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Trelew desde el anden

21/08/2011 | Vencedores y vencidos en un sólo peronismo. Mac Karthy, Yauhar, y el silencio
de Pérez Catán Cambió todo y así es como se percibió en las urnas el 14 de agosto, también se
observa a diario con el posicionamiento de la dirigencia peronista que ya está pensando, más
que en el 23 de octubre, en un 10 de diciembre que marcará el inicio de una nueva era en la
provincia y en la ciudad, en un Trelew que vive tiempos vertiginosos, con sus filas enfrentadas
y con la necesidad de asegurar campo para trabajar desde lo institucional como partidario. El
FPV y el Frente Peronista derrotaron al bastión más importante que tenía el dasnevismo a nivel
provincial, y ratificaron liderazgos políticos en la ciudad, como es el caso del mackarthysmo y
de Norberto Yauhar. En el caso del FP, tanto Gustavo como su padre «Kuky» Mac Karthy
fueron claves en el resultado electoral del último domingo y le demostraron al Modelo Chubut
por qué fue importante su labor en el comicio provincial de marzo. Pero fue el intendente
saliente y vicegobernador electo quien debió explicar a la militancia «K» su cambio de eje y la
reubicación detrás de la gestión nacional de Cristina Kirchner. El discurso que dieron juntos
Yauhar y Mac Karthy mostró al peronismo en general la cara de un peronismo que se viene,
que mutó y lo seguirá haciendo de acá hasta diciembre. Y hacia allí irán proyectándose estos
dos dirigentes con potencial para conducir el partido al dejar en claro que hoy son referentes
lógicos en sus líneas. De cara a diciembre, dicen que Mac Karthy haría valer su mayoría en el
bloque peronista, con lo cual hay varios dirigentes que están pensando hacer otra cosa a partir
del 10 de diciembre. Además, en este giro político que se dio, el nuevo referente del Frente
Peronista promovería el acercamiento parlamentario con el bloque de tres concejales del FPV,
con lo cual el intendente electo estaría con una escasa representación legislativa, tan sólo dos
escaños. ¿En qué contexto político asumirá Pérez Catán la intendencia?. Indudablemente con
un Concejo Deliberante volcado hacia otra línea política, con lo cual lo obligaría a reubicarse y
no se descarta que deba realinearse para gobernar tranquilo. También muchos especulan con
posibles pases de facturas, teniendo en cuenta las acusaciones y roces marcados en los últimos
dos años, profundizados en este último tramo. Luego de las elecciones primarias el intendente
electo se llamó a silencio. Dicen sus allegados que producto de la estación habría sufrido una
produnda disfonía. Más allá de la salud, son muchos los integrantes del dasnevismo que se
retiraron momentáneamente de la exposición periodística, quizás ante el golpe electoral que
significó el resultado del domingo pasado. El tablero de juego se acomodó, indudablemente se
dividieron las camisetas según los bandos y nuevos reacomodamientos y está iniciado el
proceso de construcción política alineada con el Gobierno nacional y que se pondrá en marcha
el 10 de diciembre. Pero, ante este contexto, ¿hay quienes están evaluando seriamente asumir
sus roles electos? Eso se habla de los concejales Pablo Das Neves y Pablo Korn, y hasta hace
no mucho tiempo corrió la versión sobre el propio Pérez Catán. Es indudable que cambió
políticamente todo y quienes tendrán responsabilidades institucionales desde diciembre hoy
están analizando de qué manera llevarán a cabo sus funciones y cuáles serán los costos que
deberán asumir debido a las turbulentas relaciones mantenidas con quienes hoy se muestran
como vencedores. Presidente no dasnevista Ni Pablo Das Neves ni Pablo Korn podrían aspirar a
presidir el Concejo Deliberante ni el bloque de concejales justicialistas. Así se desprende de las
especulaciones que ya se están haciendo a nivel parlamentario sobre cómo se definirán las
autoridades desde el 10 de diciembre. En el bloque del PJ Modelo Chubut, el cual tiene seis
escaños, dos de ellos sólo responden al dasnevismo. Se trata de los dos Pablos, quienes en
primera instancia y ante otro contexto político totalmente distinto, aparecían con el perfil para
ser absorbidos por el Gobierno provincial, pero todo giró y hoy sólo se los vería ejerciendo el
rol legislativo. Y en el peronismo local se analiza fuertemente cómo se construirá el próximo
Concejo, donde como posibles presidentes aparecen Estela Hernández y el joven Leandro
Espinosa. La primera, con más perfil para asumir ese cargo, responde a Alfredo Béliz y la
agrupación Miguel Falcón, y el segundo al Frente Peronista de Gustavo Mac Karthy. En los
pasillos legislativos se da por descontado que el mackarthysmo hará prevalecer su mayoría en
el bloque, con lo cual tendría abierto el panorama para definir las autoridades junto con la
Falcón. Cabe recordar que tanto Leila Lloyd Jones como José Giménez también responden al
vicegobernador electo. En caso de que se concrete la incorporación de Das Neves y Korn en el
gabinete municipal de Pérez Catán, Juan Carlos Maldonado aparecerá en escena. El hombre de
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Jorge Pitiot también podría aspirar a presidir la bancada peronista. Hermética Cooperativa Hay
un hermetismo total en la prestataria de los servicios de luz, agua y cloacas en la ciudad en
torno a las gerencias que están en el candelero en las últimas semanas y donde se había dicho
que se despediría a sus responsables. La gerencia de Administración, a cargo de Gabriel
Mancini, y la de Recursos Humanos, con Víctor Sánchez, están en el ojo de la tormenta y el
gremio está buscando que se cumpla el despido urgente, como así también, habrían
intenciones de avanzar sobre otros integrantes de la Cooperativa, como es el caso del asesor
legal, Eduardo Uzcudum. El paro del viernes de los trabajadores puso en tela de juicio
nuevamente los salarios de los gerentes, de quienes se difundió que superan los 32 y 34 mil
pesos, una suma bastante envidiable, pero que no concuerda con la realidad de una institución
que tiene una profunda crisis financiera. ¿Por qué no se quiere hablar de los actuales gerentes
que todavía no fueron echados? ¿Por qué no se quiere mencionar a las posibles
incorporaciones? ¿El problema es la puja entre Mac Karthy y Pérez Catán para definir ese
tema? Los consejeros no hablan, se niegan a soltar prenda y prefieren además ocultar la trama
de las últimas negociaciones que se han establecido. Lo cierto es que en la semana se adelantó
que las definiciones sobre las gerencias estaba acelarado y eso tuvo repercusiones internas en
el Consejo de Administación, ya que hay algunos de sus integrantes está muy molestos debido
a que todas las determinaciones que se tomarían vendrían de afuera y ellos sólo deberían tener
que levantar la mano. El desembarco de Jorge Pitiot fue fuerte, generó respiros en algunos
sectores y en otros recelo. El diputado y ex intendente tiene el sillón listo para conducir la
Cooperativa pero no desde la presidencia formal, sino como gerente general, lo que muchos
interpretan que dejará al Consejo de Administración como una mera figura «decorativa»
puesto que las decisiones centrales pasarán por la voz del experimentado dirigente. No lo
quieren echar. ¿Por qué? Mancini y Sánchez siguen en sus cargos. El primero con una licencia
por un viaje. Algunos de los integrantes del Consejo de Administración no quieren echar a
estos dos gerentes más allá de las causales que han generado fuertes deudas, como la que se
conoció recientemente a la Afip y que superaría los 5 millones de pesos. El gremio puso el grito
en el cielo cuando se interiorizó de que ambos gerentes siguen en funciones, reclamando que
ellos se hagan cargo con sus bienes personales del perjuicio económico ocacionado. Pero, por
qué ante este contexto no se emitió el despido. Al parecer, al menos Mancini, sigue pesando en
el Consejo de Administración quien está chocando con las presiones políticas externas y no
pretende claudicar contra el reclamo sindical. Pitiot, el hombre de Máximo El diputado
provincial Jorge Pitiot se transformó en el mesías político para resolver el duro panorama que
ofrece la Cooperativa Eléctrica de Trelew y su primera intervención como futuro gerente
general fue el paro del viernes de Luz y Fuerza, en el cual a través de su intervención se
solucionó el problema. La declaración del presidente de la entidad de servicios, Ernesto
Siguero, no pasó desapercibida: «Pitiot es el indicado por el intendente y que está colaborando
con nosotros para destrabar esta situación». El actual legislador provincial tiene el camino
limpio para desembarcar en la Cooperativa sustentado por acuerdos políticos con el jefe
comunal electo, Máximo Pérez Catán y con el consentimiento de los consejeros. Ahora bien,
¿Mac Karthy estará de acuerdo? La manejan desde afuera... ... por más que Siguero reniegue y
rechace este concepto. Hay una fuerte influencia política desde dos sectores peronistas que
están pesando en las definiciones de la Cooperativa. Uno es el mackarthysmo, quien armó el
atual Consejo de Administración, y el otro es el dasnevismo a través de Pérez Catán, quien no
quiere dejar terreno libre y contar con gente «de su espacio o cercana» en la conducción
cuando él asuma el 10 de diciembre en la Intendencia. Hay varios datos que comprueban esto.
La aparición de Pitiot «a pedido» del intendente electo, la presión en torno a los nuevos
gerentes, el poder del Sindicato y el contacto directo con Mac Karthy con quien consulta las
acciones que se llevan adelante en la prestataria. En el Municipio dicen que Siguero es
«obediente» y que se hizo cargo de una «papa caliente con seriedad y responsabilidad» y está
al frente de una difícil situación «sin retroceder». Esto, al parecer, podría conllevar algún tipo
de reconocimiento a partir del 10 de diciembre cuando asuma la nueva gestión provincial, y
donde Siguero y otros consejeros evaluarían continuar a cargo de la Cooperativa. Peleas en la
Falcón La agrupación peronista Miguel Falcón, el brazo político del Sindicato de Empleados de
Comercio, está registrando temblores internos debido al posicionamiento adoptado por Alfredo
Béliz, quien marcó su encolumnamiento con la fórmula provincial electa Buzzi-Mac Karthy, lo
cual generó la ira en el diputado Juan Carlos Arzán, quien está volcado hacia el dasnevismo. En
la semana mantuvieron varios choques mediáticos, y la tensión sigue. Desde la rama histórica
de la Falcón se dejó en claro que quien cambió el rumbo y hace mucho tiempo no es parte de
las reuniones es Arzán, quien se acercó políticamente a Pablo Das Neves y dejó de acompañar
a su referente, Béliz, con quien alcanzó la concejalía en Trelew entre el 2003 y 2007. Dicen que
habría una puja para redefinir los espacios internos tanto del gremio como de la agrupación, y
allí se vería el cruce de los dos sectores. La salida de Héctor Quiroga de la titularidad del Sec,
sería parte de este nivel de enfrentamientos. No quisieron ser fiscales Los radicales de Trelew
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están muy enojados con el actual concejal, Miguel Ramos, y con el edil electo, Oscar Miranda,
ya que ambos se habrían negado a ser fiscales generales para la elección primaria, evitando
trabajar en el comicio. Así lo hicieron saber en cada una de las escuelas donde se acercaban a
dejar en claro su enojo, el cual fundamentalmente se da con el concejal electo, de quien
esperaban «mayor compromiso» con el partido ya que contará con un cargo a partir del 10 de
diciembre.
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Puerto Madryn | Por Roberto Langdon (robertolangdonperlitas@gmail.com)

