Senador dejó el bloque de De Narváez por su plan de seguridad
Se trata de Jorge D Onofrio quien confirmó ayer su alejamiento de la bancada que responde a Francisco De
Narváez. Además hay rumores de alejamiento de otros legisladores del bloque. D Onofrio conformará un
monobloque.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense, Jorge D Onofrio, confirmó ayer que abandona la
bancada de Unión-Pro para conformar un monobloque.
D Onofrio -ya había lanzado durante la semana amenazas de alejamiento- acumuló en los últimos meses un malestar
que fue acrecentándose y que incluso derivó en un enfrentamiento con dirigentes de la segunda línea del armado del
denarvaísmo en una reunión mantenida en La Plata semanas atrás.
?Tengo serias diferencias con (Francisco) De Narváez. Nunca hemos podido debatir cuestiones de fondo, porque él
se maneja exclusivamente con sus técnicos de la fundación y con poco contacto con la política", denunció el senador al
explicar los motivos de su alejamiento de ese sector político.
Según trascendió y publicó el diario El Día, el legislador oriundo de Pilar, se fue por un episodio que terminó de
convencerlo: la decisión del bloque de no enviarlo como delegado a la reunión del Consejo Provincial de Seguridad
convocada por el gobierno provincial, a la que asistió el titular de la bancada, Alfredo Meckievi.
D Onofrio cargó las tintas con la seguridad como eje. "Creo que hay un camino para solucionar la problemática de la
inseguridad, pero no es con magia. Porque de ser así, mañana presento un proyecto de ley con un sólo artículo que diga
prohibido delinquiry todo se solucionaría", dijo. Y agregó que la frase de De Narváez en el sentido de que tiene "un plan"
para la seguridad provincial "se tira en una campaña, pero no son herramientas de gobierno".
"No se puede hablar de seguridad sin conocer a la policía bonaerense...muchas veces quise introducir el debate, como
así también que se convocara a todos los profesionales y técnicos de diferentes áreas a elaborar un diagnóstico serio
(dentro de Unión-Pro) pero no tuve éxito", se lamentó.
D Onofrio había encabezado la lista de senadores de Unión-Pro por la primera sección electoral en los últimos comicios.
El legislador había expresado también públicamente sus diferencias con el líder de Unión Celeste y Blanco -De
Narváez-, con José ?Pepe? Scioli y con el diputado nacional Gustavo Ferrari.
Algunas versiones daban cuenta de un enfrentamiento con el hermano del Gobernador. ?Pepe? Scioli habría anunciado
que caminaría algunos sectores del Conurbano y D Onofrio le habría ?marcado la cancha? como referente de Unión
Celeste y Blanca en esa zona. Scioli y D Onofrio se habrían cruzado verbalmente y el senador abandonó furioso la cena
que compartían.
Pero la salida de D Onofrio no sería la única baja que sufriría el bloque. En la Cámara alta hay rumores de un posible
alejamiento de Aníbal Asseff y Ricardo Zamperetti. Ambos suelen cenar en el haras del diputado macrista Jorge Triaca.
Asseff es un referente del macrismo en Moreno. Su padre Julio Antonio Asseff fue intendente de ese distrito y muchos
lo vinculan con la dictadura. En tanto, Zamperetti es de General Villegas y cercano al macrismo.

