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La Anónima colaborará con cuatro entidades de Trelew
A TRAVES DE LA MARATON SOLIDARIO / El próximo domingo 9 se llevará a cabo el 13º
Maratón Solidario de La Anónima, que esta vez colaborará con la Cooperadora de la Escuela 40,
Alcec, el Fondo de Ayuda al Deportista y el Consejo Municipal de Discapacidad.

«Como es costumbre estamos lanzando el evento solidarios y deportivo de 2011», explicó el
gerente zonal Gustavo Williams, quien dijo que «todos los años la gente nos sorprende con la
convocatoria y nos acompaña mucho, por lo que estamos más que agradecidos».
El lanzamiento del Maratón, como es costumbre, se realizó en el patio de comidas rápidas que tiene
la sucursal de Colombia y Belgrano (ver sección deportes).
Como todos los años «todo lo recaudado, más 15 mil pesos que aporta la empresa, es dividido en
partes iguales en cuatro instituciones elegidas». Los fondos se adquieren a través de las
inscripciones que «tanto para el maratón como para la marcha aeróbica tiene un costo de 10 pesos y
todos los inscriptos acceden a una remera que simboliza el maratón y los que corran la competencia
tendrán una medalla por participar, más los premios para los primeros puestos».
ANIVERSARIO DE TRELEW
«A diferencia de otros años, en esta oportunidad nos estamos enmarcando en las actividades por el
festejo del aniversario de la ciudad y con la participación del Municipio, a quien agradecemos la
muestra de confianza que tiene con este evento que ya tiene su trayectoria», destacó Williams. El
maratón «es importante para la empresa por la parte social y solidaria. Es una forma de aunar y
generar cinergia entre diferentes ámbitos, los deportistas, las instituciones, las personas que
colaboran y nuestra estructura económica, y a partir de ello poder ayudar a las instituciones que
están necesitadas de algún aporte extra para poder avanzar en sus necesidades o planificaciones».
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Das Neves: «Haber reivindicado los logros de la gestión Kirchner no quita tener una posición
crítica y seguir defendiendo a los chubutenses»
El gobernador chubutense y candidato a vicepresidente de la Nación por el Frente Popular, Mario
Das Neves, señaló ayer que su actitud de participar el viernes en Rawson de un acto con la
presidenta Cristina Kirchner y de destacar en su discurso los logros de la gestión de Néstor Kirchner
para la Patagonia, no implican que haya abandonado su visión crítica de la política del gobierno
nacional y adelantó que seguirá reclamando por los intereses de los chubutenses.