Perlitas del invierno madrynense

21/08/2011 | Un asesor que cree tener una 4x4 Los taxistas y empleados de Harengus
protestaban frente al Concejo Deliberante y los choferes habían puesto los blancos vehículos
ocupando toda la calle Belgrano, por lo que algunos autos que habían quedado estacionados no
podían salir justamente por esta situación y parece que el asesor en cuestión estaba medio
apurado, asi que, viendo que los choferes no son justamente caracterizados por sus buenas
costumbres (al contrario) no dijo “ni pío” y tomó la peor decisión; muy orondo puso en marcha
su intrépido y gris claro Ford Ka y cuan cupido motorizado montó su vehiculo sobre la vereda y
comenzó a transitar por el sendero por el que habitualmente lo hacen los peatones, la gente
que camina (por si no queda claro) y se fue rumbo a la calle Mitre, donde, utilizando la bajada
para discapacitados regresó al negro asfalto y ahí si empezó a transitar legalmente, como dice
la ley. Este asesor no es ningún “Salvador” para la UCR y seguramente en este bloque ya
habrán recibido la correspondiente infracción de transito o estarán por recibirla. También
resulta muy intrépido a la hora de reclamar cuando alguien escribe algunas cosas que no son
de su agrado, como seguramente no será este testimonio que registró nuestro fotógrafo, que
de intrépido si tiene mucho y justamente estaba caminando a pocos metros del vehiculo
infractor.
Los “machos”...
Triste episodio se vivió en la manifestación de los taxistas que, acostumbrados a hacer sus pedidos “de
prepo”, no dudan en decir, sin tapujos, que van a “presionar” a los concejales para que les den la tarifa
que pretenden y esto lo sufrió una periodista, una joven con 20 años de periodismo y, como no podía ser
de otra manera, a las agresiones verbales e insultos, solo exacerbaron su pasión, entereza y valentía. La
buena de Claudia hizo gala una vez más de su educación y soportó estóicamente la agresión de los
taxistas y siguió cumpliendo con su trabajo y a través de su facebook ratificó su compromiso con la labor
periodística y además recibió la solidaridad expresada por quienes incluso observaron el lamentable
episodio, “lamentablemente presencié parte de tu discusión... te aplaudo de pie por haberla bancado de
esa manera!” esto por parte de una dama, y un caballero también expresó lo suyo, “Claudia, como
siempre, nos muestra el coraje cívico y amoroso del cual, solamente, las mujeres saben levantar”.

Los vigiladores, ¿afiliados a Luz y Fuerza?
Lo mencionó justamente Elisa Riveros, al convenio de Luz y Fuerza quieren ir todos y cuando surgen los
conflictos aparece el tema, de que manera se encuadran ciertas ramas que no son necesariamente
correspondientes a este jugoso convenio colectivo de trabajo, por templo siempre se discute la
pertenencia de quienes trabajan en agua y saneamiento, ya que muchos opinan que deberían estar
nucleados en Fentos y ahora se denuncia que los vigiladores o personal de seguridad están también
agremiados en Luz y Fuerza, lo que refuerza la hipótesis de los desmanejos que tiene esta conducción de
Servicoop. Temas de los que se atrevió a mencionar la edil justicialista en la última sesión.
Estos temas no fueron precisamente abordados por la actual conducción de la cooperativa y los
concejales se quejan por no tener toda la información que, según mencionan, les llega a cuentagotas,
siempre según la opinión de algunos ediles, de alguna manera tergiversada, por lo que esperan que, una
vez que designen los veedores de los que se habla, se sepa realmente que ocurre con la tarifa,
desglosando item por itam y quizá allí sepan entonces por que los vigiladores son afiliados al poderoso
gremio que conduce Héctor González.

