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La Justicia porteña confirmó que se inscribieron ocho alianzas en la Ciudad para las elecciones del 10 de 
julio. Telerman y López Murphy serían candidatos a jefe de Gobierno, pero seguirán negociando hasta el 
21. 

Finalmente, ocho alianzas se inscribieron para las elecciones porteñas del 10 de julio. El cierre no deparó grandes 
sorpresas. Lo más llamativo fue que el socialismo cerró un acuerdo con Solanas y Stolbizer, dejando muy debilitada a 
la UCR porteña que pugnaba por ese lugar. Ayer, se había conocido que el kirchnerismo tendría dos colectoras, del 
sabbatellismo y el ibarrismo.

La alianza de Proyecto Sur con el socialismo y el GEN podría generar tensión entre los radicales y los socialistas en 
el armado nacional. Roy Cortina, sin embargo, le dijo a Clarín.com que el cierre de alianzas "no tiene impacto más 
allá de la coyuntura en la Ciudad". Y confirmó que dio un paso al costado en su intención de ser candidato a jefe de 
Gobierno. Ahora, competirá por renovar su banca de diputado nacional en octubre.

Aldo Isuani, del GEN, es un dirigente de confianza de Margarita Stolbizer y engrosará la lista de legisladores 
porteños. De este modo, “Pino” Solanas suma adhesiones en su intención de entrar en un balotaje con Mauricio Macri 
y deja a la UCR sin una alianza concreta.

Según Silvana Giudici, candidata a jefa de Gobierno, hubo predisposición para un acuerdo, incluso con la Coalición 
Cívica”. En diálogo con Clarín.com, dijo que a pesar de eso están abiertos “a figuras extrapartidarias como Ocaña, 
López Murphy o Telerman”. Sin embargo, Ocaña ya tendría decidido ser candidata a diputada nacional y tanto López 
Murphy como Telerman mantienen sus respectivas candidaturas a jefe de Gobierno.

Hasta el momento, el ex jefe de Gobierno irá solo pero sus diálogos personales con referentes de casi todas las 
fuerzas generaron problemas dentro de su tropa, enojados con su “versatilidad” en imaginar ingenierías electorales 
desde Solanas hasta el kirchnerismo.

Ricardo López Murphy no inscribió alianzas y busca por estas horas un acuerdo con José “Pepe” Scioli, que podría 
derivar en una fórmula compartida. “Estamos en conversaciones con la gente de Francisco de Narváez en la Ciudad, 
pero ya está descartado un acuerdo con la UCR. La única posibilidad ahora es que vengan con una colectora nuestra”, 
le dijo a Clarín.com Marcelo Meis.  

En la UCR porteña no cierran la puerta y dejan correr las negociaciones que llevan adelante Silvana Giudici y Hernán 
Rossi. Ahora, queda ver qué candidaturas resultan plasmadas. Para eso, faltan sólo 11 días.

El socialismo acordó con Solanas y Stolbizer 
en la Ciudad y dejó debilitada a la UCR 
porteña
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