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INAUGURÓ EL PARQUE EÓLICO Y PIDIÓ QUE LOS MOLINOS SE PRODUZCAN EN EL PAÍS

Cristina eligió Chubut para relanzar la industria
nacional
La presidente Cristina Kirchner inauguró ayer la primera etapa del Parque Eólico Rawson, en un
acto en el que también participó el gobernador y candidato a vicepresidente del duhaldismo, Mario
Das Neves, quien se encuentra abiertamente enfrentado con el Gobierno Nacional.
Durante su discurso, la mandataria destacó que el proyecto se enmarca en la política de
“recuperación” que encabeza su gestión y sostuvo que “son muchas las cosas que tenemos que
recuperar. Recuperación de roles, de instituciones, de hombres… Queremos recuperar la Argentina
pero no para unos pocos, sino para los 40 millones de argentinos que vivimos en ella. Ese es el
desafío de gobernar en tiempos tan turbulentos de mercados demasiado volátiles, de recetas que
casi tercamente se empeñan en seguir aplicando cuando el enfermo, lejos de mejorarse, parece casi
a punto de morir. Vamos a insistir en lo que hemos venido haciendo en estos 8 años, corrigiendo
errores donde los haya, pero siguiendo esta línea de recuperación de la industria nacional,
recuperación del valor agregado, recuperación de nuestros saberes, agregar ciencia e innovación a
cada una de las cosas que hacemos y, finalmente, pedirles a los otros empresarios, acá estamos
empresarios de la energía, que esos inmensos molinos que en tonelada de cemento gastaron lo
mismo que para hacer 50 edificios de 10 pisos cada uno”, sintetizó.
Pedido especial
Luego de felicitar el trabajo de Emgasud, la presidente indicó que cuando vio todo el fierrerío del
hormigón armado, le preguntó a Ivanissevich cuánto se había gastado y le contestó que 500 mil
toneladas de hierro se utilizó en todo esto, “es por eso que le pido a los industriales y empresarios
argentinos que debemos producir íntegramente esos molinos en la República Argentina,
íntegramente. Hierro para las bases tenemos, productores de cemento tenemos ahora necesitamos
productores de molinos eólicos y turbinas similares a las que impulsan cada uno de estos molinos
tienen que ser pensadas, diseñadas y ejecutadas por ingenieros y por técnicos argentinos”.
Cristina Fernández insistió en que “si tenemos hierros, si tenemos cemento, si tenemos acero, si
tenemos conocimiento, si tenemos desarrollo de software, sabemos la importancia que hoy el
software tiene en cualquiera de estos emprendimientos el manejo, ¡cómo no vamos a poder hacer
nosotros estos molinos aquí en la República Argentina!
Semana de la Energía
Dijo que si tuviera que caracterizar esta semana es la de la Energía, “empezamos en Mendoza
inaugurando la línea, de más de 700 kilómetros de alta tensión, de 500 kilovats que comunica al
Comahue con toda la región de Cuyo, y que al mismo tiempo potencia al resto de las provincias
vecinas como Córdoba, San Luís y Santiago del Estero porque la Argentina – hasta el año 2003 – en
materia energética había sido pensada en forma radial: extraer todos los recursos del país para
centrarloprecisamente en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, donde confluían
todas las líneas”.
Resaltó que el lunes estaba inaugurando más de 700 kilómetros que van a dar energía a una región
muy importante del país, como es Cuyo, como también – hace unos días atrás – inauguramos la
línea de alta tensión NEA-NOA de 1.050 kilómetros, en realidad en transporte de energía porque hay
que entender que los inversores no invierten en generación, si no hay posibilidad de transporte.
Pero las obras de transporte solamente la puede realizar el Estado porque las obras no tienen la
rentabilidad que si tiene la generación”.
Indicó que si no hubieran hecho la línea Choele Choel-Puerto Madryn; Puerto Madryn-Pico Truncado
y ahora estamos llegando al Sur para también incorporar el inmenso potencial hidroeléctrico que
tiene Santa Cruz “esto que estamos haciendo hoy no existiría porque no habría posibilidades de
inyectar esta energía, que genera este Parque Eólico, se inyecta al Sistema Interconectado Nacional
Eléctrico y por lo tanto constituye un proyecto absolutamente rentable”.
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Una Nación interconectada
La presidente sostuvo que el concepto de país se había olvidado y postergado al resto de las
regiones y “nosotros – los patagónicos – nos hemos sentido muy olvidados y muy postergados
porque además hemos generado muchísima energía para el país, en materia de gas, en materia de
petróleo, ahora eólica. Entonces es necesario entender esta nueva dinámica que tiene el país en el
sentido de desarrollar una nación interconectada, que permita además que todos cuenten con
energía para poder desarrollar valor agregado en los lugares de origen”.
Dijo que en el Plan de Energía, se encuentran en ejecución 34 proyectos por un total de 910
megavatios; 754 de lo que estamos inaugurando de energía eólica; 110 megavatios de térmica, con
biocombustible y 20 de energía solar, “en materia de transporte, hasta Pico Truncado ya se ha
construido 4.104 kilómetros de líneas de alta tensión de 500, estamos en ejecución con 1.300
kilómetros más y en proyectos con 1.600. Cuando terminemos con esto la Argentina va a estar
absolutamente interconectada en materia de línea de transporte, de 500 kilovats, con lo cual la
inversión en todas las energía alternativas (la eólica; el biocombustible, que viene con mucha fuerza;
el biodiesel; el etanol, que ahora también ya no es solamente la caña de azúcar, sino tambièn
empezamos con el maíz) van a ser absolutamente rentables, como de hecho ya lo son”.
Contacto con militantes
La presidente al comenzar su discurso se dirigió a los militantes que estaban a unos 200 metros de
la carpa y les dijo “antes que me olvide quiero decirles a los chicos que están allá afuera que en
realidad cuando termine me voy a saludarlos a ellos, porque la verdad que si hubiéramos sabido que
íbamos a tener este día nos hubiéramos mandado un actazo afuera con todos los molinos al viento,
pero hoy es un día patagónico, aunque no lo crean y me digan: "esta está loca". No, cuando tenemos
los días así sin vientitos y con calorcito son también los más lindos del mundo porque no son de ese
calor pesado, pegajoso, agobiante de otros lugares, que bueno se nota que soy patagónica, amo
esto. Y también lo que decíamos del viento, esa cosa tan constitutiva de nuestra identidad, lo que
nos hace fuertes, aguerridos y lo que nos hace también tener el temple para superar todas las
adversidades”.
Los 800 profesionales que volvieron al país
La presidente resalto el regreso de los científicos y técnicos al país, “recién ustedes vieron que le di
la orden al ingeniero Cortina para que él pusiera en marcha este Parque Eólico, que cuando se
termine - conjuntamente con el de Puerto Madryn - van a ser los parques eólicos más importantes de
Latinoamérica, en el marco del Plan deEnergías Renovables, que lanzamos.
Poner en marcha, hoy, este Parque Eólico Rawson es para nosotros un gran orgullo, pero además es
un doble orgullo porque - como les contaba el ingeniero Cortina – era uno de los tantos argentinos
con alto grado de capacitación que se había ido del país por falta de oportunidades. Y cuando se
decidió el desarrollo de este nuevo instrumento, que es la energía no renovable, la energía eólica, él
que es un especialista en el tema retornó con su familia desde Europa para afincarse nuevamente en
su país y poner su conocimiento precisamente al servicio del resto de los argentinos. Así que es uno
de los más de 800 profesionales que han retornado al país porque han vuelto a generarse las
oportunidades, y esto es muy importante.
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LA CORTE INTERAMERICANA DISPONE QUE LA POLICIA DE CHUBUT SE INSTRUYA EN
DERECHOS HUMANOS

