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Hubo pedidos y reclamos por la
aparición de Santiago Maldonado
durante las PASO

ARGENTINA.
Algunos candidatos hicieron comentarios sobre el joven desaparecido.

También hubo expresiones en mesas de todo el país.

13 AGO 2017 - 18:57

La desaparición del mochilero Santiago Maldonado,

En Twitter circularon fotos de las distintas manifestaciones por la aparición del joven.
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buscado hace doce días en Chubut, fue motivo de

reclamos y pedidos durante la jornada de las

elecciones primarias.

Además de reclamos en distintas mesas de varias

provincias, algunos candidatos también se

expresaron en torno al joven que es buscado desde

el 1 de agosto, cuando desapareció durante el

desalojo de un piquete en la localidad chubutense

de Cushamen.

“Hubiese querido que votara Santiago Maldonado”,

señaló el precandidato a senador nacional por la

provincia de Buenos Aires del frente Cumplir,

Florencio Randazzo, luego de sufragar en la

localidad bonaerense de Gonnet.

También Guillermo Montenegro, precandidato a

diputado por la provincia de Buenos Aires, aseguró

que “es muy importante que se esclarezca de forma

definitiva” la situación de Maldonado.

“Especialmente para tranquilidad de todos y de la

familia de Maldonado” y, también “para nosotros es

muy importante como Estado y como argentinos”,

agregó el ex ministro de Justicia y Seguridad
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porteño.

En La Plata, Eric “Tano” Simonetti, precandidato a

concejal por el Nuevo Mas en Izquierda al Frente,

resaltó que le exigen al Gobierno “la aparición con

vida ya” de Maldonado.

“Los testigos indican que fue la gendarmería quien

se lo llevó y aún no hay respuesta por parte del

Estado. La democracia hoy está lesionada y no

podemos dejar de recordar que Julio López aún

sigue desaparecido. La impunidad no puede ser

mayor”, agregó. En tanto, en distintos lugares de

votación también se hizo sentir el reclamo por la

aparición del artesano.

En la escuela EP 3 de la localidad bonaerense de 25

de mayo, donde el joven debía sufragar, colgaron

una bandera que decía “Gendarmería: acá falta

Santiago Maldonado, aparición con vida”.

Además, en la mesa 171 de la escuela 74 de Santa

Rosa, La Pampa, escribieron con tiza en un

pizarrón “Santiago Maldonado, dónde está?”, lo que

podría anular esa urna ya que el Código Electoral

prohíbe cualquier consigna política durante los

comicios y en los cuartos oscuros.
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Comentarios

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las
consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario
que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e
inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del
Reglamento.

3 comentarios Ordenar por

Esta cadena está cerrada

Flora Mada

"La desaparición del mochilero Santiago Maldonado, buscado

hace doce días en Chubut, fue motivo de reclamos y pedidos

durante la jornada de las elecciones primarias." puesto así,

parece que el flaco se fue a pasear y se perdió... como opera

este diario...!

Me gusta · 4 · 13 de agosto de 2017 20:13

Fernando Leone ·

Presidente en Nunca trabaje,nunca un subsidio

Nisman y Julio Lopez tambien tenian derecho a votar

Me gusta · 3 · 13 de agosto de 2017 21:21

Claudia Vazquez ·

CPEM Nº 1

KEYLA TAMBIEN TENIA DERECHO A VOTAR...PERO

TRISTEMENTE NADIE LA RECORDO EN LAS PASO...Y ESO

Más antiguos
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