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Martínez pidió que las Primarias se apliquen en Santa Cruz
El único precandidato a senador y que busca la reelección por la UCR, Alfredo Martínez, dijo que el
sistema es “saludable que su partido fue el único que lo utilizó. Bregó que todos los precandidatos
logren el 1,5 de los sufragios para que puedan participar en Octubre. Por “cábala” esperara los
resultados en el “Hangar”.

- Freddy votó en la EGB 47 Mesa 591
“Veo que se está votando con mucha tranquilidad ahora que he recorrido, y nos han dicho lo mismo
desde el interior”, sostuvo a TiempoSur-Digital luego de votar en la EGB 47 hoy al mediodía.
Al ser consultado por este nuevo sistema electoral que permite que el votante elija quien pueda
presentarse en las generales de octubre, El actual senador aclaró que la UCR fue el único partido que
utilizó este sistema, dado que cuenta con 4 precandidatos a la diputación nacional.
“Creo que es saludable. Ojalá que lo apliquemos en la provincia para los cargos provinciales”, indicó.
Marco que estas votaciones le parecen “interesantes” y que en un debate efectuado en una radio
local encontró muchas coincidencias con los demás precandidatos de otros partidos, por lo que
auguró que todos puedan lograr el 1,5% de los sufragios.
“Es bueno que haya posibilidad de seguir discutiéndolo para que al ciudadanía opte por mas claridad
en Octubre”, destacó.
“Espero que ninguno quede afuera en al provincia, aunque no tengo encuestas”, sostuvo y advirtió
que hubo mucha “pasividad” en estas campañas.
Finalmente recordó que por “cabala” aguardara el resultado del escrutinio en el “Hangar”, clásico
lugar de militancia de su fracción partidaria.
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C
Carlos
Eliceeche: “Estaa es la encuesta que noo va a fallarr”
ELECCIONES PRIM
MARIAS AB
BIERTAS: Casi
C llegand
do al medioodía, Carlos Eliceche, in
ntendente y
precandiddato a Dipuutado Nacional por el Frente
F
Para la
l Victoria, concurrió a la Escuelaa 728 para
em
mitir su votto.

1 -Carlos Eliceche
E
vottó en la Esccuela 728.

El intendeente aún en funciones manifestó
m
esstar de acueerdo con estee sistema dee eleccioness primarias
abiertas,, puesto quee a sus entennder esta inniciativa forttalece al ejeercicio demoocrático. Assimismo,
sostuvo que
q si bien su
s sueño eraa lograr la gobernación
g
n del Chubuut, la precanndidatura paara ocupar
una baanca como legislador nacional
n
conntinúa estan
ndo acorde con
c sus inteenciones de seguir
trabajando para la provincia y nuestra ciudad.
c
“ME
E PONE CONTENTO
C
O QUE LA
A GENTE SE
S EXPRE
ESE”
Consultaddo sobre estta nueva moodalidad de elecciones primarias abiertas,
a
Carrlos Elicech
he sostuvo
“creo que es un hechoo muy impoortante, más allá que es un sistemaa nuevo y quue como tod
do lo nuevo
todavíía falta acosstumbrarse, es fundameental en el ejercicio
ej
dem
mocrático y creo que assí lo ha
entendidoo la gente. Uno
U va recoorriendo las escuelas y ve
v una grann participaciión de la gen
nte y es lo
mejor quee nos puede pasar. A mí
m me pone muy
m contento ver que la
l gente se eexprese y see acerque a
las escuelas para que a través dee su voto elijja a quieness van a ser los
l candidattos del 23 de
d octubre;
y también elija a quienes serán loos gobernan
ntes de los próximos
p
cuuatro años”.
LA ENCUESTA
E
A QUE NO VA A FAL
LLAR
Para el precandidaato a Diputaado Nacionaal, los resulttados que arrrojen estas elecciones serán la
encuesta que no va a fallar. «Yoo digo que esta
e es la en
ncuesta que no va a falllar y va a marcar
m
una
t
tendencia
m clara y contundente
muy
c
e para el 23 de octubre””.
En este sentido
s
que abarca el esspectro naciional, Elicecche manifesstó haber esstado en con
ntacto con
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autoridades nacionales y provinciales durante la jornada electoral, desta-candose el dialogo con el
Ministro del Interior Florencio Randazzo.
“MI SUEÑO ERA SER GOBERNADOR”
Al consultársele cómo estaba viviendo estas elecciones, habida cuenta de su reciente campaña para
gobernador de la provincia en la que resultó vencedor Martín Buzzi, Carlos Eliceche indicó que lo
transitaba con responsabilidad, aunque reconoció que su anhelo era gobernar Chubut .“Uno está
próximo iniciar una nueva etapa en la vida política, aunque yo no me voy a cansar de decir que mi
el sueño era ser gobernador".
“DEJAMOS UNA CIUDAD MARAVILLOSA”
Teniendo en cuenta que gobernó nuestra ciudad durante casi ocho años y que entregará su mandato
en tan sólo cuatro meses, Carlos Eliceche se mostró conforme con su gestión. “Creo que la ciudad
que uno deja es lo que tienen que evaluar los vecinos. Amo Puerto Madryn y para mí es la mejor
ciudad del mundo. He trabajado ocho años con mucho amor, hemos hecho todo lo que nos
propusimos, aunque faltan cosas todavía. También nos hemos equivocado, y pedimos disculpas por
las cosas que hemos hecho mal; pero la realidad es que creo que dejamos una ciudad realmente
maravillosa. Quien tiene la responsabilidad de continuar con los destinos de Madryn, en este caso
Ricardo Sastre, tiene que trabajar para que Madryn siga creciendo, le siga yendo bien, y entre todos
podemos encontrar una ciudad cada vez mejor”. Sobre si habrá un trabajo mancomunado con el
gobierno que ejerza Ricardo Sastre en diciembre próximo, Carlos Eliceche sostuvo “yo siempre voy
a trabajar por Puerto Madryn, acá quedan de lado las rivalidades políticas y las diferencias
ideológicas para pensar en la gente y en la ciudad, sea quien sea el que esté gobernando. Mi
compromiso es con Puerto Madryn y la gente de Puerto Madryn”.
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Una encuesta acertada
El pasado jueves 11, LA OPINION publicó en sus páginas una encuesta realizada por el Licenciado
Fernando Algaba, en donde se daba cuenta de los posibles resultados de las presidencias en estas
primarias a nivel local. Es de destacar que, pese a la gran cantidad de indecisos que había en ese
momento (7.8%), los principales datos se ratificaron con los resultados de ayer.
Allí se decía que Cristina Kirchner tenía una intención de voto del 35,1% y consiguió casi ese
número. Planteaba que Hermes Binner estaba segundo, con el 29,8%. En este caso, el resultado fue
mejor, pero quedó claro que fue peleada la batalla. "El resto de los candidatos se encuentra por
debajo del 10%", se decía: solo Duhalde puso alcanzar las dos cifras con casi el 12 por ciento.
Claramente, la polarización que se anticipaban en estas páginas se terminó confirmando, ratificando
la criteriosa encuesta encargada .
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