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PPR con apoyo a Lavagna también con acercamiento a Chironi
domingo, 26 de agosto de 2007

San Carlos de Bariloche(nexosur)Esta decisión se tomó a través de una convención partidaria desarrollada en esta ciudad,
a puertas cerradas.Se decidió por unanimidad, apoyar la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, aunque aún no
resolvió si apoyará una eventual postulación del radical Fernando Chironi mediante una alianza.

El lugar de encuentro fue en el local partidario del PPR en Bariloche, con la presencia de 20 de los 24 convencionales
un escribano, y una única moción respecto al accionar en las elecciones de octubre.
Los convencionales definieron con el voto de la totalidad de los presentes avalar la candidatura de la fórmula de Una
Nación Avanzada (UNA) que lidera Lavagna y el radical Gerardo Morales, mientras que ratificaron el apoyo a nivel
provincial al gobernador Miguel Saiz.
Hay que recordar que el mismo fue impugnado ante la justicia Federal Electoral,de Viedma por el titular de la Convención
partidaria,Pedro Suárez.
En esta oportunidad se llevó adelante con la participación de 20 de los 24 convencionales un escribano, y una única
moción respecto al accionar en las elecciones de octubre.
Los convencionales definieron con el voto de la totalidad de los presentes avalar la candidatura de la fórmula de Una
Nación Avanzada (UNA) que lidera Lavagna y el radical Gerardo Morales, mientras que ratificaron el apoyo a nivel
provincial al gobernador Miguel Saiz.
La moción de respaldar la candidatura de Lavagna fue propuesta por el vicepresidente del partido, Ricardo Vélez, y
apoyada por la totalidad de los representantes de los ocho distritos.
Aún resta definir una posible alianza rionegrina con el sector que lidera Chironi, con quien mantienen conversaciones o
el impulso de candidatos propios.
Los convencionales que asistieron al encuentro afirmaron mediante un comunicado que \"esta postura, que culminó con
la decisión de hoy, venía siendo tratada desde hace más de un año, e incluso se había firmado un preacuerdo que, en su
oportunidad, fue rubricado por los máxijos dirigentes partidarios, entre ellos el presidente del máximo órgano
deliberativo del PPR, Pedro Suárez\".
Además, consideraron como \"mediática\" la oposición de dirigentes de Viedma y afirmaron en referencia a Suárez y
otros dirigentes que \"en el orden interno, las personas que abogaron por el fracaso de esta reunión de la Convención
partidaria, pertenecen al mismo grupo que en marzo pasado impulsó el voto negativo al apoyo de la fórmula Saiz-Mendióroz
como candidatos a gobernador y vice de la lista 151\".
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