Ordenan seguir el proceso judicial y la búsqueda de
Iván Torres
El Estado argentino tendrá que pagar unos 170 mil dólares a la familia de Iván Torres, en concepto
de indemnización por daño material e inmaterial, y por reintegro de costas y gastos, según la
sentencia de fondo en la causa por desaparición forzada dictada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, consignó el diario El Patagónico.
La sentencia ordena además la continuidad de las acciones de búsqueda, así como la
instrumentación de talleres de formación en derechos humanos a todos los miembros de la policía
del Chubut, sea cual fuere su rango.
El miércoles se notificó del fallo a María Millacura, madre del joven desaparecido el 3 de octubre de
2003, quien indicó que “no estoy conforme con el plazo que se le da al Estado para cumplir con la
sentencia; el plazo de un año es demasiado extenso para responder sobre la aparición de mi hijo.
Esperaba una sanción más severa. Tengo que analizar detenidamente la sentencia, pero si es
necesario acudiré a otras organizaciones internacionales para continuar la lucha”, indicó.
En tanto, la abogada de la familia, Verónica Heredia, aclaró que si bien la sentencia no implica
determinar responsabilidades sobre personas particulares o incluso el gobierno provincial, desde
2007 la causa se tramita en la Justicia Federal, a cargo de Eva Parcio, que es donde se debería
avanzar en este sentido.
Para la abogada, aunque la justicia internacional ya se expidió sobre el caso, la investigación de
Parcio arrojó nulos resultados para establecer la forma en que desapareció el joven que fuera visto
por última vez cuando policías de la Seccional Primera lo llevaban detenido desde la costanera de
Comodoro Rivadavia.
Sentencia
El 26 de agosto último, en Bogotá, Colombia, los jueces Diego García-Sayán; Manuel Ventura
Robles; Margarette May Macaulay; Rhadys Abreu Blondet; Alberto Pérez Pérez y Eduardo Vio Grossi
ordenaron iniciar, dirigir y concluir los procesos necesarios en un plazo razonable para establecer la
verdad de los hechos y sancionar a los responsables, al tiempo que se debe continuar la búsqueda
efectiva de su paradero.
Resolvieron también que el Estado nacional deberá afrontar los cargos de las indemnizaciones por
daño moral y otros apartados legales, por ser el sujeto internacional para la Corte.
Asimismo, expresa que deberá continuar la búsqueda efectiva del paradero del joven, además de
implementar, en un plazo razonable, un programa o curso obligatorio sobre derechos humanos
dirigido a los policías de todos los niveles jerárquicos de la Provincia del Chubut.
Según la sentencia, el Estado además de resarcir económicamente a la familia del joven y reintegrar
al Fondo de Asistencia Legal a Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la suma
erogada durante la tramitación del presente caso.
Claramente expresa también que “dentro del plazo de un año, a partir de la notificación de esta
sentencia, el Estado deberá rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para darle
cumplimiento.
Conforme a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte
supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia y dará por concluido el presente caso una vez
que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma”, se expresa en la sentencia que
revela el diario El Patagónico.
Marcha
El próximo lunes se cumplirán 8 años de la detención y desaparición forzada de Iván Torres. La
última vez que lo vieron con vida, estaba detenido en la Seccional Primera de Policía de Comodoro
Rivadavia. Para recordar el hecho, hoy habrá una serie de actos que concluirán con una radio abierta
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en la plaza de la Escuela 83.
Antes habrá un debate, a las 14 en la UNPSJB, con la presencia de las referentes de madres de Plaza
de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas y Mirta Baravalle; la periodista Claudia Acuña y César
Antillanca, padre de Julián, un joven que fuera salvajemente asesinado el 5 de septiembre de 2010,
presuntamente por policías de Trelew.
Desde las 16 de este sábado en la Plaza de la Escuela 83, se presentarán distintos grupos musicales
para expresar su solidaridad con María Millacura, la mamá de Iván.
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LOS DATOS SON OFICIALES

