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“Kukyto” el desestabilizador
El ultra dasnevista Roddy Ingram, considerado el vocero oficial de Mario Das Neves, salió ayer a
denunciar un plan de desestabilización del gobernador electo Martín Buzzi, señalando al
vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, como el inspirador de esa supuesta maniobra.
Roody Ingram, diputado electo y vocal de Petrominera, sorprendió al mundillo político al denunciar
un “plan de desestabilización muy fuerte” hacia el gobierno de Martín Buzzi.
En ese sentido propuso una reflexión: “Si el hecho de que no van a permitir que ningún dirigente del
FpV esté trabajando y acompañando no es desestabilización, que alguien me lo explique”, pidió. En
cuanto al rol que desempeña el vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy, definió que “está
agazapado marcando esa antinomia que queremos sacarnos del valle y Comodoro, esperando el
zarpazo en contra de Martín (Buzzi)”, arriesgó, añadiendo que “se lo hice saber y no tengo
inconveniente en plantearlo como es”.
Ingram reiteró sus declaraciones a Radio del Mar que “estos muchachos se están equivocando muy
feo” en alusión a los integrantes del FpV que quieren condicionar al gobernador electo, Martín Buzzi,
de cara a su gestión al frente de la provincia”.
“Lo dije y no sólo que era gravísimo sino que rozaba la incoherencia esto de querer poner trabas
antes de que Martín Buzzi asuma, como así también lo son las declaraciones de (Raúl) “Bulín”
(Fernández) de que van a ser oposición en la Cámara”, recalcó.
Se preguntó “¿oposición a qué si no hay ningún proyecto presentado porque empezamos a trabajar
recién el 10 de diciembre?. Esto no se condice con la realidad”, manifestó. “Es muy grave que ya se
comiencen a poner trabas cuando ni siquiera ha asumido”, reiteró Ingram.
Dos interpretaciones
La “movida” de Ingram destinada claramente a esmerilar la figura de Mac Karthy, tendría el
propósito secundario de reinstalar la histórica disputa de la familia Das Neves con la familia Mac
Karthy por el control de Trelew.
Ingram sabe que el dasnevismo necesita consolidar en Trelew a la triada conformada por Pérez
Catán, Pablo Das Neves y Pablo Korn, quienes estarán expuestos a las operaciones del
“mackarthysmo” que dejará armada una aceitada estructura hacia el interior del aparato municipal.
Otros observadores sospechan que el dasnevismo quiere reeditar la fallida experiencia del gobierno
de Néstor Perl, quien debió renunciar en medio de una feroz interna partidaria que incluyó a Mario
Das Neves y a Cesar Mac Karthy. Los pesos pesados del “Modelo Chubut” apuestan a que Buzzi se
derrumbe en los primeros dos años de gestión, lo cual provocaría una crisis institucional y política
capaz de justificar el retorno de Don Mario para restablecer la gobernabilidad.
Negociaciones en Brasil 55
Una fuente muy conocida, pero que pidió resguardar su identidad, dejó trascender que la semana
pasada se cerró en un estudio jurídico de Brasil 55 de Trelew, un acuerdo donde el gobernador Mario
Das Neves “va hacer lobby desde su futura Fundación para enfrentar a Cristóbal López”, señaló.
El dato coincidió con la embestida de Das Neves contra Cristóbal que tendría el apoyo del poderoso
multiempresario Jorge Aidar Bestene, “A Das Neves no lo presiona nadie”, recalcaron fuentes muy
allegadas al gobernador, y aclararon que “Das Neves nunca tuvo trato fluido con Cristóbal López. La
última vez que se vieron fue en la presentación del Fideicomiso, donde López termino a las puteadas
con Cisterna”.
La versión que ya se instaló en medios comodorenses, confirmaría un anticipo de este Diario sobre
el perfil que tendrá la Fundación que armará Das Neves, junto con su cuñada, la senadora Graciela
Di Perna, y la diputada electa Mirtha Romero. Esa estructura será para gestionar a favor de las
empresas amigas que participan en el formidable negocio de la obra pública, por ejemplo.
Con técnica macrista
El radical santacruceño, Eduardo Costa, habría consultado con el asesor de Mauricio Macri, el
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cotizado Durán Barba, para ver como podía levantar el perfil electoral en la provincia presidencial.
Luego de esa consulta sentenció: “Cuando las cosas no van bien la oposición debe ir a la Justicia”.
El hombre que es diputado nacional y candidato a gobernador radical en Santa Cruz, se pronunció
en ese sentido a propósito de la denuncia realizada por el ARI-CC a Daniel Peralta, sobre presunto
lavado de dinero.
Es que días atrás, la titular del ARI-CC de Santa Cruz Mariana Zuvic denunció al gobernador Daniel
Peralta por presunto “lavado de dinero”. Fue a raíz de una nota publicada en el diario Perfil, tras una
investigación de Jorge Lanata. En este marco, el actual candidato a gobernador Costa señaló que el
papel que debe jugar la oposición es saber cuáles son las cosas que funcionan mal, llevando los
casos a la Justicia en caso de ser necesario.
Por su parte, el gobernador Peralta indicó: “Va a tener que probar palabra por palabra, letra por letra
y coma por coma lo que se dijo y lo que se escribió, porque no solamente me involucró a mí sino a
otras personas”. “Entiendo que va a tener que dar muchas explicaciones ante muchos fiscales y
jueces ella también”.
Para cerrar, un detalle a destacar para nada menor: En este entramado de denuncias no trascendió
que el candidato a gobernador, Eduardo Costa, tiene como actual esposa a quien casualmente
realizara la denuncia contra Peralta, Mariana Zuvic.
Menos ingresos en 2011
El año próximo ingresarían 300 millones de pesos menos al tesoro provincial. La versión circuló en
el Palacio de Hacienda y fue ratificada por voceros de las próximas autoridades gubernamentales.
“Nos preocupa que el año que viene va a haber una caída en regalías petroleras y eso va a afectar no
sólo a la provincia, sino también a la coparticipación de los municipios”, indicaron.
En ese contexto, el futuro intendente de Comodoro, Néstor Di Pierro, explicó que “caerá el nivel de
exportación de crudo porque se destinará mucho más crudo para la destilaría que adquirieron PAE y
la empresa china”. Dentro de ese esquema recordó que “el crudo tiene otro valor en el mercado
interno y ello influye sobre las regalías que cobra el estado provincial”, añadió.
Al igual que otras fuentes estimó que esa supuesta ecuación productiva “significaría casi 300
millones de pesos menos de ingreso a la provincia el año que viene”.
“Acuerdan con todos”
Di Pierro avanzó mucho al colocar la disputa de factores económicos como el disparador del
conflicto regional norte-sur en la provincia. Es más, dijo explícitamente que “la política” está fuera
de ese debate.
Al reflexionar sobre el alcance de las operaciones que desarrollan las corporaciones económicas,
sostuvo que a “muchos les ha ido muy bien con la pelea regional; han medrado con esas disputas y
terminaron beneficiándose mucho”, indicó.
En declaraciones a la prensa de Trelew, desvinculó esta disputa del terreno político y las ligó
directamente con el mundo económico. En ese sentido manifestó que “a algunos le ha ido bien en la
cuestión económica en esta pelea de regiones”, pero aclaró “nosotros trabajamos para la gente, no
para los grupos económicos. Los grupos económicos no tienen patria, no tienen política, no tienen
nada. Los grupos económicos negocian con los radicales, con los peronistas, con los comunistas y
si están los militares, negocian con los militares”, afirmó.
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