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Además, hay ausencias radicales más que sorpresivas entre los candidatos
de Juntos por el Cambio.
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Elecciones 2021: el médico que influyó en Alberto y el
candidato con asistencia perfecta

Oscar Atienza y Betiana Cabrera Fasolis, de Espacio de Acción Colectiva. (Prensa EAC)
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Federico Giammaría

Martes, 27 de julio de 2021 12:09 hs

E l cierre de listas para las elecciones legislativas 2021 dejó varias “perlas” de
las que se hablará por algún tiempo. Hubo ausencias que repercutieron en el

ámbito político, algunas presencias que sorprendieron y varios datos que hacen
única la actual situación.

AUSENCIAS

Sin dudas, que Brenda Austin no haya sido elegida para integrar ninguna de las
cuatro listas de Juntos por el Cambio sorprendió a propios y extraños.

El radicalismo, partido al que pertenece, no logró que Austin ingresara en ninguno
de los 32 lugares disponibles para las mujeres en las cuatro listas que se
presentarán.

De todas maneras, no quedará afuera de la campaña. Lo más seguro es que sea la
jefa de campaña de la lista que llevará a Mario Negri y a Gustavo Santos como
candidatos.

Tampoco está Javier Pretto. El presidente del PRO Córdoba dijo que renunció por
“las circunstancias” que vivía su partido, por lo que no ocupará ningún lugar en las
listas.

-
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Javier Pretto, titular del PRO Córdoba. (Javier Ferreyra/Archivo)

Otro de los nombres que a mitad del sábado parecía puesto era el de Esteban Avilés.
El presidente de la Agencia Córdoba Turismo estaba en el borrador que pulía
Hacemos por Córdoba en las horas previas a la presentación de listas.

Finalmente, cuando se comunicó el listado o�cial de candidatos, Avilés no estaba.

También fue llamativa la ausencia de “Coti” San Pedro y de Martín Fresneda en la
lista del Frente de Todos. Ambos habían sido mencionados con fuerza en los días
previos. Pero ninguno estará en la carrera electoral.

En el caso de “Coti” San Pedro, su nombre se mencionó en una primera lista el
sábado por la tarde. Voceros del Frente de Todos en Córdoba aseguraban que iba a
ser parte.
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Pero no lo fue.

PRESENCIAS

El sábado, a media mañana, apareció un mensaje de parte de prensa que anunciaba
la candidatura de Roque Fernández. El exministro de Economía de Carlos Menem
había sido un referente del Partido Demócrata y decidió volver a la política
partidaria para postularse como precandidato a senador.

Contador Público, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, y máster en la
Universidad de Chicago, Fernández (de 74 años) decidió competir por un lugar en el
Congreso.

Junto a Fernández, como primera candidata a diputada, aparece la gerenta de la
empresa maderera Moconá, Mery Lunge.

Otro candidato que sorprendió fue Daniel Giacomino. El exintendente de Córdoba
capital (entre 2007 y 2011) viene trabajando en política y en los últimos años
intentó varios acercamientos a diferentes fuerzas políticas.

Ahora será candidato a senador por Compromiso Ciudadano.

Lo acompaña una cara conocida para los cordobeses, aunque no por su paso por la
política. Se trata de Armando Osores, presentador de las publicidades de
Cooperativa Horizonte y voz del informativo de Radio Mitre Córdoba.

En la lista de Forjando Córdoba, se destaca Atilio López, hijo del histórico dirigente
de la UTA (protagonistas del Cordobazo junto con Agustín Tosco y Elpidio Torres).

López es médico residente en Almafuerte y será precandidato a senador. “Se
presentó la lista y estamos en las Paso, siempre en apoyo al Gobierno nacional”,
escribió en su muro de Facebook.

Aparece también el médico Oscar Atienza, candidato a senador por Espacio de
Acción Colectiva. Su nombre tomó relevancia meses atrás cuando, gracias a un
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video suyo, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de suspender las
clases presenciales.

“Estoy totalmente convencido de que la presencialidad en las escuelas tiene que
caer para bajar esta cantidad de casos”, decía en abril pasado. “Si alguien encuentra
un evento supermasivo que movilice 10 millones de personas y que produzca una
cuadruplicación en la cantidad de casos, me lo dice y lo analizamos”.

Por último, también se con�rmó este martes que aparece en una lista el comisario
retirado Gonzalo Cumplido, recientemente sobreseído en la investigación por el
crimen de Valentino Blas Correas.

Cumplido irá por la lista 2: Fraternidad, en la cual se presenta como principal
candidato el remisero Víctor “Pocholo” Taborda.

El excomisario Cumplido será precandidato para las elecciones en Córdoba

Es una de las cinco listas que competirán en las Paso dentro del partido Unión
Popular Federal.

El Dr. Oscar Atienza te explica porqué la PRESENCEl Dr. Oscar Atienza te explica porqué la PRESENC……
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NÚMEROS

Las 12 propuestas políticas (entre alianzas y partidos), con sus correspondientes 21
listas, representan un récord para unas primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias (Paso) correspondientes a una elección legislativa nacional en Córdoba.

Si estos números se con�rman en la Justicia Federal Electoral, luego de la
correspondiente revisión del papeleo correspondiente, habrá superado a las cinco
elecciones pasadas en las que se utilizó el mismo formato.

Elecciones 2021: estos son las 12 propuestas políticas confirmadas para las Paso en
Córdoba

Con un protagonista que sobresale del resto: Dante Rossi. El radical, hoy legislador,
se presentó a todas las elecciones primarias en las que la UCR disputó algún cargo.

Lo hizo en 2011, en 2013, en 2017, y ahora también lo hará.

https://www.lavoz.com.ar/politica/elecciones-2021-estos-son-las-12-propuestas-politicas-confirmadas-para-las-paso-en-cordoba/
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Repasemos.

Las primeras Paso legislativas se produjeron en 2011. En aquella oportunidad, la
UCR fue a internas con seis listas para diputados nacionales, listas que encabezaron
Mario Negri, Miguel Nicolás, Luis Cacciagiú, Miguel Abella, Mario Rey y Dante
Rossi.

El resto presentó lista única.

En 2013, hubo 11 propuestas y 16 listas. Fue la única vez en la que el peronismo fue
a unas Paso legislativas nacionales.

Fue un duelo entre Juan Schiaretti (en el Movimiento de Unidad Peronista,
acompañado por Carlos Caserio) y Martín Llaryora (del Frente Renovador).

También el radicalismo fue a primarias. Lo hizo con tres listas: Con�uencia, con
Oscar Aguad; Cambio Radical, encabezada por Miguel Abella, e Identidad Radical,
de Dante Rossi.

Luego, llegaron las de 2015. En aquella oportunidad, las principales fuerzas
políticas armaron propuestas de unidad, y sólo presentaron listas para las Paso la
Izquierda y los progresistas.

Dos años después, en 2017, hubo 11 propuestas y 15 listas. Esta vez, llegó el turno
de Cambiemos, que fue dividido. De un lado, Cambiando juntos, con Héctor
Baldassi; y del otro, Para la democracia social, con Dante Rossi a la cabeza.

El partido Política Abierta para la Integridad Social fue el otro que llegó a las Paso
con varias alternativas (cuatro, todas relacionadas con PAIS).

Ahora, en 2019, se repiten varios nombres. Estarán Negri, Baldassi y también Dante
Rossi.

TEMAS RELACIONADOS
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