Casi dos mil casos de tortura y violencia policial en
Chubut
El Defensor General adjunto de la Defensoría general de Chubut, Adolfo Pérez Galimberti, dijo que
en Chubut se registraron 1899 casos de tortura y malos tratos por parte de la policía.
Pérez Galimberti señaló que el perfil de las víctimas son “de sexo masculino, menores de 21 años y
desempleados”. El registro oficial funciona desde el año 2004.
El funcionario explicó que “en muchos casos” se realiza la denuncia ante la Defensoría pero “no
llega a un juez” por decisión y temor a represalias por parte del propio denunciante.
Según las estadísticas las patadas y los golpes son los métodos más utilizados. Dijo que la
sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Iván Torres “está a
tono con lo que pasa” en la policía de Chubut. Consideró que debe mejorarse la formación policial.
“En los años de mayor experiencia, entre los 45 y 55 años” los agentes “ya están fuera de la fuerza”.
Dijo que la falta de formación provoca que se “use el arma o los golpes” en situaciones en la vía
pública.
Información
En declaraciones a la emisora Radio del Mar, Galimberti adelantó que el registro de datos “es una
actividad propia de la función que realiza la Defensoría Pública. El doctor Barone decidió en 2004
centralizar esta información y dispuso unificar una base de datos sobre casos de tortura y malos
tratos por parte de la policía. Este control se armó de esta manera y viene funcionando de este modo
desde esa fecha. Hacemos informes periódicos en este banco de datos, que es de carácter
reservado”.
Explicó que “actualmente la defensa pública es querellante en los casos de abuso en derechos
humanos. En todas las circunscripciones hay casos registrados. La sentencia del caso Iván Torres
establece la necesidad de capacitar en los temas que hace a los derechos humanos en la policía de
Chubut. Esto se conecta con la realidad que ve la Corte Interamericana sobre abusos policiales en
jóvenes de escasos recursos”.
Agregó que “se corrobora con un informe interno esta situación, donde se refiere a que existe este
tema de abuso policial sobre jóvenes”.
Perfil militar
Pérez Galimberti señaló que en un informe de Naciones Unidas de 2009 se pide políticas públicas en
un marco democrático. Esto quiere decir que no puede haber instituciones autónomas, que se
gobiernen a si mismas. Deben existir fuertes controles democráticos en la toma de decisiones”.
En el reportaje a la emisora comodorense, Pérez Galimberti Consideró que “hoy la policía tiene corte
militar, no hay formación de investigadores profesionales. Hay un doble escalafón, hay jubilaciones
muy tempranas y no hay policías de más de 45 años.
Agregó que “ente 45 y 55 años son los años de mayor experiencia para un policía y nos
encontramos con que ya están afuera de la fuerza. La formación entonces de la policía, pensando
desde el punto de vista práctico, no está bien atendida.
Un empleado policial que debe detener a una persona violenta en la vía pública debe poder hacerlo
sin provocar problemas mayores. Si el entrenamiento no es técnico golpea o usa el arma. Esto es lo
que se ve en el día a día. El agente no logra la capacitación ni la formación para actuar de manera
diferente”, afirmó
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Para Yauhar esto fue un antes y un después

El subsecretario de pesca y dirigente kirchnerista, Norberto Yauhar que viajó en el avión
presidencial junto a los intendentes de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, Martín Buzzi y Carlos
Eliceche reconoció a El Diario que lo ocurrido en la carpa donde se organizó el acto con la
presidente marcó puertas adentro, un antes y un después en la política de Chubut.
Indicó que a partir del proceso eleccionario del 20 de marzo se nota una tranquilidad importante que
les permite sentarse a una mesa a dialogar, “esta carpa reflejó que más allá de las cuestiones
partidarias y personales hay cosas que sobresalen como el bienestar de la gente y es ahí donde los
dirigentes debemos ser maduros y responsables”.
Sostuvo que compartir el acto en la carpa entre dasnevistas y kirchneristas fue una muestra de
sentido común donde no hubo agresiones por lo que remarca un acto de madurez, “esto a la gente
le cae bien, que podamos estar todos juntos para trabajar por el bien común de los chubutenses”.
Parrilli recibió la carpeta
El intendente de Paso de Indios, Mario Pichinan y titular de la Liga de intendentes de la Meseta le
entregó al Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli una carpeta con todas las necesidades
de los pobladores de la Meseta ante el tremendo problema de la ceniza y la sequía que afecta a toda
la Región.
Pichiniam destacó la presencia de la presidente que ha demostrado que se puede trabajar en
conjunto, “estoy muy satisfecho y me da ganas de seguir trabajando” remarcando que el proyecto
de los Molinos Eólicos podría también instalarse en la zona.
Los ausentes y presentes
Los que no participaron del acto fueron el Ministro de Economía, Víctor Cisterna y los hijos del
gobernador, Pablo y Mariví Das Neves que prefirieron opinar por la red social. En tanto la esposa del
gobernador y diputada electa, Raquel Di Perna las veces que la enfocaron por la televisión se le
pudo observar su rostro desdibujado por la incomodidad de participar de un acto que no era para
nada propicio al dasnevismo.
La mirada del “Cigüeña”
El Secretario de Trabajo, Jerónimo García en un primer momento se había ubicado lejos del sector
VIP, presumiblemente prefiriendo no verle la cara tan de cerca a la Presidenta tal vez temiendo que
Cristina recordara su “amistad” con Néstor luego traicionada, hasta llegar a denominarla a ella
“viuda negra”. Pero alguien de ceremonial de la presidencia lo invitó a pasar al sector VIP porque la
presidente lo quería mirar los ojos. No supimos si Jerónimo la pudo mirar. Néstor seguro que sí.
“Un rostro de piedra”
El diputado electo del FPV, Anselmo Montes no salía de su asombro cuando observaba como el
grupo de ministros que más había castigado a la presidente eran ubicados en el palco VIP a escasos
metros de donde se ubicaría Cristina Fernández.
“Estos tipos tienen un rostro de piedra después de todo lo que dijeron, no tienen vuelta, es difícil
aceptarlos, especialmente a Jerónimo García que fue uno de los más críticos, pero como no tienen
vergüenza concurren al acto”, sostuvo Anselmo Montes.
El “Tano” y Martín
Un fuerte abrazo le dio el “Tano” Di Pierro al vicepresidente del P.J mandato cumplido, Martín
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Bortagaray. “Espero que no te reten” le dijo el Tano en alusión a su pertenencia al dasnevismo, a lo
que Martín le respondió “a mi dejaron de retarme hace mucho tiempo….”. Los dos posaron luego
para la foto.
Artero con Cristina
La carpa blanca que se armó en el predio tenía capacidad para unas 400 personas y se dividió en
sectores, el VIP los que ocuparon los primeros lugares fueron los ministros del gabinete de Das
Neves menos el de Economía, Víctor Cisterna que no concurrió y la diputada electa Raquel Das
Neves En la mesa principal se ubicó la presidente Cristina Fernández, el presidente de Emgasud,
Alejandro Ivanisevich, el gobernador Mario Das Neves, el Ministro de Planificación Federal, Julio De
Vido, el intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi y de Rawson, Adrián López.
Detrás estaba el subsecretario de Pesca, Norberto Yauhar, el intendente de Puerto Madryn, Carlos
Eliceche, el presidente del Correo Argentino, Néstor Di Pierro, el intendente de Trelew, Gustavo Mac
Karthy y la intendenta electa de Rawson, Rossana Artero.
Al final del acto, la presidenta saludó a todos y habló unos minutos especialmente con Rossana con
quién se comprometió a mantener un encuentro en Buenos Aires.
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EL DIPUTADO HABIA CRITICADO A YAUHAR Y A ELICECHE