Explicó el mandatario que «a todos los actos que a mí se me ha invitado, he compartido con la
Presidenta. Sería maleducado y creo que maleducado no he sido, no soy. Tengo una formación
familiar muy especial» por lo que ese día «expresé lo que sentía y lo voy a seguir expresando» ya
que «las cosas que hay que reivindicar yo las reivindico como gobernador, como patagónico,
porque hay cosas que van más allá de una gestión».
En ese sentido, mencionó «la lucha que hemos tenido los hombres públicos, los hombres de la
política, durante tantos años de lograr estar conectados al sistema energético nacional es una pelea
muy grande porque eso significaba un esfuerzo presupuestario monumental» y remarcó que «en eso
cuando asumió Néstor Kirchner nosotros sumamos fuertemente».
Agregó el Gobernador que «tenemos historia con todo esto, somos partícipes y me parecía que era
un acto importante, y fui invitado, y como corresponde he estado», pero dijo «eso no quiere decir
que yo no tenga una posición crítica respecto a muchas cosas como algunas de estas que hemos
estado hablando en lo institucional».
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DELEGADO
Recordó Das Neves entre sus críticas que «hay cosas que han pasado que han sido muy duras, que
siguen pasando, de falta de una buena relación con el Estado, que no ha sido por nosotros, porque
yo hasta el 10 de diciembre tengo un compromiso con la gente, que es defender los intereses de la
provincia. A mí no me eligieron para ser un delegado del gobierno nacional».
«A mí -continuó- me eligieron para ser un delegado de la provincia y esta provincia ha funcionado
no digo correctamente porque eso sería soberbio, digo, ha funcionado con equilibrio presupuestario,
con impactantes números sociales si se toma el contexto nacional» por lo que «discutiremos de
política como corresponde, pero nunca jamás yo he tratado de perjudicar la relación institucional».
Señaló Das Neves que «algunos han utilizado esta cuestión de que yo los planteos que voy a seguir
haciendo al gobierno nacional como si fuese de confrontación, pero es de reclamo, que es lo que me
corresponde, y en última instancia es lo que hacía Néstor Kirchner y Cristina Kirchner cuando
gobernaba Menem».
Recordó que cuando estaban en Santa Cruz «reclamaban con el mismo énfasis con que yo
reclamaba. O sea, está bien, nos habremos equivocado en lo comunicacional, tuvieron la viveza
entre comillas, de plantearlo como que esto era una cuestión de confrontación», pero aseguró «yo
no he confrontado. Nosotros hemos gobernado con absoluto apego a las leyes y el respeto a las
instituciones».
DRAMATIZAN
Tras presidir la apertura de tres licitaciones para construir 38 nuevas viviendas en Comodoro
Rivadavia y Río Mayo y ejecutar una plaza en Puerto Madryn, con presupuestos oficiales que en
total superan los 13 millones de pesos de inversión, el gobernador Mario Das Neves, habló con la
prensa, y criticó a analistas nacionales que se dedican a analizar este tipo de cuestiones sobre los
gestos en los actos.
«Hay colegas de ustedes en el orden nacional que están muy enfrascados en una burbuja, porque
por un lado hablan de falta de respeto, por otro lado cuestionan que si va Binner, va Das Neves o va
Macri a un acto», dijo el mandatario, y pidió «terminemos con ese jueguito. Veamos qué es lo que
le pasa a la gente y cómo podemos seguir solucionando».
Opinó Das Neves que «me parece que a veces se dramatiza una relación o se dramatiza un
posicionamiento determinado ante un hecho concreto de la sociedad», pero «me parece que hay que
preocuparse por otras cosas, hay que preocuparse por la caída de los commodities, hay que
preocuparse por la inflación, hay que preocuparse por otras cosas, por lo que está pasando en el
mundo que nosotros no somos una isla».
Señaló luego el Gobernador que «hay que ver de qué manera nos blindamos. De la misma manera
que nos blindamos en el 2008-2009 que nosotros cuando percibimos el sacudón nos fuimos
blindando, bajamos el ritmo de obra para poder salir adelante, bueno, hay que estar preparados. Uno
no puede decir a mí no me va a tocar, y cómo no te va a tocar si vos estás en un mundo
globalizado».
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Calicate propone compra social para vecinos carenciados de Caleta

El candidato a concejal, que encabeza el sublema oficial de Eugenio Quiroga, "Compromiso y
Justicia Social", dió a conocer su iniciativa para ofrecer productos de estación a precio más
económico para familias de escasos recursos. Los mismos serán obtenidos mediante compra directa
al Mercado Central.

Según explicó el actual juez de Defensa al Consumidor de esta ciudad costera, Pablo Calicate, la
idea es "que el Estado Municipal realice, en una primera etapa compras de productos básicos de
estación, en cantidades tales que sea posible lograr precios rebajados que luego puedan llegar a
aquellas familias que en este momento tienen una economía complicada".
Calicate dijo que los costos de flete, que por lo general suelen advertirse como indicadores de
diferencias de valores entre nuestra localidad y la zona centro o norte del país, no tendrían
incidencia en el precio final de los alimentos, ya que "al ser una compra con destino comunitario, en
el precio no se habrán cargado los porcentajes de ganancia que incluye cualquier comerciante".
El candidato, que días atrás ya había dado a conocer otra iniciativa de gran impacto, como fue la
creación de una suerte de contrato social para evitar piquetes y cortes de ruta, indicó luego que la
venta comunitaria estará destinada a "aquellos vecinos que revisten una situación social crítica,
como por ejemplo aquellos que reciben la denominada Tarjeta Social"
O bien, se podría instrumentar "que los productos pudieran venderse en las uniones vecinales,
poniendo un limite para la adquisición de los productos, garantizando asi que la mayor cantidad de
hogares pueda acceder al stock", agregó.
Para el postulante a un escaño en el Deliberante caletense, este tipo de iniciativas se basan en "la
necesidad de orientar las políticas de la nueva gestión hacia lo social, nosotros tenemos una mirada
optimista sobre Caleta, buscamos compromiso del vecino para cambiar lo que está mal y seguir para
adelante, pero no negamos la condición de muchas familias y es por eso que estamos trabajando
fuerte con el objetivo de ver cómo cumplimos con quienes tienen urgencias, yo creo que una Caleta
más solidaria es posible", concluyó.
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