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Cerca de Alfonsín están preocupados porque un traspié en la Ciudad los dejaría muy mal parados para las 
presidenciales.

Por Carlos Galván 
Los apoderados del Movimiento Proyecto Sur llegaron ayer a las 10.30 y con la lengua afuera al Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad: el plazo límite para la inscripción de alianzas para los comicios porteños vencía a las 11. Hicieron la presentación sobre la hora 
porque estuvieron negociando hasta último momento la conformación de su frente electoral, al que se terminaron sumando el Partido 
Socialista y el GEN.

Este acuerdo dejó en absoluta soledad a la UCR para las elecciones en la Ciudad , situación que preocupa al candidato presidencial 
Ricardo Alfonsín.

En total 8 alianzas electorales se inscribieron para presentar candidatos a la Jefatura de Gobierno y a la Legislatura porteña. El macrista 
Pro-Propuesta Republicana, el kirchnerista Frente para la Victoria y el Movimiento Proyecto Sur de Pino Solanas son los que aparecen 
con más chances de entrar en el balotaje. Además de los de esas 8 alianzas, habrá cerca de otra decena de candidatos a jefe de Gobierno 
que la pelearán desde otras fuerzas. Anotados, por ahora, en esa solitaria carrera están Ricardo López Murphy, Jorge Telerman, el ex 
arbitro Javier Castrilli y la radical Silvana Giudici. Así, la cantidad de candidatos a jefe de Gobierno que habrá en estos comicios será 
bastante similar a los que hubo en 2007, cuando se presentaron 18 fórmulas. En 2003, hubo 28 candidatos.

La soledad en la que jugará el radicalismo encendió ayer todas las alarmas en el bunker del alfonsinismo. Es que Silvana Giudici mide en 
todas las encuestas muy por debajo de Mauricio Macri, Fernando Pino Solanas y de los tres precandidatos del kirchnerismo (Amado 
Boudou, Carlos Tomada y Daniel Filmus).

Cerca de Alfonsín analizaban ayer que una debacle de la UCR en las elecciones porteñas los dejará pésimamente parados para las 
elecciones presidenciales de octubre. En el núcleo duro del alfonsinismo culpaban al histórico Coti Nosiglia y a Carlos Mas Velez de no 
haber sabido negociar con otras fuerzas el armado de una alianza.

El Partido Socialista se sumó a último momento, junto al GEN, al frente del Movimiento Proyecto Sur.

“Tratamos de sumar a la alianza también a la UCR, pero no hubo consenso ”, se lamentó ayer el socialista Roy Cortina.

El frente que lleva a “Pino” Solanas de candidato también está integrada por Proyecto Sur, el Partido Socialista Auténtico, Buenos Aires 
para Todos, MST y Libres del Sur. La formación de este frente se terminó de definir ayer a las 4 de la madrugada, luego de una serie de 
tensas negociaciones entre sus diferentes fuerzas. Un dato da idea de lo ásperas que fueron las discusiones: las fuerzas firmaron un acta 
en la que se enumera el orden que le corresponde a cada una en la lista de candidatos a legisladores de la Ciudad.

De acuerdo a esa acta, los 11 primeros lugares se reparten así: tres para el partido de Pino, dos para el Socialismo Auténtico, dos para 
Buenos Aires para Todos, dos para el MST, uno para el Partido Socialista y otro, el último, para el GEN.

En Proyecto Sur estiman que con una buena elección podrían meter entre 8 y 10 legisladores.

Libres del Sur, una de las organizaciones principales del Movimiento Proyecto Sur, no consiguió en las negociaciones ninguna buena 
ubicación para alguien de su fuerza.

Claudio Lozano, de Buenos Aires para Todos, se entusiasmaba ayer: “La llegada del GEN y del Socialismo puede ser un adelanto de lo 
que queremos armar a nivel nacional ”. Pero el socialista Cortina salió rápido a pincharle el globo: “Este frente es algo específico para la 
Ciudad”.

Una especulación que circuló fue que Proyecto Sur podría llevar listas colectoras. “Es algo que está descartado”, detalló Alejandro 
Bodart, del MST.

El “pinista” Julio Raffo dijo ayer que la ex ministra Graciela Ocaña “votará por Solanas” y que su fundación “aportará conocimientos 
técnicos para la gestión en caso de que ganemos”. Igual, siguen negociando para que Ocaña acompañe a “Pino” en la fórmula.

Cierre porteño: Pino sumó al GEN y al 
socialismo; la UCR quedó sola
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