Di Pierro justificó a Touriñán, pero deploró el
internismo
El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, se refirió a los desbordes públicos del
diputado Javier Touriñán, quien – como se recordará- descalificó a los dirigentes K, Carlos Eliceche
y Norberto Yauhar. “Javier está enojado y lo entiendo. Es como mi hermano y es mi amigo. Hay
cuestiones que hay que resolverlas dentro del Frente, como corresponde. No hay ninguna fractura
en el partido, yo sé cómo es él, y sus declaraciones, porque he estado con él en Buenos Aires. Tiene
una posición tomada que comparto en algunos términos pero hoy no es momento de discutirlo al
aire ni públicamente”, analizó Di Pierro.
Dentro de ese panorama, sostuvo que los medios del Valle “nos atacaron como si fuéramos unos
cucos, lo del avance de Comodoro sobre el Valle, cuando del 100 por ciento de las obras el 70 vino
acá (Rawson, Trelew) y el 30 fue repartido en el resto de la provincia, incluido Comodoro. “Vengo a
discutir ese equilibrio”, dijo en declaraciones a la emisora Radiocracia, señalando que nadie debe
molestarse si alguien de Comodoro abre un local partidario en el Trelew cuando durante 25 años,
numerosos dirigentes del valle abrieron unidades básicas en Comodoro y nadie les planteó nada”,
se quejó.
Diferencias con “Bulín”
Asimismo, en otro plano de diferencias, pero esta vez políticas, remarcó que Raúl “Bulín” Fernández
plantea que el FpV tiene que ser oposición en el próximo gobierno provincial y que no está de
acuerdo con eso, pero lo discutirán más adelante. “Vamos a construir entre todos con el diálogo
para después reconstruir el partido. Hay un claro mensaje de la presidenta de dejar el pasado atrás y
unirse. Hay un camino nuevo que ha consolidado la gente, en las urnas”, aseveró apostando a la
unidad.
Di Pierro rechazó que desde algunas esferas se plantee que “Yauhar es el que tiene la llave para
entrar en la Casa Rosada; lo que pasa que a muchos les interesa que haya enfrentamiento, porque
han vivido siempre del Estado, especialmente los grupos económicos que lo hicieron toda la vida.
Esos son los que están nerviosos y son los que yo mando a comprar Lexotanil”, afirmó.
Defendió al subsecretario de Pesca de la Nación: “Norberto (Yauhar) es un compañero, funcionario
nacional, alguien más del Frente. Yauhar no es el referente ni tampoco Di Pierro ni (Carlos) Eliceche.
Somos todos un conjunto de compañeros que trabajamos en función del proyecto nacional
encolumnado detrás de un claro conductor que es la presidenta”, dijo y aclaró que no vino junto a la
Presidenta en el avión presidencial sólo porque ayer fue el cumpleaños de su señora y quería estar
con su familia, buscando evitar especulaciones en ese plano.
“Comodoristas” acérrimos
Volviendo a la discusión de los regionalismos Di Pierro sostuvo que “si uno busca el equilibrio, en el
reparto Comodoro siempre perdió. Esto es una responsabilidad de la clase política a la que nos
hemos enfrentado muchas veces”, dijo y sugirió como gran ejemplo la colocación de molinos en
Rawson hoy mientras los pocos que hay en esta ciudad no están trabajando: “Eso pasa porque
nosotros fallamos en la gestión política e institucional y hoy la Cooperativa no puede tener la
capacidad de hacerlos funcionar”, expresó.
“En cambio en Rawson están pensando todo el tiempo cómo llevar algo para su zona. Primero
tenemos que ir a la autocrítica, acá nadie puede mirar para el costado”, indicó y alertó a propios y
extraños al indicar con firmeza que va a convocar a todos quienes se arrogan ser “comodoristas”
acérrimos: “Vamos a ver quiénes quieren trabajar, sentarse en una función pública y comprometerse
a la inversión y el compromiso de trabajar por la ciudad. Los voy a evaluar uno por uno para que el
que no cumpla, la gente vea el doble discurso que tienen algunos en Comodoro”, finalizó.
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HABLÓ EN LA CARPA Y LUEGO SE REUNIÓ EN EL PREDIO CON LOS MILITANTES