Los “chingolos” pidieron recuento y perdieron
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Resulta que quienes manejaron la campaña de José Chin-goleo en Puerto Madryn habían quedado con
algunas dudas y pidieron se haga el recuento voto a voto en la interna que dirimieron y se encontraron
con una sorpresa, resulta que la cosa salió mal y la derrota terminó siendo más amplia. Carlos maestro
había ganado en principio por 467 votos, al menos ese era el resultado hasta el lunes, pero recuento
mediante, este resultado se amplió y la victoria fue finalmente por 508 votos.
Una cuestión que hizo pensar a buena parte del radicalismo, que fue participe y testigo de los resultados
malos que traen las permanentes rencillas en el ucerreismo local, acostumbrado a la interna de la interna
y a las diferencias irreconciliables.
Esta cuestión es materia de analisis de determinados sectores que "jugaron" con el ex gobernador en la
ciudad y buscarian un abanico de posibilidades para sumar a quienes trabajaron junto a José Chingoleo y
asi sumar voluntades a la campaña que puedan darle un poco más de vuelo a las posibilidades radicales
y usar esta elección general de octubre para tratar de encontrar puntos de coincidencia que encuentren al
menos un buen caudal de afiliados para después si buscar mejores performances electorales.

Hablando de valor femenino...
Una vez más lo hizo y esta vez hasta aplausos cosechó. Elisa Riveros no hace demasiado uso de la
palabra en las sesiones del Concejo Deliberante, pero cuando lo hace… En una sesión anterior, luego de
las elecciones de marzo había hecho gala de su doctrina peronista y con mucha energía había
desmenuzado la interna peronista que tiño el acto eleccionario, que dejó sospechas por los cuatro
costados. Ahora nuevamente habló, y se refirió a todo el manto de sospechas que quedaron luego del
apagón que, por decisión del presidente de Servicoop, sufriera un viernes a la noche nuestra ciudad y
Puerto Pirámides. No solo se refirió a los sueldos de ciertos empleados de la cooperativa, sino que dedicó
varios minutos a la polémica conducción del Consejo de Administración, a los gerentes y sus jugosos
ingresos y a los eternos problemas que afronta la entidad. Hacia tanto tiempo que un edil no era
aplaudido por su uso de la Hora de Preferencias que sin dudas y por duplicado, la concejal Elisa Riveros
de Horacio fue aplaudida, justo en una sesión caliente, en medio de presiones de taxistas. Elisa habla
poco, pero cuando lo hace más de uno comienza a temblar. Cabe destacar que Elisa recibió el respaldo
de sus colegas, pues una de las cosas que había mencionado es “ya se que me van a salir a pegar, pero
esto tengo que decirlo”.
Riveros, de extracción gremial manifestó que se debian poner por delante los interesas de la población y
pidió que los que más ganan en la cooperativa, resignen algunos de los logros en pos de conservar la
fuente de trabajo, ya que entiende que la entidad cooperativa está en serio riesgo.
Más usurpaciones en la ciudad
Llegan organizados para tomar lo que no es de ellos y persiste el misterio en torno a si hay alguien que
fogonea las usurpaciones de lotes. Esta vez ocurrió en la tarde del viernes en la zona de Gales y
Periodistas Chubutenses. Llegaron con una motoniveladora que limpió los terrenos y allí comenzaron a
montar las precarias viviendas de madera y nylon. Estos lotes pertenecen al gremio de los ceramistas
que, como es lógico, pusieron el grito en el cielo. Esta semana, otra vez la mirada estará puesta en la
justicia, a ver si alguien logra alguna medida que de preponderancia a la propiedad privada.

Buena elección primaria de Carlos Maestro en madryn
Carlos Maestro en Puerto Madryn demostró que hizo una mejor elección que la que, alianza mediante,
había protagonizado la conducción local de la UCR aliada con el Pach. De hecho, en marzo esa alianza
había cosechado en Puerto Madryn 2.388 votos en la categoría principal, intendente Harry Woodley.
Maestro sacó en la ciudad ahora, solo, más de 2.200 votos y si se le suman los del radical José
Chingoleo, en total fueron más de 3.900 votos, sin dudas una cosecha de votos mucho mayor a la que
habían obtenido en marzo y que podría haber significado que el centenario partido peleara por algo al
menos.
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Allanaron tres domicilios en busca de cosas robadas a Etchepareborda

21/08/2011 | La policía allanó ayer tres viviendas por el robo al subsecretario de Asuntos
Municipales de la provincia Jorge Etchepareborda pero no encontró nada de lo que el viernes le
sustrajeron al funcionario de su casa. Los allanamientos -que dieron resultado negativo- fueron
realizados este sábado a la tarde en los lugares que son habitualmente frecuentados por un
ladrón, de casi 30 años, del que la policía sospecha pudo haber tenido alguna vinculación con
el saqueo en la vivienda de Etchepareborda.

Los procedimientos fueron diligenciados al mismo tiempo en los barrios «295 Viviendas», Abel Amaya y
en el Oeste. Parece que quien frecuenta esos domicilios fue visto merodeando en su automóvil el
domicilio de Etchepareborda y por eso desde la Brigada de Investigaciones comenzaron a sospechar y
creer -porque tiene antecedentes por robo- que pudo haber sido el que ingresó al lugar y le llevó al
funcionario dasnevista su computadora portátil, un «LCD» y «un equipo de audio» en un hecho que
sucedió este viernes después del mediodía.
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Por la crisis internacional, Buzzi pone presión sobre el presupuesto

21/08/2011 | El gobernador electo y Mac Karthy se reúnen con Das Neves el martes. Buscan
un presupuesto «equilibrado» y sin sorpresas. En el dasnevismo dicen que las cuentas están
bien, y apuntan a Nación por no haber enviado fondos en los últimos dos años.

