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 POLÍTICA

 BREVES

Agdu se suma a la 
marcha de antorchas

La Asociación Gremial de Docen-
tes Universitarios (AGDU) expresó su 
adhesión a la marcha de antorchas 
que se realizará en Paraná este jueves, 
convocada por la CTA de los Traba-
jadores de Entre Ríos, en rechazo del 
ajuste y los sucesivos tarifazos apli-
cados por el Gobierno nacional.

“Las desmedidas subas imple-
mentadas en los servicios básicos 
–como luz, gas y transporte– junto 
a la política económica de ajuste 

que sostiene la gestión del pre-
sidente Mauricio Macri, atentan 
principalmente contra el bolsillo de 
los trabajadores, que ven mermado 
su poder adquisitivo, causando su 
empobrecimiento”, remarcaron quie-
nes integran la comisión directiva 
del gremio que nuclea a la docencia 
universitaria entrerriana.

Manifestaron además su rechazo 
“a la política salarial del Gobierno na-
cional, con sueldos que pierden frente 
al proceso inflacionario e incumpli-
mientos de los acuerdos paritarios”. 

En el mismo orden cuestionaron los 
“múltiples despidos, la destrucción del 
empleo y el aumento de la conflictivi-
dad laboral” y sostuvieron que todos 
estos factores “provocan un clima de 
incertidumbre en el país, fundamen-
talmente en la clase trabajadora y los 
sectores populares”.

Frente a este panorama, AGDU 
convocó a sus afiliados y a toda la 
ciudadanía a apoyar y participar de la 
marcha de antorchas que se realizará 
en Paraná el jueves 14 de febrero, a las 
19, en la Plaza 1º de Mayo.

 X SE FORMALIZÓ LA ALIANZA CAMBIEMOS

Cuenta regresiva en la definición 
de postulaciones para las PASO

 XHoy llega Frigerio

S egún pudo confirmar EL 
DIARIO, hoy llegará a Para-

ná el ministro del Interior, Rogelio 
Frigerio.

El ministro político del Presiden-

te Macri, que además, tiene domici-
lio en Entre Ríos, mantendrá reunio-
nes en un hotel del Parque Urquiza, 
y se especulaba con una estadía 
que se extendería hasta mañana, 
con la posibilidad de traslados hacia 
otras localidades, para visitar obras 
que financia la Nación.

La Unión Cívica Radical, 
PRO, GEN, Movimiento 
Social Entrerriano, Partido 
FE y Unión por la libertad 
son las fuerzas políticas 
que conforman el frente 
Cambiemos que presentará 
candidatos para las 
elecciones provinciales que 
se realizarán en junio. 
Previamente, dirimirán 
candidaturas en las PASO.

C on la presencia de referen-
tes de todas las fuerzas polí-
ticas que lo integran, Cam-

biemos Entre Ríos quedó formal-
mente constituido ayer y avanza 
hacia la inscripción de la alianza 
para lo que tiene plazo hasta ma-
ñana. El cronograma electoral que 
fija las elecciones Primarias abier-
tas, simultáneas y obligatorias para 
el 14 de abril, prevé para este miér-
coles el cierre del plazo para comu-
nicar la conformación de alianzas 
y diez días después, el 23 de este 
mes, el fin del plazo para presen-
tar listas de precandidatos a junta 
electoral partidaria.

Unión Cívica Radical, PRO, GEN, 
Movimiento Social Entrerriano, Par-
tido FE y Unión por la libertad son 
las fuerzas políticas que conforman 
un frente para disputar las eleccio-
nes en todas las jurisdicciones en 
la provincia: gobernador, diputa-
dos, senadores, intendentes, con-
cejales y presidentes de juntas de 
gobiernos se convocarán el domin-
go 9 de junio.

Claro está que previamente de-
berán dirimir las candidaturas y pa-
ra eso las PASO en abril.

PEGADO. En la sede del Comité 
Provincial de la UCR, en calle San 
Martín, la dirigencia de los cinco 
espacios que conforman Cambie-
mos en Entre Ríos sellaron ayer el 
acuerdo que prácticamente repro-
duce las características con las que 
participó en los comicios de 2015.