Una Presidenta en dos actos
La presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner llegó a Chubut para inaugurar la primera
etapa del que será el principal parque eólico de la Argentina y de América Latina y que está ubicado
en la capital provincial. La formalidad protocolar llevó a Cristina a cumplir su rol de Primera
Mandataria en el ajustado límite de la carpa que contuvo a funcionarios, empresarios, legisladores,
invitados especializados y periodistas acreditados. En el exterior de la estructura, ciudadanos y
trabajadores le ofrecieron el escenario en el que tal vez se desplazó con mayor comodidad, el de la
militancia permanente.
Crónica de viaje
El avión presidencial aterrizó en la ciudad de Trelew a las 15:15 horas y junto a ella bajó el
gobernador electo, Martín Buzzi, el candidato a diputado nacional, Carlos Eliceche y el subsecretario
de Pesca, Norberto Yauhar. Además en la comitiva estuvo el Ministro de Planificación Federal, Julio
De Vido.
En el aeropuerto de Trelew la esperaba el gobernador Mario Das Neves junto al intendente de Trelew,
Gustavo Mac Karthy. Luego de los saludos protocolares la presidente, junto a Norberto Yauhar y
Carlos Eliceche, abordó un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina. En un segundo helicóptero
subieron Das Neves, Buzzi y Mac Karthy.
Ambas aeronaves llegaron al predio para la inauguración del Parque Eólico en Rawson donde se
había montado una carpa para unos 400 invitados. Doscientos metros más allá militantes de
diversas agrupaciones y trabajadores de la UOCRA y la pesca colmaron las instalaciones que se
habían montado para el acto. Una vez finalizado el acto oficial Cristina fue a saludarlos y a
estrecharles la mano a los hombres y mujeres que desde las 9 de la mañana permanecieron en el
lugar sin moverse, para ver a la presidenta.
Controles
La Gendarmería Nacional fue la encargada de la custodia presidencial y de todo el operativo que se
montó en el predio. Con un férreo control, gendarmes con planillas en mano controlaron el ingreso
al campo, impidiendo que aquellos que no habían sido invitados oficialmente ingresaran a la carpa.
Quienes quedaron afuera, pudieron apreciar lo que pasaba adentro a través de pantallas gigantes.
El Jefe de la Comisaría Rawson, Oscar Desiderio Arias también colaboró con la gendarmería pero se
pudo observar muy poca presencia de la policía provincial que casi no tuvo ingerencia en el
desarrollo del acto.
Los primeros
Los primeros en llegar a la carpa fue el intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro,
los diputados electos Argentina Martínez, Anselmo Montes, Oscar Pettersen, Héctor Mattio, el
empresario dueño de Fabri S.A, José Cardini, el presidente de Emgasud, Alejandro Ivanisevich, el
presidente de la Cooperativa de Rawson y de Trelew, Carlos Coustet y Ernesto Siguero, el edil del
FPV de Trelew, Miguel Rossetto, el Secretario General de la UOCRA, Mateo Suárez, la diputada
nacional, Nancy González, los ediles de Rawson, Natalia Ojeda y Fermín Millanao y el intendente de
Rawson, Adrián López y el subsecretario de Desarrollo Social, Aldo Marconetto. Además las
agrupaciones políticas de “La Campora” como de “Colina”, esta última que conduce Alicia Kirchner
se ubicaron junto a los trabajadores de la UOCRA que tomaron la fiesta casi como propia.
1300 trabajadores de la UOCRA
El Secretario General de la UOCRA, Mateo Suárez calificó de “hermoso” al acto por todo lo que
implicó la llegada de la presidente a Rawson y sostuvo que unos 1300 trabajadores estuvieron para
agradecerle a la presidenta por las obras. “Ojalá dentro de poco se den otros cien molinos más,
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porque un 80 por ciento de los trabajadores ya se han capacitado para hacer los montajes”, aseguró.
Suárez dejo en claro que ellos estuvieron en el acto solo por la presidenta Cristina Fernández. “Si
Das Neves estuvo en el acto, no lo vi”, indicó el sindicalista al sostener que jamás habrían permitido
hechos de violencia “porque la presidente no se lo merece”.
Lamento que no pudieron concurrir todos los trabajadores por cuestiones de operatividad, y los
felicitó por el excelente comportamiento que han tenido los trabajadores de la construcción.
Suárez espera que después de diciembre la situación laboral cambie en la UOCRA “porque la
política implementada por Das Neves arruinó al sector y ahora nos sentimos contentos por las
nuevas autoridades provinciales que empezará a caminar junto al Gobierno Nacional”, aseguró.
¿Das Neves kirchnerista?
El gobernador Mario Das Neves y candidato a la vicepresidencia de la Nación junto a Eduardo
Duhalde, retomó su discurso bien kirchnerista. Das Neves que habló durante la inauguración de la
obra bromeó al indicar que “pensar que algunos hablaron de las cuestiones gestuales. Cristina,
algunos dudaban si nos íbamos a mirar, si nos íbamos a besar. Cómo no nos íbamos a reunir para
dar marcha a un emprendimiento tan importante”, lo que con sus comentarios generó una carcajada
en la Presidenta y un aplauso de los asistentes al acto, la mayoría dasnevistas.
Además, el gobernador destacó la figura de Néstor Kirchner como impulsor de varios proyectos
energéticos, “cuando Néstor Kirchner planteó la obra del sistema interconectado fue muy criticado.
Y el interconectado fue la obra refundacional de la Patagonia. Alguna vez, el arquitecto Julio De Vido
me dijo ‘vamos por Enarsa’, y nos sumamos. Y en 1995 firmamos un plan estratégico de la energía
eólica, y en 2006 el Gasoducto Patagónico. No podemos olvidarnos de todas esas obras y yo
destaco el impulso que les dió Néstor Kirchner”.
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DIJO QUE MUCHOS NO ENTENDIERON EL MENSAJE DE CRISTINA