El gobernador electo Martín Buzzi y su compañero de fórmula Gustavo Mac Karthy ponen presión sobre el
presupuesto provincial 2012, y de a poco van corriendo el velo de su preocupación por las cuentas
públicas de la provincia, algo que en el gobierno juzgan injustificado.
Anclado en la fuerte crisis internacional, sobre todo en la zona del Euro y en Estados Unidos, Buzzi
advirtió ayer sobre la necesidad de un presupuesto provincial equilibrado y sin desbalances fiscales,
aunque se cuidó muy bien de mencionar la palabra «ajuste», en un comunicado emitido a todos los
medios.
Las advertencias de Buzzi tienen como destino influir en la confección de los gastos y recursos del año
que viene, de cara a la reunión que él mismo y Mac Karthy sostendrán con el actual gobernador Mario
Das Neves este mismo lunes.
En el dasnevismo, en tanto, observan con intriga las preocupaciones del binomio que gobernará la
provincia a partir de diciembre de este año. «El presupuesto estará equilibrado. La deuda que hay es
heredada de los gobiernos radicales, y si hay dudas por la plata para cerrar el año que viene, hay que
preguntar en Nación, porque en los últimos dos años no han enviado lo que corresponde» dicen, a modo
de síntesis, en Fontana 50.
Semanas atrás, colaboradores de Gustavo Mac Karthy comenzaron a preguntar de manera reservada por
las cuentas provinciales, y últimamente lo han hecho de manera pública. Ahora, el que se sumó fue
Buzzi.
«Es nuestra obligación seguir muy de cerca la evolución de la crisis internacional» dice el comunicado en
uno de sus párrafos introductorios, considerando a la vez que es «muy importante que desde la Nación
ya se estén evaluando medidas específicas que permitan fortalecer la economía argentina, ante la
posibilidad de que en el futuro se agudicen los problemas que hoy sacuden tanto a Estados Unidos como
a Europa», aunque hacia «afuera» varios miembros del gobierno nacional sostienen que es muy difícil un
contagio para la Argentina. Sin embargo, y por las dudas, Buzzi abre el paraguas: «el gobierno nacional
(.) está dando una señal muy positiva ante la posibilidad de que se agrave aún más la crisis económica
internacional». Y agregó que «nosotros en Chubut debemos actuar con mucha responsabilidad, porque
necesitamos un estado sólido en sus cuentas fiscales para cumplir, si es que las circunstancias así lo
exigen, un rol activo en el sostenimiento de los niveles de producción y empleo» afirmó, en un mensaje
directo a Das Neves, por la confección del presupuesto.
PREVENCIONES
El gobernador electo consideró que «este aspecto preventivo debe estar necesariamente presente en la
elaboración del próximo presupuesto, ya que la experiencia del 2008 nos indica que la forma de reducir el
impacto de la crisis internacional sobre nuestras economías es, justamente, contar con los recursos
necesarios», para «sostener la demanda interna, la producción y el trabajo».
Buzzi consideró que «esta visión es la opuesta a la recomendada por los organismos financieros a través
de las viejas recetas del ajuste recesivo, que terminaban agravando los problemas no sólo en la
economía real, destruyendo producción y empleo, sino también en el plano fiscal y financiero. Argentina
frente a la crisis del 2008 optó por un camino distinto, ubicando al estado en un rol activo como impulsor
del crecimiento y de la actividad privada, y esto nos posiciona en un lugar de mucha fortaleza para
afrontar ahora un eventual agravamiento de la crisis internacional», continuó Buzzi, defendiendo las
políticas del gobierno nacional frente a la crisis pasada, que afectó los primeros meses del gobierno de
Cristina.
El gobernador electo consideró a la vez que «este escenario nos exige aquí en Chubut (.) diseñar
nuestras políticas con un criterio preventivo, porque esto es lo que nos va a permitir fortalecernos ante
posibles escenarios adversos y poder continuar con nuestro desarrollo, crecimiento e inclusión social»,
explicó.
Finalmente, Buzzi expresó que «cuando hablamos de la necesidad de generar consensos y profundizar el
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diálogo entre todos los sectores dirigentes, lo que estamos remarcando es la importancia de planificar
políticas a mediano y largo plazo, tomando en cuenta las circunstancias difíciles por las que atraviesa el
mundo desarrollado y que para nosotros, si somos capaces de fijar adecuadamente el rumbo, pueden
también significar oportunidades para la radicación de inversiones y creación de nuevas fuentes de
empleo».
El martes, el gobernador saliente y sus sucesores se verán las caras, para el trazo grueso del
presupuesto. Lo que ya se sabe, ateniéndose a las palabras de Buzzi, es que buscarán equilibrio fiscal, y
saber qué se hará exactamente con el dinero del fideicomiso conseguido por el actual gobierno. Aunque
no fue mencionado específicamente por Buzzi, se sabe que el destino del bono preocupa tanto al
gobernador electo como a Mac Karthy.
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Bulín Fernández pidió «autocrítica» en los dirigentes del Modelo Chubut

21/08/2011 | «A DAS NEVES LO HARAN RESPONSABLE HASTA DE LAS 7 PLAGAS DE
EGIPTO», DIJO / «Sería más que interesante escuchar a los dirigentes del Modelo Chubut un
poquito de autocrítica, porque ahora, y especialmente después del 10 de diciembre, le negarán
hasta el saludo a Das Neves y lo harán responsable único hasta de las siete plagas de Egipto»,
sostuvo el dirigente del FPV Raúl «Bulín» Fernández, quien además se manifestó en contra de
que el gobernador electo, Martín Buzzi presida el partido.

El dirigente cordillerano realizó duras declaraciones contra los dasnevistas y en referencia a la
continuidad institucional del Partido, el esquelense dijo que «lo único que tienen que hacer los
responsables legales será convocar a elecciones internas, porque más no han querido hacer y ahora ese
diálogo entre partes es tarde. Que cada localidad pueda analizar su situación y elegir a los militantes más
capaces, con mayor representatividad y mejor experiencia para conducir el PJ. De allí vendrán a su vez
los integrantes a un Consejo y Congreso que fije los mejores lineamientos, al menos eso es lo que uno ha
podido escuchar de muchos compañeros que no tienen ni siquiera un local donde reunirse».
BUZZI Y LA PRESIDENCIA DEL PJ
Con respecto a que Martín Buzzi cumpla el doble rol de gobernador y presidente del PJ, Fernández dijo
que «no tiene historia militante y conocimiento territorial para conducir al conjunto del PJ, y tendrá por
delante una tarea mucho más relevante como principal mandatario. Considero que lo mejor que podemos
hacer es liberarlo de la tarea partidaria y horizontalizar el debate con muchos y buenos dirigentes que
tienen peso territorial, historia y trabajo para cumplir el rol partidario, que hoy tiene que formar y
capacitar ideológicamente a los más jóvenes para evitar la repetición de los errores que hemos tenido en
la gestión».
De este modo, Bulín Fernández salió al cruce de las declaraciones del Presidente del Congreso Provincial
del PJ José González quien indicó que Buzzi «debe ser el próximo presidente del PJ en la provincia».
Sostuvo que «primero González debe asumir su responsabilidad como una de las autoridades partidarias
que puso al PJ en coma inducido, sin debate, sin diálogo y por primera vez sin candidaturas directas, por
adherir al Modelo Chubut que conducía Das Neves y que sacó el 38 por ciento de los votos, cuando
remarcaba que iría a visitar al gobernador a la Casa Rosada hace apenas unos meses. No olvidemos que
bajo su mandato se autorizó hasta el uso de los fondos del PJ para esa campaña, cuando hay militantes
del interior que no reciben ni un libro de historia para formarse».
Bulín Fernández indicó que «él ha formado parte de esas determinaciones y ni siquiera contestó las
presentaciones que hicimos porque en aquel momento el sector parecía invencible pero, como pasa en la
vida democrática, es la gente la que pone las cosas en su lugar y el domingo anterior quedó en claro el
respaldo de la sociedad chubutense a un proyecto nacional y popular y si de hacer nombres se trata,
Carlos Eliceche ha sido el más votado, por lejos, en la provincia como ratificación del triunfo político del
20 de marzo».
DISTRITO UNICO
«Comparto con Norberto (Yauhar) la eliminación del distrito único que aprobamos en su momento porque
los tiempos que hoy se viven son diametralmente diferentes» remarcó en relación a los cambios de la
carta orgánica y a su vez «rearmar un PJ donde el debate sea abierto y constante, en todos los rincones,
con presencia de los funcionarios con los militantes, la organización de la Juventud Peronista con
capacitación y formación, y la necesidad de entender que aquí no hay más dueños o jefes, hay dirigentes
con responsabilidad diferente».
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Risso dijo estar más cerca de Buzzi que de Gómez en política de
hidrocarburos

21/08/2011 | «Lo único positivo que tiene el radicalismo es que es la única expresión
opositora en la provincia del Chubut y que tiene un piso como para recomponer sus relaciones
con la sociedad», confió el diputado radical Roberto Risso, reconociendo que no cree que la
situación se revierta abiertamente en las elecciones del 23 de octubre. A su vez, discrepó con
la propuesta del diputado justicialista Carlos Gómez de avanzar en un nuevo marco regulatorio
en materia de hidrocarburos.