Reuniones previas habían per-
mitido ir encontrando las coinci-

dencias y el pegado de boletas fue 
lo último que se definió. Confor-
me a la legislación vigente, serán 
los apoderados de cada espacio 
los que definirán el pegado de lis-
tas, confirmó a EL DIARIO, Gusta-
vo Cusinato, presidente del Congre-
so radical, al dar cuenta de una de 
las últimas decisiones adoptadas 
en el marco de esta coalición. La 
otra posibilidad era el que el pega-
do fuera obligatorio, es decir de to-
dos con todos. Explicó que en esta 
suerte de “código interno, carta or-
gánica que rige institucionalmen-
te a Cambiemos”, se decidió resol-
ver en función de lo que estable-
ce la ley “más allá de la voluntad 
política de que peguen todos con 
todos”, dijo a esta Hoja. Se anali-
zó que podrían presentarse casos 
donde la obligación de pegar po-
dría entorpecer el proceso electo-
ral y por eso la resolución que fi-
nalmente se adoptó. 

LISTAS. A la inscripción de la 
alianza seguiría la autorización 
de parte de la Justicia Electoral 
de conformar el Tribunal electo-
ral partidario encargado de reci-
bir todas las listas para el 23. “Es 
un trabajo espeluznante –dijo el 
dirigente– por la cantidad de lis-
tas y el corto plazo que corre pa-
ra las presentaciones”. En conse-
cuencia el pedido es que “a medi-
da que se conformen las listas, se 
vayan enviando para poder ir car-
gándolas” en el marco del proce-
so que establece la Justicia Electo-
ral. Efectivamente, el cronograma 
fija que el 24, aprobada la lista por 
Junta Partidaria se debe presentar 
al Tribunal electoral provincial pa-
ra la oficialización.

El dirigente remarcó que “la pre-
sentación de la alianza es funda-
mental para inscribirla inmediata-
mente porque luego viene un pro-
ceso muy dificultoso”. Repasó que 
“en primer lugar armar el tribunal 

electoral (partidario) que va a tener 
que recibir todas las precandidatu-
ras de toda la provincia de conce-
jalías, intendencias, juntas de go-
bierno, legisladores, hasta gober-
nador y es tan poco el tiempo que 
queda que preocupa”. Más adelan-
te, “habrá PASO o no” según quie-
nes se presenten dijo, pero advir-
tió que “para inscribir las candida-
turas es poco el tiempo que hay y 
si hubiera errores queda poco pla-
zo si se hiciera el mismo 23”, reiteró 
en el intento de dejar claro dónde 
puede presentarse una dificultad.

Comentó incluso, que hacia el 
interior de la UCR, lo que se tras-
mitió es que en la medida que ha-
ya candidaturas que ya estén defi-
nidas que se presenten cuanto an-
tes para evitar un cuello de botella 
el 23. “Es muy acotada la presenta-
ción de las listas y es mucho el tra-
bajo por hacer”, subrayó.

REGLAS. En cuanto a las reglas pa-
ra las PASO al interior de Cambie-
mos “no se ha cambiado nada” dijo 
Cusinato con relación a la elección 
realizada en 2015. “Se mantienen 
los mismos porcentajes para poder 
integrar las listas, nada nuevo”, in-
sistió con relación a las pautas fi-
jadas en la conformación del espa-
cio político donde entre otros pun-
tos se establece el financiamiento 
de la campaña, denominación del 
frente, incorporación de minorías. 

Como se sabe, existen varias pre-
candidaturas en danza pero en esta 
instancia nada se dirime al respec-
to. “Habrá que esperar si en el curso 
de los días se confirma una interna 
o se llega con candidaturas consen-
suadas”, se limitó a señalar Cusinato. 

Respecto de las expectativas pa-
ra las elecciones de junio, tenien-
do en cuenta algunas encuestas, 
“sin haber iniciado una campaña 

hay una paridad”, advirtió, al tiem-
po que señaló que “se compite con 
el gobernador, absolutamente ins-
talado en la provincia con un alto 
nivel de conocimiento, pero con 
un techo a mi entender bajo”. Afir-
mó que eso es así tanto midiendo 
fuerzas políticas como candidatos.

Cusinato aseguró que “Cambie-
mos tiene una injerencia impor-
tantísima en el marco del electora-
do” y acotó que según las encues-
tas que manejan, Entre Ríos debe 
ser una de las provincias donde el 
presidente Macri está mejor posi-
cionado. Marcó además las posibi-
lidades en materia electoral que tie-
ne el espacio en las ciudades más 
grandes como Concordia, Guale-
guaychú, Concepción del Uruguay, 
y las amplias diferencias en las lo-
calidades donde gobiernan inten-
dentes de Cambiemos. Habló de 
diferencias “amplísimas”. 

En la Casa Radical, ayer quedó formalmente constituido el frente Cambiemos Entre Ríos, con la presencia de 
representantes de la UCR, PRO, GEN, Movimiento Social Entrerriano, Partido FE y Unión por la libertad. 
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