Gómez pidió “humildad” a los dirigentes kirchneristas
El diputado provincial, Carlos Gómez, dijo sentirse cerca del kirchnerismo pese a que integró la lista
de candidatos del dasnevismo. En ese contexto, el sindicalista petrolero consideró que “hay que
tratar de pulir todas las asperezas que existen entre todos los diputados electos, para que el
gobernador tenga el apoyo institucional que se necesita”,
Gómez cuestionó las fracturas dentro del Frente para la Victoria. “Hay dirigentes que desoyen lo que
pidió de manera clara y contundente la Presidenta”, dijo.
Asimismo opinó que “de octubre a diciembre se tiene que normalizar la actividad partidaria del
justicialismo para que las autoridades que asuman lo hagan con el respaldo de un partido
unificado”.
“Somos grandes y nos conocemos mucho. Hay mucho egoísmo”, sostuvo, añadiendo que “hay
dirigentes que desoyen lo que pidió de manera clara y contundente la presidenta Kirchner”, añadió
Gómez.
“La gran electora es la Presidenta de la Nación. El discurso de la Presidenta al otro día de la elección
fue contundente. Exigió humildad a todos los dirigentes, y trabajar para un nuevo triunfo en octubre
ampliando la diferencia con una oposición atomizada”, recordó.
El diputado explicó que “el gremio de Petroleros Privados fue muy claro en el mensaje: Comodoro
necesita poner un gobernador en Rawson y ese objetivo se logró. Se fue claro con Das Neves:
apoyamos su gestión hasta diciembre, pero estamos obligados a seguir nuestra línea de total apoyo
con el Gobierno nacional”, advirtió.
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DIEZ VECES MAYOR QUE EL QUE TUVO EL RADICAL LIZURUME

Buzzi estrenará el cargo con un presupuesto de ocho
mil millones

El presupuesto provincial del año próximo será diez veces mayor que el que tuvo el radical José
Luis Lizurume. El dato fue aportado por el ministro de Economía, Víctor Cisterna, quien adelantó que
la pauta presupuestaria ascenderá a 8.000 millones de pesos.
La información ya fue analizada con el gobernador electo Martín Buzzi, quien no se ha pronunciado
públicamente. Sus colaboradores dejaron trascender sus dudas y manifestaron que solo hablarán
después que se haya aprobado el proyecto.
Cisterna recordó que la semana próxima remitirán al Parlamento provincial un proyecto de
ampliación del presupuesto que fue fijado para este año en 6.700 millones y con el incremento se irá
a unos 7.000 millones, indicó.
Posteriormente el funcionario, considerado una pieza clave en el elenco de Mario Das Neves, calculó
que con las proyecciones de crecimiento el presupuesto del 2012, que tendrá que aplicar el futuro
gobernador Martín Buzzi, llegará a unos 8.000 millones.
Asimismo, sostuvo que en tiempos de transición, la estrategia hacia el nuevo gobierno es facilitarle
toda la documentación que requieran para que ellos elaboren el presupuesto que ejecutarán.
De hecho la intención es que la próxima Legislatura apruebe el cálculo de gastos y recursos,
conjuntamente con la nueva ley de ministerios que se hará a la medida de la administración Buzzi.
En ese sentido, se supo que Buzzi achicará la estructura política del gobierno provincial y que
revalorizará las áreas vinculadas con la actividad productiva.
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“ESTO ES PARTE DE LA NUEVA ARGENTINA PRODUCTIVA”, DIJO

Carlos Eliceche destacó la continuidad de la política
iniciada en 2003
“Fue un discurso lógico, a tal punto que ha merecido el comentario de la señora presidenta que fue
un mensaje muy educado y respetuoso”, dijo el Intendente Municipal de Puerto Madryn y candidato
a Diputado Nacional por el Frente Para la Victoria Carlos Eliceche, respecto del discurso
pronunciado por el gobernador de la provincia Mario Das Neves durante el acto desarrollado en
Rawson con motivo de la visita de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.
Al referirse a la obra inaugurada el referente del FPV aseguró que “Esto es parte de la nueva
Argentina que se ha puesto en marcha a partir del 2003 y que ahora comienzan a consolidarse.
Vemos que aquí en Rawson, en Comodoro Rivadavia, y Puerto Madryn estos proyectos tienen ya un
avance importante de ejecución y es la punta de un proceso en energía eólica que posicionará al
país como líder en Latinoamérica, y bien lo dijo la propia Presidenta, cuando señalo que hemos
crecido como país no solo en lo que es generación sino en lo atinente al transporte, en algo que
parecía que se trataba de una obra que no tenía sentido cuando hablábamos de la extensión de 500
Kv entre Choele Choel – Puerto Madryn”. Eliceche no omitió el acompañamiento del electo
gobernador, Martin Buzzi a la visita presidencial: “Acá hay un proyecto en el cual tenemos que estar
todos incluidos e integrados, nadie tiene la posibilidad de salir delante de manera individual y que
los chubutenses debemos retomar ese trabajo conjunto desde los municipios con el gobierno
provincial y el respaldo del gobierno nacional que tan bueno fuera en la primer etapa del 2003 al
2008”, afirmó.
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AHORA BUSCA UN LUGAR EN EL MUNDO K

