero todo parece
indicar que el lugar será el tan mentado del gerente general, un cargo que se entiende mucho
más ejecutivo y expeditivo a la hora de tomar decisiones, que el del presidente del Consejo de
Administración.
La transición, y teléfono para Korn
Cuentan que Buzzi y Mac Karthy están buscando momento, oportunidad y estrategia para
iniciar la transición con el dasnevismo, que dejará el Gobierno en diciembre.
No será tan sencillo ni amable como habían planificado, a causa de su escisión del Modelo
Chubut y alineamiento consecuente con Cristina. Por eso, no lo harán personalmente, y están
pensando en darle poder a algún «delegado» para que se reúna con el ministro Pablo Korn, e ir
intercambiando algunas figuritas.
Por lo pronto, Buzzi y Mac Karthy retomarán esta semana sus reuniones para ir delineando el
futuro gobierno de Chubut.
Se dice que...
... hay mucha expectativa por quiénes se harán cargo de la Salud en la provincia. Así, resultó
sugestiva la renuncia de Corchuelo Blasco en Comodoro. Dicen que podría ser sucesor de
«Turi» Hernández, aunque otros apuestan por el médico Tristán García.
... que César «Kuky» Mac Karthy ha vuelto a la escena política con todo, comandando el Frente
Peronista. Y que en ese marco ha hablado muchas veces con Norberto Yauhar. Pero ha
circunscripto su actividad a Trelew, y no quiso -dicen- reunirse con Carlos Eliceche. ¿Irá de a
poco?
... el intendente de Trelew y vicegobernador electo Gustavo Mac Karthy anduvo ayer por
Puerto Madryn. Como amante del deporte que dice ser, fue a ver el debut de Almirante Brown,
el equipo de los amores de Eliceche, en la B Nacional. Ambos dirigentes cruzaron saludos, y un
fotógrafo que estaba cerca retrató la escena. ¿Fútbol y política?
... José Chingoleo camina la provincia de cara a las primarias del domingo, donde enfrentará a
Maestro por la nominación de diputados nacionales de la UCR. También anduvo recorriendo
oficinas en Rawson y hablando con empleados de la administración pública.
... esta campaña de elecciones primarias fue más bien aburrida. El FPV hizo lo mínimo y
apuesta todo a Cristina. El dasnevismo hizo lo propio, poniendo todo a Das Neves. ¿Los
votantes?, poco interés. ¿Irá mucha gente a votar el domingo?
... el ministro de Gobierno e intendente electo de Cholila, Miguel Castro, la pasa mal, porque
ha hecho cometer equivocaciones al Gobierno. Primero, con la ley de Bosques. Después, con el
nuevo régimen horario de la Policía. Fin de ciclo para uno.
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Hoy habría definiciones en Servicoop y la Municipalidad denuncia a Domínguez

Se esperan definiciones en torno al pedido de renuncia de Leonardo Domínguez como
presidente que hiciera conocer el intendente Eliceche. En la mañana se presentará una
denuncia penal contra el titular de la Cooperativa por el apagón del viernes. De no renunciar
podrían removerlo de su cargo.

1 - El apagón del viernes desató una tormenta que hoy tendria definición.