El legislador de la UCR valoró que «se mantuvo el resultado electoral de las últimas elecciones» y dijo
tener expectativa de que «la sociedad comprenda que la acumulación de poder en una sola persona, en
un sólo partido político, es muy malo. Entonces que lo que se vivió en la primaria se empiece a revertir
pensando en lo que va a ocurrir en el parlamento. Y en eso tengo expectativa de que podamos hacer una
elección mejor en el mes de octubre. También tengamos en cuenta que el dasnevismo viene para abajo».
Destacó que el radicalismo tiene que empezar a recomponer su vínculo con la sociedad.
LEY DE HIDROCARBUROS
Por otra parte, Risso discrepó con las declaraciones públicas de su par justicialista Carlos Gómez sobre
avanzar en un nuevo marco regulatorio hidrocarburífero, y sostuvo que «Gómez nunca se ha
caracterizado por construir propuestas que representen en forma inteligente al oficialismo».
«No se puede hablar de un marco regulatorio o ley de hidrocarburos mirando para adelante sin revisar lo
de atrás. Gómez se ha caracterizado por ser un vocero incondicional de Pan American Energy. Entonces,
como tal, además él mismo lo dice, representa los intereses petroleros de su próximo sindicato. Y acá,
cuando hablamos de un marco regulatorio, de una ley de hidrocarburos, debe ser mirando el interés
general, el interés de toda la sociedad, no solamente del petrolero. Y en ese sentido estoy más cerca de
lo que dijo el gobernador electo Martín Buzzi. Habló de un marco regulatorio, habló de una ley de
hidrocarburos, pero también dijo para adelante y para atrás. No se puede pretender regular o pretender
regular las relaciones con las operadoras que son concesionarias. No son dueñas del petróleo, son
concesionarias de nuestro petróleo».
MAS CERCA DE BUZZI
En declaraciones a FM EL CHUBUT, Risso cuestionó la relación de Gómez con Pan American Energy y dijo
que ese contrato «debe ser revisado», a la vez que dijo estar más cerca del gobernador electo en el
marco de la propuesta sobre la ley de hidrocarburos.
«No voy a hablar de las consecuencias que todos conocemos, la primera es que nos robaron 10 mil
millones de dólares. Entonces, si nosotros no revisamos eso, mal estaríamos en condiciones de revisar lo
que venga a partir del 10 de diciembre. Y en ese sentido me pareció bien lo que dijo Martín Buzzi. Va a
haber un marco regulatorio, una ley de hidrocarburos. Vamos a discutir las condiciones entre todos,
vamos a explotar nuestro petróleo, pero también vamos a mirar para atrás. Cuando se le preguntó del
cambio de accionarios dijo no es un dato menor la venta de las acciones. Así que en ese sentido,
obviamente todavía no lo conozco, pero por supuesto me siento más cercano y con más expectativas con
lo que dijo el gobernador electo que lo que pueda decir Gómez, que ya sé qué intereses representa».
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Para Eliceche, «algunos pretenden esconder el aluvión de votos del 14"

21/08/2011 | Carlos Eliceche, candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria,
sostuvo que «leyendo algunas noticias uno se da cuenta que hay dirigentes del FP que
pretenden aún hoy seguir escondiendo la derrota que tuvieron el 14, a manos del Frente para
la Victoria, y tratan de minimizar resultados, sin darse cuenta que la gente ya eligió y le ha
dado un amplio respaldo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que sin duda el 23 de
octubre logrará muchos más votos que los obtenidos ahora».
Eliceche destacó que «hoy son muchos los que están tratando de reacomodarse en este nuevo escenario
que se ha planteado a partir de estas primarias, pero debemos ser claros y contundentes, y si bien
decimos que las puertas del Frente para la Victoria están abiertas, quienes se sumen deben tener muy en
claro dónde estaban el 20 de marzo y por qué apoyaron al Modelo Chubut».
Para el candidato a diputado nacional, «a algunos les duele más la derrota que a otros, y por eso hay
quienes pretenden encubrir un abultado resultado con lecturas infantiles, pero no entienden que la
población chubutense votó por un modelo, un proyecto político, que le ha dado muchas satisfacciones y
que lo valoraron concurriendo a las urnas el domingo 14 y votando en consecuencia».
Finalmente Eliceche manifestó que «nosotros creemos que el cambio que ha sufrido el mapa político de la
provincia pone en una situación diferente a muchos que hasta el 20 de marzo estaban en otro lado y se
dieron cuenta del mensaje de la gente, es un problema de ellos, nosotros seguimos siendo los mismos
desde el 2003 y no hemos cambiado y así lo dijimos en cada rincón de la provincia que visitamos por lo
que serán otros los que ahora deban salir a explicarles a los compañeros el por qué hoy el Frente para la
Victoria es lo que eligieron cuando hasta ayer nomás lo denostaron por cuanto tribunal se les puso por
delante».
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Para Arzán es difícil revertir el resultado de primarias

21/08/2011 | SOSTUVO QUE NO HAY DIVISIONES DENTRO DE LA «MIGUEL FALCON» / El
diputado provincial dasnevista Carlos Arzán reconoció que será difícil revertir en las elecciones
del 23 de octubre los resultados obtenidos por la Unión Popular en las primarias del pasado
domingo, que resultó ampliamente superada por el FPV.