Pichot se alejó del dasnevismo
El ex capitán de Los Pumas, Agustín Pichot, que supo ser un hombre del círculo íntimo del
gobernador de la provincia, y amigo personal de Pablito Das Neves habría dado el paso decisivo a
las filas del Kircherismo. Pichot, a quien la provincia del Chubut le puso a su disposición el avión de
la provincia para que realizara viajes a Córdoba y Buenos Aires por cuestiones personales y
deportivas, le creó especialmente la Casa del Chubut en Paris que aún se desconoce cuál es el costo
que los vecinos chubutenses debieron pagar , estaría pronto a asumir un cargo en el gobierno
nacional. Su nombre, señal un despacho de Rawson hoy ingresó en la danza de posibles integrantes
del futuro Gabinete Nacional, y suena para la secretaría de Deportes en lugar de Claudio Morresi.
Graves sospechas
La utilización de la Casa del Chubut en la Capital francesa esta rodeada por sospechas y denuncias.
Por ejemplo, el diputado radical Carlos Lorenzo señaló no hace mucho que “el dasnevismo ha sido
partícipe de multimillonarios negocios inmobiliarios con la tierra pública y es el principal
responsable del creciente avance de su extranjerización y cercamiento a los argentinos, con la
complicidad de sectores locales”, aseguró
Lorenzo señaló la existencia de “una verdadera red” en la que intervienen tanto el sector público
como el privado “con un entramado jurídico que disimula el avance de los extranjeros sobre nuestra
principal riqueza”.
Esta conjunción alcanza hasta la Casa del Chubut en París, “cuya principal tarea ha sido hasta ahora
intervenir en los “Workshops” y foros de ofertas de Europa donde se ponen a disposición tierras
chubutenses, destacando las fantásticas facilidades legales que se dan a los inversores”, reveló
Lorenzo.
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“HAY QUE APELAR A LA RESPONSABILIDAD DE CADA DIRIGENTE”, DIJO

Martín Buzzi reafirmó su compromiso de trabajar junto
a la Nación
El gobernador electo Martín Buzzi, dijo que “en el mensaje de la Presidenta hay una convocatoria
amplia para que todos los sectores políticos y sociales se sumen a la construcción del país en el que
merecen vivir nuestros hijos, con desarrollo y plena inclusión social”. Señaló que “estoy seguro que
aquí en Chubut, con un peronismo unido y convocando a todos los sectores, podremos a partir del
10 de diciembre profundizar la transformación, sumando toda la fuerza de la Nación, la Provincia y
los municipios”.
Buzzi destacó “el mensaje de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner hoy fue muy
claro. La diversificación y el crecimiento de nuestra matriz energética es uno de los pilares básicos
del desarrollo del país y de nuestra región, y esto constituye una política de Estado que garantizará
la sustentabilidad del crecimiento y nos hará más fuertes para enfrentar la grave crisis
internacional”.
El gobernador electo destacó además el “diálogo con la Nación y el compromiso de trabajar juntos”
y agregó que “los chubutenses estamos ante una oportunidad histórica que no vamos a
desaprovechar perdiendo el tiempo de discusiones intrascendentes, no tengo duda que los que
pretenden introducir divisiones donde no existen van a recibir el rechazo de la sociedad”.
Buzzi dijo estar seguro que “el trabajo conjunto entre la Nación, la Provincia y los municipios
permitirá en Chubut profundizar el desarrollo, la diversificación de nuestra economía y la cada vez
mayor integración y unidad entre las regiones”. “Nadie nos va a desviar de ese camino”, sentenció.
“Hay que apelar a la responsabilidad de cada uno de los dirigentes de cada ciudad y de la provincia.
Estamos buscando un criterio de unidad con Nación, lo estamos construyendo y lo estamos
logrando”, afirmó. “Por esa razón -agregó- mal podemos, por cuestiones de posicionamientos
personales, establecer un criterio de diferenciación o enfrentamiento sino que debemos hacer
exactamente todo lo contrario”, sentenció.
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Apostillas de la visita presidencial
* El Primero en llegar al aeropuerto para dar la bienvenida a la presidenta fue Mario Das Neves, que
en soledad, acompañado solo por su secretario privado, llegó a las 14 horas y se tomó un café en la
confitería del Aeropuerto antes de pasar al VIP donde aguardó la llegada del Tango 01.
* Apenas minutos antes de las 14:30 horas llegó el intendente de Trelew, César Gustavo Mac Karthy,
quien ingresó sonriente al Aeropuerto, acompañado por el diputado nacional Manuel Morejón, y por
el secretario de Gobierno Eduardo “Laly” Maza.
* Al menos unas cuatro camionetas esperaron la comitiva que iría por tierra hasta Rawson. Entre
ellas además estaba en un auto a la espera de la llegada, el concejal del FPV de Trelew, Miguel
Rosetto.
* El avión presidencial Tango 01 aterrizó en la ciudad de Trelew a las 14:49 exactamente y a las 14:53
se pudo ver aparecer por la escalerilla del mismo a la presidenta Cristina Fernández junto al
gobernador electo de Chubut Martín Buzzi.
* Al pie de la escalera, el gobernador Mario Das Neves la esperó acompañado por el intendente de
Trelew y vicegobernador electo César Gustavo Mac Karthy.
* Al frío y protocolar saludo con Das Neves, la presidenta agregó un efusivo y sonriente saludo para
el vicegobernador electo César Gustavo Mac Karthy quien en una cajita negra le entregó las llaves
de la ciudad.
* A los pocos minutos de haber llegado a la ciudad la presidenta y la comitiva que la acompañaba,
entre los que se encontraba el ministro Julio De Vido, y el subsecretario de Pesca de Nación,
Norberto Yahuar, abordó el helicóptero de la Prefectura Naval que fue traído desde Comodoro
Rivadavia para trasladarla hasta Rawson. En el helicóptero de Prefectura hicieron lo propio Das
Neves, Mac Karthy, Carlos Eliceche, Manuel Morejón y Martín Buzzi.
* Por la mañana la llegada de los aviones de la comitiva oficial fue en los horarios establecidos.
Primero llegó un chárter con una enorme cantidad de invitados de la empresa Emgasud, entre ellos
dueños de empresas de servicios y proveedores, además de los diputados nacionales Rosa
Chiquichano y Oscar Currilén.
* Apenas unos minutos después llegaron otros integrantes que acompañarían a la presidenta, entre
los que se esperaba al presidente del Banco Macro, que acompañó la inversión en el Parque Eólico,
y algunos ministros, aunque nunca se confirmó quienes ya que bajaron en la pista y de allí fueron
llevados directamente a las camionetas que los trasladaron a Rawson sin pasar por el interior del
Aeropuerto y esquivando de esta manera a la prensa que aguardaba estas llegadas.
* Como los vuelos oficiales se mezclaron durante toda la mañana con los vuelos comerciales, no fue
raro ver a otros personajes de la Política provincial llegar a Trelew, como por ejemplo el senador
Mario Cimadevilla, el dirigente gremial de Uatre Alberto Barra y hasta la ex senadora Silvia Giusti
pasaron por esa estación.
* Un imponente operativo de seguridad a lo largo de la entrada al Aeropuerto, que incluyó a
Gendarmería y a la policía del Chubut, en la ruta 3, en la rotonda Norte y en la Avenida Eva Perón,
hizo sospechar que la presidenta recorrería la distancia entre el avión y el Parque Eólico en vehículo
y por tierra, finalmente la demora de casi dos horas del vuelo oficial definió el cambio de planes,
dejando a los vecinos que se acercaron para tratar de ver pasar a la presidenta con las ganas.
* La decisión de que la presidenta llegue a Rawson y vuelva al Aeropuerto con el helicóptero de
Prefectura Naval, se debió a los informes meteorológicos que indicaban la posibilidad de la llegada
de las cenizas al Valle en horas de la tarde, que hubiera impedido que el Tango 01 pudiera despegar
con rumbo a Capital Federal.
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Señales y gestos de acercamiento
No pasó inadvertido a nadie ayer que hubo una vuelta de página en la relación entre la
presidenta Cristina Kirchner y el gobernador Mario Das Neves, o entre el Gobierno nacional y el
provincial. Atrás quedaron años convulsionados, las críticas y las reuniones tirantes, los
desplantes y las declaraciones de campaña.

