Clarín Clasificados

ArgenProp

DeAutos

Rural

Empleos

Mr. Sale

BienCasero

Restaurantes

Clarín 365

Gran DT

Francisco

18.10.13 15:31

POLÍTICA
Hom e Política Mundo Sociedad Ciudades Policiales Cartas Blogs

BUE

T 26.2°

H 39%

Deportes iEco Espectáculos Entrem ujeres Arq Rev ista Ñ

Multim edia

Lo más visto de Política

POLÍTICA ELECCIONES 2013

UNEN sale a recaudar por
Internet para la campaña

WebTV

BAADE

Flexibilizan reglas
para empresas

El regalo sorpresa de
Cabandié a Massa y Pino

POR PABLO JAVIER BLANCO - @PAYITOWEB

Le piden a sus votantes por lo menos $100 para “bancar” el
último tramo de la carrera legislativa. “Donar nos une”, es su
lema.

Massa se mantiene arriba, pero
se acortó su ventaja a 7 puntos

IMÁGENES
RAMOS MEJÍA

Noche de terror
para una familia

En el Día de la Lealtad, nació el hijo de
Cabandié: Ciro Néstor
El Cuervo Larroque salió a respaldar a
Cabandié y a La Cámpora

LO MAS LEIDO DE TODO CLARIN.COM

1 - Una mujer mató a una vecina que fue a quejarse ...
2 - Difunden un crudo video de la matanza en el ...
3 - Denuncian por abuso a jóvenes de un ...
4 - Michelle: ¡Llamen a Almodóvar ya!
TWITTER SÚPER HOT

El sitio w eb donde Carrió, Solanas, Lousteu y Reyes piden desde 100 hasta 1000
pesos a sus votantes. (w w w .donarnosune.com .ar)

Famosos al
desnudo... Y más

5 - Salpica a Boudou un oscuro pacto externo con ...
6 - México cambia de técnico por cuarta vez en dos ...
7 - Confirman que viajar a Brasil para ver el ...
8 - Investigan a una comisaría por pedir helado de ...

10/10/13 - 16:33
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9 - Riquelme: “Correr, corre cualquiera; jugar al ...
10 - Messi será el futbolista mejor pago del mundo
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Elisa Carrió, Pino Solanas, Martín Lousteu y
Fernanda Reyes necesitan plata para seguir
en campaña de cara al 27 de octubre. Es por
eso que hoy lanzaron una estrategia inédita en
Argentina para reunir fondos a través de
donaciones realizadas por sus votantes en
Internet.
Aunque el lema de UNEN podría haber sido
“Doná para que no ganen ni el PRO ni
Kerner” -a tono con el humor que se le
imprimió en el último tiempo a la campaña con
afiches y hasta un ringtone- los candidatos
eligieron otro más institucional. Bajo la consigna
“Donar nos une”, le piden a sus seguidores
pequeños aportes a debitarse de sus tarjetas
de créditos.

Según explicaron a Clarín, a través del sitio
www.donarnosune.com.ar se pueden aportar 100, 500 y 1000 pesos
con Mastercard y VISA. “Mucha gente, poca plata cada uno”. Así lo
resumen en el equipo de campaña de UNEN, que creen que, de esta
forma, podrán financiar la campaña con independencia económica.
"Vamos a ser la primera fuerza política del país que tiene un sistema de

OPERATIVO VERANO

¿Cómo adelgazar
en el gym?

EL ABRAZO MATERNO

El video que
emociona al mundo

crowdfunding, que nació como un sistema de inversión y de ayuda
colectiva para causas filantrópicas, de proyectos artísticos y culturales,
pero que Obama hizo debutar en política, cuando renunció a los
fondos estatales”, explicó a este diario el diputado Roy Cortina, jefe de
campaña de UNEN.

FACEBOOK
NOCHE DE ZAPPING

Michelle: ¡Llamen a
Almodóvar ya!

Imitando el modelo Obama, la fuerza que lideran Lilita Carrió y Pino
Solanas buscan conseguir la plata para “bancar” los últimos días de la
campaña, que son claves. “Es una manera de acercar a la gente a los
partidos políticos, darle transparencia a su financiamiento y
recaudar el dinero que nos está haciendo falta”, reconoció el
socialista.
“El PRO y el kirchnerismo tienen recursos de Gobierno y
confunden la publicidad oficial de obras con la campaña, hasta
confunden los colores, nosotros creemos que la gente va a castigar esa
prepotencia”, manifestó a Cortina, quien además contó que la mayoría
de los candidato, además, sacaron préstamos personales de entre
70 y 80 mil pesos para financiarse.
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@fernandosolanas

Plug-in social de Facebook
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"Glee": con fecha
de vencimiento

MARTÍN FIERRO

Un premio muy
repartido

Con tu ayuda podemos transparentar la política
donarnosune.com.ar #Donarnosune
5:59 PM - 10 oct 2013
23 RETWEETS 3 FAVORITOS
CELEBRIDADES 2.0

Martín Lousteau
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"Justin Bieber
metalero y más"

Para seguir con el cambio y con la transparencia de
UNEN necesitamos de tu ayuda. Colaborá con tu
aporte bit.ly/19CaWVJ #DonarNosUNE
6:07 PM - 10 oct 2013
20 RETWEETS 5 FAVORITOS
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El diseño se sube
a la calesita
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104 comentarios

Agregar un comentario

Lisandro Martiniano Podestá ·

Comentarista destacado

Excelente! así debería ser la financiación de los partidos, no a través de
valijas misteriosas que ocultan intereses privados.
El partido de la red fue el primero, ahora UNEN, me parece perfecto.
Responder ·
10:38
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Lisandro Martiniano Podestá ·
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>SALTA LA BANCA

http://idea.me/pdr
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Suscribirse · 218 suscriptores

Celebro la iniciativa pero de inedita nada! el Partido de la Red ya lo hizo
antes! www.idea.me/pdr
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Lisandro Martiniano Podestá ·
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Comentarista

Pía es genial la propuesta que están llevando adelante!! el
27 tienen mi voto!!
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A 3 231 311 personas les gusta Diario Clarín.

“Para seguir transparentando la política necesitamos de tu
aporte”, le piden los candidatos de UNEN a sus votantes. Pero, en este
caso, el aporte no es símbolo: son por los menos $100 pesos.

Pino Solanas

Diario Clarín