«Lo veo difícil, pero no es imposible», sostuvo el legislador en diálogo con FM El Chubut, asegurando que
«es muy complicado revertir el resultado del 14». Dijo saber que «descontar más de 30 puntos es muy
difícil, y creo que casi imposible. Hay que ver las reuniones que tenga Das Neves con Duhalde la próxima
semana», dijo, confirmando un encuentro para mediados de semana, donde «se va a decidir sobre el
futuro de esta fórmula. Así que hasta que eso no suceda, uno no puede hablar mucho», insistió.
Con respecto a los diputados nacionales, consideró que «si se dan los números como se dieron el
domingo pasado, van a entrar 2 y 1», con mayoría del FPV, «y si se mejora estaríamos hablando de otro
resultado. Pero yo creo que si se dan esos números puede entrar el compañero Menen Fernández a la
Cámara de Diputados».
BELIZ Y LA AGRUPACION
Con respecto a los dichos del dirigente mercantil Alfredo Béliz y una posible fractura de la agrupación
Miguel Falcón, Arzán confió sus ansias de «hablar con Alfredo. Hace mucho tiempo que no lo hago, no sé
si olvidó mi teléfono, pero yo no tengo ningún inconveniente en hablar con él», ironizó, confirmando por
otra parte que «no hay dos líneas» dentro de la Miguel Falcón. «El es el presidente de la agrupación y
uno eso lo respeta. Yo no voy a romper nada, ni una agrupación ni nada, sino que yo tengo un
pensamiento y como a mí me gusta respetar los pensamientos de los dirigentes, también quiero que se
respeten los míos. Esto es así, porque si no, uno no puede hablar, no puede opinar, porque se sienten
ofendidos por lo que uno dice; eso es problema de la otra persona».
TRABAJAR PARA EL MOVIMIENTO
«Siempre trabajé en política de la misma manera. Cuando estoy en un sector trabajo para ese sector y
siempre lo hice para la agrupación Miguel Falcón, desde cuando era concejal hasta el momento», dijo,
valorando su aporte a la agrupación. «Si hoy la agrupación fue reconocida o es reconocida a nivel
provincial es por un trabajo que realicé, y creo que lo hice desde que asumí en el Concejo Deliberante en
la ciudad de Trelew en el 2003 y hasta la fecha, que lo vengo haciendo en la Cámara de Diputados.
Nunca dije absolutamente nada de romper la agrupación ni nada por el estilo. Tengo pensamientos
diferentes y esos pensamientos a mí me gusta discutirlos. Si no se me da la posibilidad de discutirlo en el
seno de la agrupación ellos sabrán los motivos, pero yo no tengo ningún inconveniente, ni con Alfredo ni
con ningún integrante de la Miguel Falcón. Si la agrupación tuvo reconocimiento a nivel local y provincial
fue por el trabajo de muchos militantes, que muchos de esos militantes hoy no están en la agrupación y
habría que preguntarse por qué no están», expresó Arzán.
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Tiene razón Yauhar

21/08/2011 | En recientes declaraciones a este diario, el ascendente dirigente del justicialismo
chubutense y actual subsecretario de Pesca de la Nación Norberto Yauhar, sostiene que
quienes ejercen funciones institucionales no deberían ocupar cargos partidarios. Concepto que
compartimos plenamente por una simple razón de lógica habida cuenta que anularía al partido
político al cual pertenece el funcionario, la objetividad y necesaria independencia para juzgarlo
en el caso de incumplimiento o desvición del programa partidario que lo llevó al Poder y cuya
observancia tienen derecho a exigir los afiliados. De ahí entonces, que nos parece acertada y
oportuna la sugerencia del activo dirigente del FPV porque sería un valioso aporte para la
democratización de los partidos políticos y a la que también debe sumarse la Unión Cívica
Radical que incurre en el mismo error desde que por razones especiales como consecuencia de
la recuperación de la Democracia en 1983 resolvió apartarse de lo que en ese aspecto estatuye
su Carta Orgánica.
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Pagina III
MAC KARTHY QUIERE HABLAR DE NÚMEROS. ANÉCDOTAS DE LA CENA DASNEVISTA

