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En campaña
tras el cierre de listas, cuatro candidatos buscan ir con el candidato a diputado nacional

con sitio en la web

En la puja por atarse a De Narváez
ahora apareció un Beccar Varela

Iniciativa de
las ONG para
cuidar el voto

Gonzalo, ex DT del CASI,
dice que liderará la lista
de Unión PRO donde hoy
figura Oroquieta, que
entró a último momento.

rugbier.
primero de
izquierda
a derecha,
Gonzalo
beccar
varela, ex
jugador y
tecnico del
casi, afirmaba
encabezar
una lista.
pero, el
martes al
mediodia,
la junta
electoral lo
seguia dando
en el septimo
lugar de una
nómina que
lleva a dario
oroquieta al
frente.

Javier Drovetto
jdrovetto@clarin.com

S

aber quiénes serán los candidatos locales que irán atados
a la candidatura de Francisco
De Narváez sigue siendo algo imposible. Tanto que ninguno de los
que encabezan las posibles listas
se anima a asegurarlo. Lo cierto es
que al cierre de esta edición -martes al mediodía-, la Junta Electoral
bonaerense seguía comunicando
que oficialmente existe una boleta del PRO encabezada por Darío
Oroquieta y que Pablo Chamatrópulos está al frente de una lista
con el sello Partido Federal. Si se
llegara a ratificar ese escenario, el
primero se constituiría en el candidato oficial de Unión PRO en San
Isidro y el segundo, posiblemente
pasaría a ser quien lidere la única
lista colectora.
Así planteado, el escenario no
parecería ser tan complejo. Sin
embargo, todavía hay que hablar
de otros nombres y de una definición que está cerca de un papelón. Sucede que Oroquieta pasó al
frente de la lista del PRO luego de
que Marcela Durrieu, la madre de
Sebastián Galmarini, se bajara o la
bajaran de la nómina. Sin embargo, desde el sector que responde a
Galmarini, ex titular del PJ local,
afirman que en verdad es Gonzalo Beccar Varela quien finalmente

quedará al tope de esa lista a pesar
de que la Junta Electoral lo ubicaba en el séptimo lugar. Incluso, el
martes se enviaron por mail los
posibles afiches con su cara. “Sé
que en la definición pesó mi apellido y mi trayectoria en el rugby”,
arriesgaba Beccar Varela, nieto del
intendente Adrián Beccar Varela y
ex jugador y técnico del CASI.
El desfile de posibles candidatos
tiene todavía más participantes.
Ignacio Baistrocchi, presidente del PRO de San Isidro, sigue
sosteniendo, contra todos los
pronósticos del resto de los competidores, que es candidato. Pero
la Junta Electoral nunca llegó a publicar una lista con su nombre o
al menos su gente. En los últimas

tres semanas, Baistrocchi recorrió
Boulogne y San Isidro con De
Narváez. Pero hasta hoy de poco
sirvió.
¿Qué dicen quienes hasta el
martes aparecían con más chances

“En la definición pesó mi
apellido y mi trayectoria
en el rugby”, arriesgaba
Gonzalo Beccar Varela.
de ir atados a la sábana de Unión
PRO?
“Oficialmente la Junta me dio
los certificados de que yo soy el
candidato que encabeza la lista

del PRO en San Isidro, lo demás
son rumores”, señaló el martes al
mediodía Oroquieta. Sin embargo, no descartó que pudiera haber
cambios.
La situación de Pablo Chamtrópulos es distinta porque él será
candidato sí o sí desde su espacio
vecinalista Agrupación Ciudadana.
Aunque mantiene muchas expectativas de poder atarse a De Narváez a través de la lista espejo que
inscribió bajo el sello Partido Federal. Desde su espacio aseguran
que tienen el visto bueno para ser
la lista colectora en el Partido.
El final de la historia se sabrá indefectiblemente entre hoy y mañana. Habrá ganadores y sobre todo
muchos perdedores.

C

on el objetivo de poner a
disposición de los vecinos
toda la información sobre
las elecciones legislativas del 28
de junio, y de generar conciencia
acerca de la importancia de ser
parte activa del proceso electoral, la
Fundación Americana para la Educación y un grupo de ONG lanzó
la campaña “Cuidá tu voto”.
Con una modalidad interactiva y
el aval de la Cámara Nacional Electoral, desde la página web www.
cuidatuvoto.org.ar desarrollan la
capacitación de autoridades de
mesa, fiscales y votantes.
“De esta manera se revaloriza la
participación y compromiso de todos los ciudadanos en la jornadas
de votación, y se contribuye a una
mayor transparencia y eficiencia
de ese acto cívico”, explicaron los
organizadores de la campaña, que
tiene alcance nacional.
En el mismo sitio web de “Cuidá tu voto”, además, se encuentra
disponible toda la información sobre las elecciones próximas legislativas. Hay datos básicos como el
horario de votación (8 a 18), pero
también los cargos que se eligen
por cada Distrito del país, las listas de candidatos de cada partido
o agrupación y una serie de recomendaciones a tener en cuenta el
mismo día de la votación, domingo 28 de junio.
Junto a la Fundación Americana
para la Educación, trabajan en este
programa el Consejo Publicitario
Argentino, Red Solidaria, Opción
Argentina, Poder Ciudadano,
Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad
y el Crecimiento (CIPPEC), Conciencia, Grupo de Fundaciones y
Empresas, y Diálogo Ciudadano,
entre otras instituciones de reconocida trayectoria.

todavia no presento a los candidatos

Posse demora la largada
oficial de la camapaña
Javier Drovetto
jdrovetto@clarin.com

L

os candidatos del oficialismo
local todavía no tuvieron su
presentación oficial. Voceros
del Municipio aseguran que el Intendente hará ese acto en la sede
de Acción Vecinal San Isidro es
Distinto, en Francia al 100. Mientras “sugiere hermetismo”. De
hecho, varios candidatos prefirieron no referise a la campaña hasta
tanto no se realice la protocolar
presentación.
En tanto, Juana Posse, primera
candidata a concejal, empezó a
mostrarse públicamente. Participó del evento en conmemoración
por el 25 de Mayo y de una cena

con empresarios en el Golf Club
de Villa Adelina, siempre junto al
Intendente, que es su sobrino.
Más allá de la quietud de la campaña oficial, la lista de candidatos
del Intendente ya apareció en la
web de la Junta Electoral bonaerense y lo hizo bajo dos sellos. Por
un lado con el paraguas de Acción
Vecinal San Isidro es Distinto, el
nombre con el que irá su boleta
suelta. Por otro, también aparece
una lista espejo en Integración y
Movilidad Social, el sello con el
que irá atado a la candidaturas de
Margarita Stolbizer, de Acuerdo
Cívico. En verdad, Posse quería
lograr ese acuerdo con Espacio
Abierto, el nuevo nombre que le
había dado a su partido. Pero no
llegó a oficializarse.

