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 BREVES

Finalmente, Rossi 
ganó en Santa Elena

Luego de las presentaciones 
realizadas por los dos candidatos 
peronistas ante el Tribunal Electoral, 
finalmente el organismo, luego del re-
cuento de votos conforme a las pla-
nillas presentadas, determinó quién 
obtuvo la intendencia en la ciudad de 
Santa Elena. Por 40 votos Daniel Ros-
si se impuso sobre su contendiente 
Silvio Moreira. Conforme a los datos 
aportados por el Tribunal, la definición 

quedó concluida en 5416 votos para 
Rossi y 5376 para Moreira

Zacarías saludó la 
elección de Pichetto

El diputado provincial electo Juan 
Domingo Zacarías, en su carácter de 
presidente del partido Movimiento 
Social Entrerriano y de diputado 
electo por la Provincia de Entre Ríos, 
hizo público su respaldo a la elección 
de Miguel Pichetto como compa-

ñero de fórmula de Mauricio Macri. 
“A través del compañero ministro del 
Interior Rogelio Frigerio le brindo al 
Presidente de la República Argen-
tina Mauricio Macri nuestro más 
sincero apoyo y reconocimiento por 
haber designado como compañero 
de fórmula al senador nacional Miguel 
Ángel Pichetto”, expresó el dirigente. 
Cabe recordar que Zacarías compar-
tió con el senador nacional actividad 
legislativa en el período 1997 – 2001. 
Sostuvo en ese orden de ideas, que 

“esta decisión nos compromete a 
trabajar en el marco de seguir con-
solidando las instituciones de nuestra 
provincia y de la República Argen-
tina”.

Acto de homenaje 
La Comisión de Homenaje a los 

Héroes y Mártires del 9 de junio de 
1956 informó que mañana , a las 
16.30, en calle Laurencena –frente 
al exclub Ministerio- realizará un acto 

homenaje a “esos militares, oficiales 
y suboficiales del Ejército que dieron 
su vida por defender la democracia 
y la causa nacional”. En la misma 
convocatoria recordarán los aconteci-
mientos del 16 de junio del 55 cuan-
do “fuerzas de la Marina de guerra 
bombardearon la Casa de Gobierno”.  
Para rememorar ambos aconteci-
mientos, los integrantes de esa co-
misión, convocaron a los justicialistas 
y a la comunidad en general, así como 
a autoridades provinciales y locales. 

 X HACIA LA ELECCIÓN NACIONAL. Se prorrogó hasta las 9 el plazo para la presentación de alianzas

Con nuevas denominaciones, los  
frentes ratificaron su integración

Frente de todos y Juntos para el cambio son los nombres con los que, sin novedades en su integración, los espacios 
mayoritarios en la provincia de Entre Ríos, cumplimentaban los trámites para, en los plazos que establece la 
legislación, inscribir en el distrito los frentes que participarán en las próximas elecciones nacionales. E n horas de la tarde, y lue-

go de las decisiones adop-
tadas en el Congreso de la 

Unión Cívica Radical que delibe-
ró el martes en Villaguay, en la se-
de de calle San Martín, las autori-
dades del centenario partido, jun-
to a las del PRO, el GEN, el Movi-
miento Social Entrerriano, el Parti-
do FE y Unión por la Libertad deja-
ron constituido el frente que se pre-
sentará en las próximas elecciones 
nacionales. En sintonía con los úl-
timos acontecimientos a nivel na-
cional, tras la integración de Miguel 
Pichetto a la fórmula presidencial, 
el espacio en el que confluyen los 
seis partidos se inscribió con la de-
nominación Juntos por el Cambio, 
dejando atrás Cambiemos que lle-
vó a Mauricio Macri a la presiden-
cia en 2015, y con la que esa coali-
ción participó en las recientes elec-
ciones provinciales.

FRENTE DE TODOS. Tampoco 
había novedades respecto de la in-
tegración del frente que tiene co-
mo columna vertebral en la pro-
vincia al Partido Justicialista, con-
firmó a esta Hoja, Rubén Cabrera, 
uno de los apoderados. En ese es-
pacio se aglutinan el Movimiento 
por todos; Frente Grande; Frente 
entrerriano federal para el traba-
jo, la producción y la justicia so-
cial; Unión Popular; Compromi-
so Federal; Partido del pueblo y 
del trabajo; Partido de la cultu-
ra, la educación y el trabajo, Par-
tido Comunista, Partido Solida-
rio y Movimiento “Libres del sur”. 
A nivel local todo estaba acorda-
do, aunque los apoderados a úl-
tima hora de la tarde seguían a la 
espera de la definición del frente 
que lidera la fórmula Fernández - 
Fernández. Naturalmente, el dato 
era imprescindible para inscribir 
en la justicia electoral nacional el 
espacio que en la elección provin-
cial se identificó como Frente Jus-
ticialista Creer Entre Ríos. Con el 
correr de las horas, la incertidum-
bre quedó superada: Frente de to-

dos fue el nombre adoptado pa-
ra identificar el espacio nacional 
referenciado en la ex Presidenta.

IZQUIERDA UNIDA. Desde la iz-
quierda, la dirigente Nadia Burgos 
señaló a EL DIARIO, que el MST 
Nueva Izquierda participará en 
las próximas elecciones naciona-
les en el espacio Frente Izquierda 
Unida, que integran a nivel nacio-
nal el Partido de Trabajadores por 
el Socialismo (PTS) Partido Obre-
ro (PO) Izquierda Socialista (IS) 
y el MST. “No tenemos que pre-

sentar nada en Entre Ríos, no te-
nemos que inscribirnos con nadie 
más. En el distrito somos los úni-
cos que tenemos personería jurí-
dica”, explicó la ex candidata a di-
putada provincial. 

PRÓRROGA. Si bien se conocía 
que el plazo para la inscripción 
de alianzas vencía ayer a las 24, el 
mismo se prorrogó hasta las dos 
primeras horas de atención del día 
de hoy, es decir que vencerá a las 9. 
Al igual que en otros distritos, la 
justicia electoral nacional en En-

tre Ríos tomó la decisión de exten-
der el plazo hasta las dos primeras 
horas (de atención) del día de hoy, 
entendiendo que se trata de un pla-
zo procesal que podía prorrogarse. 

CANDIDATURAS. En adelan-
te, hasta el 22 de este mes, co-
mienza a transcurrir el pla-
zo para definir candidaturas.  
En el caso de Juntos por el cam-
bio, el radicalismo adelantó su vo-
luntad de encabezar las listas pa-
ra diputados y senadores nacio-
nales, en tanto desde el PRO, el 

diputado Esteban Vittor ya pro-
movió para una candidatura al 
concejal Emanuel Gainza, y el ac-
tual senador Alfredo De Ángeli 
dejó saber su intención de ir por 
otro mandato en la Cámara alta.  
Ayer, en la Casa del partido radical, 
donde se reunieron todos los refe-
rentes de los partidos que integran 
esta coalición, se acordó ir mante-
niendo conversaciones con la idea 
de llegar a acuerdos aunque nadie 
descarta dirimir las candidaturas 
en las PASO, si no se alcanzaran 
los consensos.

En el partido Radical, referentes y apoderados de los partidos se reunieron, previo a inscribir Juntos por el Cambio en Entre Ríos.
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