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Pino Solanas está cerca de sumar al socialismo y al GEN. Los K discuten colectoras con las fuerzas de 
Sabbatella e Ibarra. Y el PRO acerca figuras como el rabino Bergman. Creen que será clave para 
alcanzar y ganar la segunda vuelta.

PorEduardo Paladini 

Les Anciens Combattants es un restorán de culto de comida francesa en el barrio de Constitución. Aunque estaba allí 
festejando su cumpleaños, el legislador Julio Raffo, mano derecha de Pino Solanas, no aguantó el viernes y charló con su 
colega Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, sobre el escenario porteño y la alternativa de pensar en algún acuerdo.
 
No tuvo suerte : ayer, el diputado de Elisa Carrió quedó confirmado como candidato a vicejefe porteño en fórmula con María 
Eugenia Estenssoro. También ayer se autodescartó la ex ministra de Salud Graciela Ocaña para completar el binomio con el 
cineasta (ver pág. 9 ). Pero no todas fueron malas para Pino: el soclialismo y el GEN de Margarita Stolbizer quedaron cerca 
de sumarse a su armado.

La velocidad de las negociaciones en la Ciudad se acelera a medida que se cumplen los plazos legales de la elección: hoy es 
el cierre de alianzas (podría estirarse el límite a las primeras horas de mañana) y así quedarán plasmados en la Justicia los 
principales grupos de partidos que competirán el 10 de julio, como el PRO, el Frente para la Victoria y Proyecto Sur. Salvo 
un tsunami electoral, de estas tres fuerzas saldrán los dos candidatos a jefe de Gobierno que competirán en el balotaje del 31. 
Y hacia allí apuntan los acuerdos.

En la habitual reunión de gabinete de los lunes, Mauricio Macri dejó ayer en claro un par de cosas . Que la decisión del 
candidato a vicejefe es “personal” y que “entre los que reeligen y los compromisos personales”, no hay muchos puestos para 
repartir en la única lista de legisladores que llevaría el PRO. “Así que no presionen”, pidió. Los que buscarían otro mandato 
serían Cristian Ritondo, Oscar Moscariello y Enzo Pagani. En el rubro “compromisos personales” se anotan el rabino Sergio 
Bergman (podría encabezar) y Lía Rueda, de la ONG Conciencia.

En una reunión posterior con el bloque de legisladores, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta y el secretario general 
Marcos Peña buscaron también bajar la ansiedad con los plazos: “Hay tiempo hasta el 21”. Se referían al otro plazo clave : 
ese sábado cierran las listas y allí quedarán sellados los acuerdos finales.

El kirchnerismo, por ahora, estira algunas definiciones. Los tres candidatos porteños, Daniel Filmus, Amado Boudou y 
Carlos Tomada, escucharon ayer temprano de un funcionario de confianza de Cristina, que la Presidenta se tomará una 
semana más para confirmar al elegido. Mientras, se sigue debatiendo cuántas listas de legisladores llevarán los K.

Ayer se hablaba de tres : una del FPV, una del ibarrismo (con Aníbal Ibarra a la cabeza) y la tercera del partido de Martín 
Sabbatella. Salvo, explicaban algunos kirchneristas, que la lista oficial la encabece un K de peso y consenso “como 
Tomada”. Allí habría una sola boleta. Por ahora, parece difícil.

Con respecto a Proyecto Sur y la posible alianza con el socialismo y el GEN, aún no está claro si sería con una colectora para 
legisladores, como querrían estas fuerzas, o intercalando candidatos en una sola lista, como sugieren los “pinos”. En 
Proyecto Sur también hablaban ayer de algún tipo de acuerdo con Jorge Telerman. Pero el jefe de Gobierno insiste en que él 
peleará por volver al mismo cargo. Y descarta también por ahora una eventual alianza con los “denarvaístas”, que ofrecen a 
“Pepe” Scioli (hermano del gobernador) como principal figura y buscan un acuerdo por afuera del macrismo. En PRO sólo 
les ofrecieron un lugar entre los 10 primeros legisladores.

Tampoco está claro el futuro de la UCR : anoche se hablaba de una fórmula entre Silvana Giúdici, su candidata, y Ricardo 
López Murphy. Hoy puede cambiar.

Contrarreloj, negocian alianzas en la Ciudad 
para llegar al balotaje
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