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Mac Karthy: Modelo Chubut "sacará alrededor del 50%" de los votos
El candidato a vicegobernador por PJ Modelo Chubut, Gustavo Mac Karthy, consideró que la
fórmula que integra junto al comodorense Martín Buzzi manejará un piso del 50 por ciento de los
votos. El intendente de Trelew sostuvo que en base a la actividad electoral en la ciudad, hoy es la
más politizada rumbo a la elección del 20 de marzo.
En diálogo con «A primera hora» en FM EL CHUBUT, el candidato sostuvo que el Modelo Chubut
tiene un piso electoral de «alrededor del 50 por ciento». Según los cálculos que él mismo realiza,
ese porcentaje «son los votos que vamos a estar sacando» en el comicio en Chubut.
Además desafió a sus rivales que especularon con los porcentajes, sosteniendo que «esperemos al
20 de marzo para saber quién tenía razón o quién estaba más cerca de estos cálculos».
Sobre Trelew y la fuerte presencia política de todas las listas en plena campaña rumbo a marzo,
enfatizó que «es la ciudad más politizada». Y en la medida que avance la campaña «puede ser que
haya muchas actividades de los candidatos».
En cuanto al acuerdo entre el Frente para la Victoria y la Corriente Sindical, Mac Karthy sólo dijo
que «se venía barajando», y que «seguramente será parte de la integración en la lista de candidatos a
diputados y concejales». Considerando que «tendrán que ponerse de acuerdo para cumplir» lo
firmado.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

