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Las encuestas los daban a todos ganadores
Martín Farizano, Mariano Mansilla y Darío Martínez intentaron demostrar ante Oscar Parrilli que
cada uno de ellos era el mejor posicionado para las elecciones.
Las encuestas que le presentaron el miércoles a la noche los tres candidatos a intendente a Oscar
Parrilli para avalar las postulaciones de Martín Farizano, Darío Martínez y Mariano Mansilla eran
completamente distintas y los sondeos de cada dirigente los daban ganadores a los tres.
Si bien la encuesta fue la herramienta propuesta por todos los candidatos era prácticamente un
hecho de que no sería el mejor método de selección, puesto que los números indudablemente
estuvieron manipulados. Ni unos medían tanto, ni otros tan poco.
Por este motivo es que se intentó buscar la “mediación” de Oscar Parrilli para que intentara
destrabar este intrincado rompecabezas político.
Según UNE, Mansilla está separado en el lote de los “punteros” Brillo y Quiroga, a unos 6 puntos
de Martínez y Farizano.
Desde las filas radicales sostienen que el actual intendente es el que en realidad lleva la delantera
con cinco o seis puntos de ventaja, de la misma manera que plantea el Justicialismo para defender la
postulación de Martínez.
Finalizada la discusión de las encuestas, y ante el pedido de Parrilli para que se haga un esfuerzo en
busca de un consenso, Mansilla volvió a proponer el mecanismo de una interna abierta para que
sean los electores los que definan quién debería ser el candidato.
Sin embargo, el joven referente de UNE se encontró con la negativa de Farizano, quien una y otra
vez defendió su candidatura al sostener que sólo él podía recomponer la frágil coalición municipal.
Martínez y Mansilla regresaron este jueves en un vuelo procedente de Capital Federal.
Farizano se quedó en Buenos Aires. Algunos voceros del intendente reconocieron que no tenían
certezas de que el jefe comunal siguiera manteniendo contactos políticos en la búsqueda de un
acuerdo. (Diariamenteneuquen)
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