Por un lado, se espera un cacerolazo frente a las instalaciones de la calle Fontana en repudio al corte del
alumbrado público del viernes, por el otro el intendente pidió la renuncia de Leonardo Domínguez y los
consejeros que votaron en contra. Hoy presentan una denuncia penal contra el cuestionado directivo.
Desde la mañana de hoy, la atención de la comunidad estará puesta en las oficinas de la calle Fontana,
donde se espera por un lado, la renuncia de Leonardo Domínguez o un forzado paso al costado.
El viernes en la noche, el intendente Carlos Eliceche había sentenciado el futuro de la conducción de
Servicoop. Ante el corte del alumbrado público, el hecho de haber desoído la orden de la jueza Delma
Vianni de volver a proveer el servicio y la del vice intendente Ricardo Lázaro se tomó la decisión, que fue
transmitida por el propio Eliceche en la mañana del sábado, pidiendo la renuncia de Domínguez.
De todos modos, en la tarde del sábado, solicitada mediante, Domínguez hizo trascender que pretende
resistir en la presidencia y las informaciones dicen que lo intenta hacer con un extraño respaldo del
sindicato de Luz y Fuerza.
Por otra parte, de no darse la renuncia de Domínguez, el mismo sería, en el transcurso de la semana,
removido de la presidencia de la cooperativa, con lo que de una u otra manera, su futuro estaría sellado,
dejará de ser el presidente de Servicoop.
En ese marco, sobre la mañana de hoy se presentará por parte de los abogados del municipio, una
denuncia penal en su contra, en lo que no solo se podría incluirle corte inconsulto y repudiado del
viernes, sino que habría algún otro agregado relacionado con el destino de los fondos del, valga la
redundancia, fondo generado para hacer frente a la deuda anterior con Cammesa, que habían sido
exclusivamente para hacer frente a ello, pero hay fuertes versiones que algunos de esos fondos podrían
haber tenido otro destino; se podría haber hecho uso de ese dinero para hacer frente a otra cuestión.
Además, se está mirando con preocupación la rendición de esos fondos, ya que en el informe que tienen
los concejales, los meses de enero y febrero aparecen con la columna pagos en cero, habiéndose
recaudado en esos meses más de un millón trescientos mil pesos.
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Esta “ensalada” de situaciones, es una sumatoria de temas que catapultaron a Do-mínguez a la renuncia
o remoción, según se den las situaciones desde esta mañana.
Otro trago difícil de digerir es el momento en que se dio a conocer la decisión del corte, justo un viernes,
después de horario administrativo, como para que nada se pudiera hacer, aunque rápido de reflejos en el
municipio, recurrieron a la justicia que dio por terminado el corte, aunque con una desobediencia a la
justicia que había indicado que en la madrugada del sábado, sobre las tres de la mañana, se debía
reconectar el servicio en 30 minutos, algo que no ocurrió y con el agravante del hecho de que, cuando
comenzó a brillar el sol, ahí si se prendieron las luminarias callejeras
Por último, cabe mencionar el malestar de los socios y usuarios, que primero reaccionaron con miedo al
ver la ciudad “como boca de lobo” y posteriormente con indignación contra los directivos de la
cooperativa y que se ha manifestado a través de una convocatoria, a través de Facebook, para realizar
en la mañana de hoy, a las once de la mañana, un cacerolazo frente a las oficinas de Fontana 50.
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Relevarán distintos establecimientos con
problemas de agua en la
Región Sur
El Caín.- En los próximos días técnicos del Programa de Captación y
Manejo de Agua de la provincia de Río Negro recorrerán la zona de El
Caín, Barril Niyeu y Sierra de Apa. El objetivo es relevar distintos
establecimientos con problemas de agua y generar propuestas que
mejoren la situación. El financiamiento surge del Plan de Agua generado
por la Coordinación Nacional de la Ley Ovina.
Desde el lunes de la semana entrante y hasta el viernes un equipo de
técnicos de diferentes instituciones, convocados en el marco del Programa
Provincial de Agua, recorrerán El Caín, Barril Niyeu y Sierra de Apa para relevar establecimientos y proponer
acciones que superen las problemáticas vinculadas al agua en esa zona. Posteriormente, estas acciones podrán
ser financiadas por una línea de crédito para captación, distribución y almacenamiento de agua que posee la
Unidad Ejecutora Ovina de Río Negro (UEP Ovina).
La gira por los establecimientos ganaderos de esta zona estará coordinada por los técnicos locales del Ente para
el Desarrollo de la Región Sur y de la delegación de Ganadería del Ministerio de Producción en Maquinchao.
Como especialistas en la temática viajan profesionales del Departamento Provincial de Aguas (DPA), quienes irán
acompañados por técnicos de la coordinación provincial de la Ley Ovina.
La recorrida por la zona también contempla las primeras instancias de capacitación en proceso destinadas a
técnicos de distintas instituciones que trabajan en el lugar con el propósito de lograr que estos actores generen
los proyectos necesarios en cada región.
Cabe destacar que el Programa Provincial de Captación y Manejo de Agua de la Provincia de Río Negro
contempla diferentes objetivos, entre los que se destacan la continuidad de los estudios hidrogeológicos en la
Región Sur (Etapa II), para dimensionar la disponibilidad de acuíferos en aguas subterránea y su calidad, el
diseño de sistemas de captación y conducción de agua para distintos usos, la ejecución de un Programa de
Perforaciones Provincial, la transferencia de técnicas y alternativas de captación y manejo de agua a los
diferentes actores del proceso productivo, y el asesoramiento técnico continuo a los ganaderos a través de los
profesionales de cada zona.
El apoyo financiero de estas acciones se realizará a través del Crédito y el Aporte No Reintegrable para el
abastecimiento de agua. En este sentido, la UEP realizará aportes a pequeños y medianos productores
dedicados a la actividad ovina, con fondos destinados a proyectos productivos que contemplen una mejora en la
provisión, distribución y almacenamiento de agua, asegurando la disponibilidad del recurso en términos de
cantidad, calidad y oportunidad. Además, los interesados van a poder solicitar financiamiento para obras de
infraestructura predial que se determinen en la formulación del proyecto.
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