La agenda de “Kukyto” y la furia de Don Mario

2011-08-20 01:11:54
Apenas diez minutos después que Fontana 50 confirmara la convocatoria de Das Neves al “diálogo
de la transición”, el vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, anunció la agenda que llevará a la
reunión programada para el martes venidero. “Queremos tener precisiones sobre las cuentas
públicas y sobre todo acerca del fideicomiso”, dijo el actual intendente de Trelew.
Todo indica que Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy tienen información sobre la situación económica
y financiera de la provincia, y que por eso están muy preocupados. Además, fuentes serias dejaron
trascender a esta Columna que ambos electos temen que el gobernador Das Neves no colabore con
la transición. Dicho de otro modo sospechan que no hará nada de lo que le pidan.
De acuerdo con informaciones sanas, los próximos gobernantes le pedirán al mandatario provincial
que restrinja los gastos y que frene la avalancha de compromisos que está asumiendo. Se refieren a
los mega-anuncios de obras millonarias que hace cotidianamente y que deberán afrontar las futuras
autoridades.
“Faltan precisiones pero es un buen primer paso tener la posibilidad de sentarnos a charlar y
avanzar en esta transición que hace quince días atrás parecía más tormentosa porque se pensaba
que los resultados iban a ser mucho más ajustados”, reconoció Mac Karthy.
Fraude y traidores
La “cumbre gastronómica” del dasnevismo fue reservada para “la orga”. Tal fue la selección que el
presidente de la bancada José Karamarko no figuró en la lista de invitados. Dicen que lo castigaron
por su relación con el titular del Congreso del PJ, José González.
Curiosamente el “analista” de la derrota fue Rubén “Menen” Fernández, un muchacho que fracasó
como diputado, primero, como funcionario luego y como candidato ahora. El hombre intentó darle
un tono teórico a su interpretación de la paliza recibida el domingo pasado.
El tono de “Menen” hartó a Das Neves, quien tomó la palabra y descargó una catarata de
descalificaciones a los supuestos traidores que abandonaron el Modelo Chubut, y luego pasó a
denunciar, sin que se le mueva un músculo, fraude en las elecciones de la provincia de Buenos
Aires.
Lo cierto es que sufrió mucho cuando tuvo que abordar el desenlace electoral en Trelew y Rawson,
pero especialmente en Comodoro Rivadavia donde el FpV pasó el sesenta y cinco por ciento de los
votos y los candidatos del Modelo Chubut, ocuparon el tercer lugar detrás del radicalismo.
Las anécdotas
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También hubo anécdotas. Por ejemplo, la agencia de noticias Rawsonhoy hace el siguiente relato:
“El dirigente Juan Domingo Perón, tuvo la desgracia de querer opinar y formular un comentario
sobre la elección en Comodoro, de donde es oriundo y viejo conocedor de los entretelones del
peronismo de esa ciudad. Perón, explicó a los asistentes que “lo de Comodoro es bastante lógico
porque las elecciones siempre las que organizaban el Tano Di Pierro y Touriñán, que en cierta
medida eran los referentes y se ocupaban del armado de la elección y hasta de los fiscales y de la
comida, y esta vez, nos fue mal porque la falta de esas referencias desnudó nuestra falta de
experiencia”.
Das Neves, que a esa altura ya era una tromba, le dijo a Perón “qué venís a hablar, inútil!! Me venís a
decir que necesitas de Di Pierro para ganar una elección en Comodoro, yo he armado cientos de
elecciones, les tengo que hacer todo, ¿qué me estás acusando a mi?”. Juan Domingo Perón,
petrificado, trató de esbozar una defensa y dijo “no Mario, yo no te acuso a vos, cómo te voy a
acusar a vos, estaba dando una explicación nada más”, a lo que un furibundo Das Neves respondió
“¿qué explicaciones me vas a dar?, hay que trabajar y militar como yo, hay que hablar con la gente y
entenderla”.
Perón, que seguía sin aliento, dijo: “pero, Mario, creo que me entendiste mal….” Y Das Neves cada
vez más furioso le respondió “pero qué te voy a entender mal, inútil, te entendí muy bien, me estás
acusando a mí de la derrota, te entendí muy bien, mejor cállate la boca”.
Quienes conocen a Das Neves y el modo de relacionarse con propios y ajenos seguramente le
adjudicarán veracidad a la versión.
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BUZZI Y LA CRISIS INTERNACIONAL
"Hay que estar atentos y ser prudentes"
El intendente y gobernador electo resaltó que “es nuestra obligación seguir muy de cerca la
evolución de la crisis internacional” y consideró “muy importante que desde la Nación ya
se estén evaluando medidas específicas que permitan fortalecer la economía argentina ante
la posibilidad de que en el futuro se agudicen los problemas que hoy sacuden tanto a
Estados Unidos como a Europa”. Señaló que “el gobierno nacional, al evaluar medidas
específicas orientadas a fortalecer el mercado interno y crear una red de protección junto al
resto de los países de la región, está dando una señal muy positiva ante la posibilidad de
que se agrave aún más la crisis económica internacional”. Dijo que “nosotros en Chubut
debemos actuar con mucha responsabilidad, porque necesitamos un Estado sólido en sus
cuentas fiscales para cumplir, si es que las circunstancias así lo exigen, un rol activo en el
sostenimiento de los niveles de producción y empleo”.
El gobernador electo consideró que “este aspecto preventivo debe estar necesariamente
presente en la elaboración del próximo Presupuesto, ya que la experiencia del 2008 nos
indica que la forma de reducir el impacto de la crisis internacional sobre nuestras
economías es, justamente, contar con los recursos necesarios para que el Estado, en sus
distintos niveles -municipal, provincial y nacional- puedan contar con los recursos
necesarios para ayudar, como decía, a sostener la demanda interna, la producción y el
trabajo”.Buzzi consideró que “esta visión es la opuesta a la recomendada por los
organismos financieros a través de las viejas recetas del ajuste recesivo, que terminaban
agravando los problemas no solo en la economía real, destruyendo producción y empleo,
sino también en el plano fiscal y financiero. Argentina frente a la crisis del 2008 optó por
un camino distinto, ubicando al estado en un rol activo como impulsor del crecimiento y de
la actividad privada, y esto nos posiciona en un lugar de mucha fortaleza para afrontar
ahora un eventual agravamiento de la crisis internacional”, continuó Buzzi.
El gobernador electo consideró a la vez que “este escenario nos exige aquí en Chubut ser
muy prudentes y diseñar nuestras políticas con un criterio preventivo, porque esto es lo que
nos va a permitir fortalecernos ante posibles escenarios adversos y poder continuar con
nuestro desarrollo, crecimiento e inclusión social”.
Finalmente, Buzzi expresó que “cuando hablamos de la necesidad de generar consensos y
profundizar el diálogo entre todos los sectores dirigentes lo que estamos remarcando es la
importancia de planificar políticas a mediano y largo plazo, tomando en cuenta las
circunstancias difíciles por las que atraviesa el mundo desarrollado y que para nosotros, si
somos capaces de fijar adecuadamente el rumbo, pueden también significar oportunidades
para la radicación de inversiones y creación de nuevas fuentes de empleo”
"Un valioso espacio de diálogo e
ideas para mejorar nuestro país"
Así calificó Buzzi el encuentro del que nuevamente participó este año, junto a otros
dirigentes políticos y de gobierno de todo el país. Durante dos jornadas se realizaron
exposiciones y espacios de trabajo sobre políticas públicas y de desarrollo para Argentina.
El jefe de Gobierno de Comodoro valoró el ámbito organizado por la Red de Acción
Política como “un ámbito de reflexión, formación y trabajo para enfrentar los nuevos
desafíos de gobierno”, donde también participaron expertos de Argentina y otros países,
que aportan su mirada sobre temas estratégicos para el desarrollo de municipios, provincias
y del país.
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“El cambio y mejora de la política es una tarea importantísima, urgente y al mismo tiempo
compleja y exigente, por lo que hay que impulsarla desde ahora con mucha fuerza, porque
va a llevar años, con sucesivos avances y progresos. En definitiva, si bien se tiene que
expresar en la esfera de la representación política y en la gestión de gobierno, incluyendo
la actividad legislativa y la judicial, de lo que se trata es de plasmar un cambio que
reclama toda la sociedad y que va a implicar una maduración de la propia comunidad, que
exigirá cada vez mejores desempeños de sus dirigentes”, señaló Buzzi.
En abril del año pasado la entidad organizó un seminario en Harvard al que también
concurrió el actual intendente de Comodoro Rivadavia y ahora electo gobernador de
Chubut. En las jornadas, que se realizaron en la localidad bonaerense de Open Door,
Partido de Luján, fueron invitados como expositores destacados intelectuales y analistas
como Natalio Botana, Martín Böhmer, Juan José Llach o Sergio Berenzstein, además de
políticos latinoamericanos de renombre como el ex presidente uruguayo Luis Alberto
Lacalle, actualmente senador nacional en su país, o Andrés Velazco, ex ministro de
Hacienda de Chile (gestión Bachelet).
Además de las exposiciones previstas en diversas etapas, y las consiguientes rondas de
consultas, opiniones e intercambio, se llevaron a cabo talleres en el que participaron los
diversos invitados. Buzzi señaló al respecto que “es importante tener estos momentos de
intercambio sereno y en profundidad para
poder trasmitir experiencias y recibir opiniones autorizadas, con peso propio por su valor.
Los desafíos planteados en materia de educación, capacitación y participación son ahora
enormes, en la medida que se crean nuevas condiciones tecnológicas para facilitar la
difusión y al mismo tiempo hay que promover el compromiso ciudadano, que no debe
agotarse el día de las elecciones sino que tiene que ser permanente, insuflando iniciativas a