Ayer quedó claro que pasó el tiempo electoral y volvió la relación institucional, y ambos, tanto
la jefa de Estado como el mandatario provincial, se encargaron de dejarlo plasmado en gestos
concretos, incluso en lo discursivo.
El primer gesto fue la invitación especial de la Presidencia a través de Oscar Parrilli al
Gobernador para que esté presente en el acto, que fue correspondido con la aceptación. Luego,
el Gobernador tuvo la atención de esperar el arribo de la Presidenta durante una hora y media
en el aeropuerto, y recibirla en la misma pista de la estación, como marca el protocolo.
Luego brindó un mensaje en el que no hubo una sola palabra confrontativa, sino más bien el
recuerdo de años de lucha en conjunto, y el repaso de las decisiones tomadas por el ex
presidente Néstor Kirchner y que permitieron el desarrollo de la provincia del Chubut.
Un discurso que a la misma mandataria nacional le pareció «muy inteligente y muy
respetuoso», según comentó a sus allegados. Y que ella se encargó de retribuir con miradas
condescendientes, aplausos, asentimientos con la cabeza. Y en más de una ocasión se los vio
conversar cara a cara amigablemente, además de lo formal como fue el haberla declarado
Huésped de Honor y el haberle entregado un obsequio.
«Bienvenida Presidenta» fue el cierre del mensaje de Das Neves, y lo que parecía imposible
meses atrás, ayer sonó lógico en medio de un acto con una obra productiva trascendental.
Hasta el mismo ministro Julio De Vido reconoció al retirarse que cambió el contexto y que
ahora todo está encaminado para volver a trabajar en forma mancomunada.
En buena hora; el pueblo chubutense lo había expresado en las urnas y lo estaba esperando.
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La Presidenta destacó la figura de Cortina
La presidenta Cristina Kirchner comenzó su alocución al presentar el parque eólico más grande de
Sudamérica, destacando que la figura del ingeniero Claudio Cortina, gerente de la obra, a quien presentó
como «uno de los tantos argentinos con alto grado de capacitación que se había ido del país por falta de
oportunidades». Remarcó la Presidenta que «hoy es uno de los 800 profesionales que volvieron a
afincarse en el país», en alusión a este joven argentino que es especialista en la instalación de parques
eólicos y que después de trabajar en los cinco continentes, regresó al país para sumarse al proyecto de
Emgasud.
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«La visita de la Presidenta apuntó a recomponer y mirar para adelante», dijo
Buzzi

El gobernador electo Martín Buzzi, destacó el significado de la visita de la Presidenta Cristina
Kirchner a Rawson como un gesto que se dio a toda la dirigencia de recomponer posiciones y
empezar a mirar hacia adelante trabajando en conjunto.

En una nota exclusiva con EL CHUBUT, el intendente comodorense sostuvo luego del acto que
«ha sido una jornada excelente porque reposiciona a la patagonia nuevamente en una matriz
energética que hemos tenido toda la vida y muestra el enorme potencial que tenemos como
región».
Destacó luego que «políticamente ha sido muy bueno, ha sido una visita muy positiva, en
términos de recomponer, de restaurar, de mirar para adelante» y remarcó que «el gesto de la
Presidenta de convocar, de reunir, creo que ha sido bien valorado por todos».
El futuro gobernador expresó que «quienes ganamos por una línea del justicialismo a otra línea
del justicialismo, compartimos una visión de lo que queremos para la provincia y para el país, y
está bien que eso pase» y explicó que esto se ve ahora «terminado el proceso electoral y
saldadas las diferencias electorales», porque «tenemos que poder mirar todos juntos para
adelante, y la visita de hoy ha sido extremadamente oportuna, pertinente y convocante».
En relación al mensaje que brindó el gobernador Mario Das Neves, dijo Buzzi que «hay una
actitud de todos los sectores de poder mirar para adelante y creo que las diferencias o matices
deben existir, pero también hay un momento en el que tiene que primar el consenso y la
unidad, aún en la diversidad».
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Por ello, expresó Buzzi que lo que se observó ayer «han sido gestos positivos en todos los
sentidos y celebró que esto pase, porque la gente necesita que le manden signos de que
podemos dirimir las diferencias y se puede construir consenso de funcionamiento como un
bloque entre Nación, Provincia y cada uno de los municipios».
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