Elecciones generales del 23 de Octubre en Pilar.
Viernes, 21 de Octubre de 2011 05:08

A menos que los que no votaron (27% del padrón) voten este domingo, e incluso los votos en
blanco (mas del 11%) se hayan decidido por algún opositor, no se esperan resultados diferent
es a las internas de agosto, tal vez solo saber cuantos concejales obtiene esta oposición tan
dispersa.

Luego de las internas solo cambió el candidato a Intendente de UDESO, se bajó Moyra Ryan y
en lugar de subir el primer candidato a concejal como establece la ley de elecciones internas,
ellos propusieron al quinto candidato a concejal el Radical Manuel Martignone, entendiendo
que esa ley no rige para las elecciones generales.

Son 8 los candidatos a Intendente, se los puede ver en la foto, los cuatro de la primer fila son
peronistas o K, de izquierda a derecha son:

Humberto Zúccaro, actual Intendente, va por su tercer mandato, representa al Frente para la
Victoria, Daniel Scioli es su candidato a Gobernador, Cristina Fernandez de Kirchner a
Presidente, ponen en juego 6 bancas de concejales.

Mirta Ortega Sanz representa a Nuevo Encuentro, lleva a Gobernador a Sabattella y a
Presidente a Cristina Fernández de Kirchner, su candidato a primer concejal es Wálter
Martínez.

César Linares representa a Compromiso Federal, tiene 28 años, su candidato a Presidente es
Alberto Rodriguez Saa, han debido cambiar su candidato a Gobernador, ahora apoyan a
Francisco De Narvaez. El candidato a primer concejal es Daniel Liberé.
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Gustavo Trindade representa al Frente Popular, su candidato a Gobernador es Eduardo
Amadeo y a Presidente Duhalde. Como cabeza de lista lleva a dos ex funcionarios, Horacio
Cattania y Daniel Ondarza, ex Director de Comercio y Secretario de Hacienda respectivamente.
Sufrió la baja de algunos postulantes que decidieron no acompañarlo y denunció presiones por
parte del oficialismo para que más personas declinaran sus candidaturas.

Los cuatro de la segunda fila son no peronistas, de izquierda a derecha son:

Carlos Cornejo representa al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, su candidato a
Gobernador es Rapanelli y a Presidente Jorge Altamira. La primera candidata a concejal es
Nora Elicabe, militante del Polo Obrero.

Marcela Campagnoli representa a la Coalición Cívica, su candidato a Gobernador es Moran, a
Presidente Elisa Carrió, es de destacar que llevan como primer diputado al ruralista Mario
Llambías. Su primer candidata a concejal es María Rosa Batalla. Han probado ser oposición en
serio en el HCD.

Manuel Martignone representa a UDESO y allí al Radicalismo, su candidato a Gobernador es
Francisco De Narvaez, a Presidente Ricardo Alfonsín, al Concejo Deliberante los primeros
candidatos son Diego Ranieli y Claudia Zackem.

Gabriel Lagomarsino representa al Frente Amplio y Progresista, su candidata a Gobernador es
Margarita Stolbizer y a Presidente Hermes Binner, encabeza la lista de concejales, Miguel
Gamboa.

El domingo 23 de octubre se harán las elecciones generales, se votará por Presidente y Vice,
Gobernador, Senadores y Diputados nacionales y provinciales e Intendente, Concejales y
Consejeros escolares. Habrá además, una prueba piloto, 4300 extranjeros votarán con el
sistema de voto electrónico.
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