
 

 

 

“SOMOS CAMBIEMOS;  SI HAY OTRO CANDIDATO,  COMPETIREMOS EN LAS PASO” 

         24 de Abril de 2019 

 LA U.C.R. DE CARLOS CASARES INFORMA:  

 Hacemos saber a la población que hasta el momento EL ÚNICO CANDIDATO de la 

fórmula CAMBIEMOS es el DR. RAÚL ANDREOLI, cuya CANDIDATURA ha sido AVALADA 

por el Vicegobernador y Presidente de la U.C.R. de la Provincia de Buenos Aires, Dr. 

DANIEL SALVADOR.  

                Que no estando conformados y en público funcionamiento orgánico en Carlos 

Casares el resto de los partidos que integran CAMBIEMOS, no existe otro candidato 

hasta el momento por parte del PRO o la Coalición Cívica, que se haya identificado y sea 

convalidado por autoridades provinciales de CAMBIEMOS para competir en las próximas 

PASO, sin perjuicio de los que puedan ser confirmados en el futuro.  

                La U.C.R. es principal sostén de Cambiemos en nuestra localidad y tiene un 

fuerte compromiso con la verdad, con la responsabilidad social de comunicadores de 

prensa y, en especial, con los afiliados.  Ellos han manifestado de manera DEMOCRÁTICA 

Y contundente en las últimas elecciones internas de la U.C.R. su clara voluntad de NO 

VOLVER AL PASADO,  legitimando así con su voto al Dr. Andreoli y a “Actitud Radical” 

como un nuevo espacio político, joven y con actitud constructiva para continuar un 

cambio progresivo,  promover el desarrollo de Carlos Casares y no permitir un 

RETROCESO.  

                Los intentos por parte de otros posibles candidatos  de instalarse mediante la 

administración de noticias falsas,  pero sin trabajar con el debido compromiso por Carlos 

Casares, causan daño. LA INFORMACIÓN FALSA DAÑA A LA POBLACIÓN Y A LOS 

MISMOS MEDIOS DE PRENSA, que la repiten de buena fe.  Todo esto no pertenece a la 

actitud constructiva de CAMBIEMOS,  y es parte de la vieja política.  

                Hacemos saber que las decisiones partidarias en CAMBIEMOS son comunicadas 

a nuestros dirigentes directamente y SIN INTERMEDIARIOS por los responsables de 

hacerlo. Tales decisiones son informadas a la brevedad y de manera oficial, aunque ya 

contamos con la GARANTÍA de que en caso de surgir otro candidato que no represente 

el progreso, competiremos en las PASO. Afianzando a la gobernadora María Eugenia 

Vidal.  

                Porque creemos en la democracia real, en los valores que representó Raúl 

Alfonsín, SOLICITAMOS a los medios de prensa de nuestra ciudad la difusión de 

información debidamente contrastada y fiable. Los medios de comunicación forman 

parte de la democracia que tanto esfuerzo en nuestra Argentina costó consolidar.  Y 

decimos:    

            “LAS ELECCIONES SE GANAN EN LAS URNAS Y NÓ DETRÁS DE UN ESCRITORIO”.  
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