
Luego de que Hermes Binner declarara hoy que “no es una buena noticia” la alianza electoral de la 
Ciudad con Proyecto Sur que dejó afuera a la UCR, desde el socialismo porteño se aclaró que “también 
hubiéramos preferido un cierre que incluyera a los radicales”. Según el acuerdo establecido, el socialismo 
llevará a su candidato, el dirigente Aldo Galotti, en el quinto puesto de la boleta de legisladores. 
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"Frente entre el Proyecto Sur, el GEN y el Socialismo. Hubiera preferido al a UCR adentro. Si perdemos con Filmus 
por poco, nos vamos a acordar", twitteó Roy Cortina, el presidente del partido socialista porteño.

En sintonía con él, se expresó el legislador de su partido, Julián D´Angelo: “con el radicalismo, hubiera sido un 
armado más fuerte. Es más, hasta último momento la UCR estaba adentro y Pino iba a llevar lista colectora”.

Sin embargo, pocos minutos antes de las once de la mañana del miércoles –el límite que fijó la Justicia Electoral para 
la inscripción de alianzas- el apoderado de Proyecto Sur inscribió el acuerdo con el socialismo y el GEN; pero dejó 
afuera al radicalismo. Es que entre las fuerzas que apoyan a Pino primó el rechazo al bipartidismo.

“La verdad es que se priorizó la lista de legisladores, antes que la posibilidad de que Pino entre al ballotage, eso 
pasó”, comentaba luego, un operador del socialismo, bastante enojado con el cierre.

Otro punto acordado el martes por la noche fue que el cineasta lleve una sola lista de legisladores; cuando hasta el 
lunes se hablaba de una colectora para los extrapartidarios.

Según pudo saber LPO, el orden de la boleta de Proyecto Sur ya está decidido. En el primer puesto, irá un dirigente 
del espacio de Pino; segundo, alguien del Partido Socialista Auténtico (de Mazzitelli); tercero, un referente de Buenos 
Aires para todos (el partido de Claudio Lozano); cuarto, un representante del MST (que podría ser Alejandro Bodart o 
Marcelo Parrilli, buscando su reelección). Recién el quinto puesto será para el socialismo, que en este caso, llevará al 
dirigente Aldo Galotti. 
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