la gestión de gobierno”, remarcó.
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ELICECHE
“Algunos pretenden esconder el aluvión de votos del día
14”
Carlos Eliceche, candidato a Diputado Nacional por el Frente para la Victoria, señaló que
“leyendo algunas noticias uno se da cuenta que hay dirigente del Frente Popular que
pretenden aún hoy seguir escondiendo la derrota que tuvieron el domingo 14, a manos del
Frente para la Victoria, y tratan de minimizar resultados, sin darse cuenta que la gente ya
eligió y le ha dado un amplio respaldo a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que
sin duda el 23 de Octubre lograra muchos más votos que los obtenidos en estas primarias.”
Eliceche destacó que “hoy son muchos los que están tratando de reacomodarse en este
nuevo escenario que se ha planteado a partir de estas primarias, pero debemos ser claros y
contundentes, y si bien decimos que las puertas del Frente para la Victoria abiertas,
quienes se sumen deben tener muy en claro donde estaban el 20 de marzo y porque
apoyaron al Modelo Chubut”.
Agregó: "Quienes conformamos este agrupamiento político tenemos memoria, sabemos de
dónde venimos adonde estamos y hacia dónde vamos, porque desde el año 2003 estamos
trabajando encolumnados a un proyecto nacional y popular que lidero en su momento
Néstor Kirchner y hoy lo continua nuestra compañera Cristina. Muchos han sido los
compañeros que por identificarse con este modelo fueron perseguidos políticamente,
perdieron hasta sus puestos de trabajo o se les negó el derecho a un subsidio, por lo que
mal nosotros podemos hoy mezclarnos y olvidarnos de lo que paso antes y después del 20
de marzo”, dijo Eliceche.
Para el candidato a Diputado Nacional, “a algunos les duele más la derrota que a otros, y
por eso hay quienes pretenden encubrir un abultado resultado con lecturas infantiles, pero
no entienden que la población chubutense votó por un modelo, un proyecto político, que le
ha dado muchas satisfacciones y que lo valoraron concurriendo a las urnas el domingo 14 y
votando en consecuencia”.
Sin dudas
“No tengo la menor duda que en el mes de Octubre serán muchos miles de chubutenses mas
que han de ir a votar y darle el respaldo a Cristina, porque vernos todos los días como
dirigentes gremiales, políticos, y barriales hablan de encolumnarse detrás del Frente para la
Victoria, cuando hasta ayer no mas estaban trabajando con el Modelo Chubut. Esto es lo
que no ven quienes hacen un análisis muy corto de la realidad política de la provincia”,
señaló luego.
Situación diferente
Finalmente Eliceche manifestó que “nosotros creemos que el cambio que ha sufrido el
mapa político de la provincia pone en una situación diferente a muchos que hasta el 20 de
marzo estaban en otro lado y se dieron cuenta del mensaje de la gente, es un problema de
ellos, nosotros seguimos siendo los mismos desde el 2003 y no hemos cambiado y así lo
dijimos en cada rincón de la provincia que visitamos por lo que serán otros los que ahora
deban salir a explicarles a los compañeros el porqué hoy el Frente para la Victoria es lo
que eligieron cuando hasta ayer no mas lo denostaron por cuantas tribunal se les puso por
delante”.
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"González tiene una visión corta de la realidad del PJ de Chubut"
*Raúl "Bulín" Fernández señaló que es tiempo de mayor “horizontalidad”.
El dirigente cordillerano del FPV, Raúl Fernández salió al cruce de las declaraciones del
presidente del Congreso Provincial del PJ José González quien indicó que el gobernador electo,
Martín Buzzi “debe ser el próximo presidente del PJ en la provincia”.
Fernández, quien también es Congresal, remarcó que “primero González debe asumir su
responsabilidad como una de las autoridades partidarias que puso al PJ en coma inducido, sin
debate, sin diálogo y por primera vez sin candidaturas directas, por adherir al Modelo Chubut que
conducid Das Neves y que sacó el 38% de los votos cuando remarcaba que iría a visitar al
gobernador a la casa rosada hace apenas unos meses. No olvidemos que bajo su mandato se
autorizó hasta el uso de los fondos del PJ para esa campaña, cuando hay militantes del interior
que no reciben ni un libro de historia para formarse”
Bulin Fernández indicó que “él ha formado parte de esas determinaciones y ni siquiera contestó
las presentaciones que hicimos porque en aquel momento el sector parecía invencible pero, como
pasa en la vida democrática, es la gente la que pone las cosas en su lugar y el domingo anterior
quedó en claro el respaldo de la sociedad chubutense a un proyecto nacional y popular y si de
hacer nombres se trata, Carlos Eliceche ha sido el mas votado, por lejos, en la provincia como
ratificación del triunfo político del 20 de marzo”.
“Sería mas que interesante escuchar de González y los dirigentes del modelo Chubut un poquito
de autocrítica -agregó Bulin- porque ahora y especialmente después del 10 de diciembre le
negarán hasta el saludo a Das Neves y lo harán responsable único hasta de las siete plagas de
Egipto”.
En referencia a la continuidad institucional del Partido, el esquelense dijo que “lo único que
tienen que hacer los responsables legales será convocar a elecciones internas porque mas no han
querido hacer y ahora ese diálogo entre partes es tarde. Que cada localidad pueda analizar su
situación y elegir a los militantes más capaces, con mayor representatividad y mejor experiencia
para conducir el PJ, de allí vendrán a su vez los integrantes a un Consejo y Congreso que fije los
mejores lineamientos, al menos eso es lo que uno ha podido escuchar de muchos compañeros que
no tienen ni siquiera un local donde reunirse”.
Roles
Sobre que Martín Buzzi cumpla el doble rol de gobernador y presidente del PJ, Fernández indicó
que “no tiene historia militante y conocimiento territorial para conducir al conjunto del PJ y
tendrá por delante una tarea mucho más relevante como principal mandatario. Considero que lo
mejor que podemos hacer es liberarlo de la tarea partidaria y horizontalizar el debate con muchos
y buenos dirigentes que tienen peso territorial, historia y trabajo para cumplir el rol partidario;
que hoy tiene que formar y capacitar ideológicamente a los mas jóvenes para evitar la repetición
de los errores que hemos tenido en la gestión”.
Distrito único
“Comparto con Norberto (Yahuar) la eliminación del distrito único que aprobamos en su momento
porque los tiempos que hoy se viven son diametralmente diferentes” remarcó Fernández sobre los
cambios de la carta orgánica y a su vez “rearmar un PJ donde el debate sea abierto y constante, en
todos los rincones, con presencia de los funcionarios con los militantes, la organización de la
Juventud Peronista con capacitación y formación y la necesidad de entender que aquí no hay más
dueños o jefes, hay dirigentes con responsabilidad diferente”.
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EMERGENCIA POR CENIZAS VOLCÁNICAS
Más asistencia de Nación a pobladores de la Meseta
Técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar siguen llegando a pobladores de la Meseta
Central de Chubut con el objeto de entregar aportes del Estado Nacional destinados a afrontar la
emergencia originada por una situación crónica como es la sequía de 5 años y un evento
extraordinario como es la caída de cenizas volcánicas, originadas en la erupción del volcán
chileno Puyehue.
En esta ocasión, la ayuda, consistente en subsidios de 5 mil pesos, fue recibida por unos 33
productores de Gan Gan y de la comunidad de Pueblos Originarios de Laguna Fría que se suman a
otras 24 familias de la agricultura familiar que a inicios de semana también accedieron a los
fondos.
Durante el relevamiento inicial, unos 179 productores se inscribieron como aspirantes a los
subsidios. De ellos, unos 130 accederán al beneficio. Vale recordar que Foro de Productores de la
Agricultura Familiar, junto a autoridades nacionales, provinciales y otras instituciones, reunidas
en Esquel en el mes de Julio, acordaron que los subsidios estarán destinados a productores que
viven en los campos afectados y que tienen hasta mil cabezas de ganado ovino. El propio Foro, es
decir los productores organizados, es el encargado de aprobar los proyectos y fiscalizar el
cumplimiento de la entrega de los fondos.
Gabriel Pérez, Valeria Tedesco, Laureano Ríos y Ruth Guerrero, fueron los técnicos destacados a
la región.
Tedesco informó que, “la zona está cubierta de cenizas. Hay gente que te cuenta, y además lo
notamos en el relevamiento, que algunos problemas de salud se vieron agravados, principalmente
problemas respiratorios”. Por esa situación, “muchos no están recorriendo los campos. Hay un
gran porcentaje de productores, que no sabe si tiene mortandad de animales, especialmente en los
casos de la gente grande que no tiene gente joven que les ayude”. Además, señaló que es notorio
como en las viviendas mas humildes, la ceniza se filtra hacia los interiores.
La técnica de la SSAF indicó que existe preocupación, “porque hay una cuestión de pobreza
estructural, que se suma a la sequía de varios años. Las cenizas son una gota mas en el vaso que
pone en evidencia las necesidades de los productores”.
Para revertir la situación, la Subsecretaría de Agricultura Familiar viene trabajando en la zona
oeste de la meseta, con el objeto de aportar a la organización de los productores, por ejemplo para
generar compras conjuntas de fardos de pasto, lo que de acuerdo a experiencias que se vienen
desarrollando en el noroeste provincial, generan mejores condiciones de compra, especialmente en
los precios. Para ello se destacó en la zona a una técnica de la Subsecretaría, la que además
comenzó a analizar junto a los propios productores, alternativas que les permita desarrollar
proyectos que apunten a enfrentar de mejor manera la situación, por ejemplo reconvirtiendo la
actual modalidad de ganadería (extensiva) por una modalidad intensiva.
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