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Holgado triunfo del kirchenerismo en Misiones y habría segunda vuelta en Tierra del Fuego
El gobernador misionero obtenía el 80% de los votos en las primeras mesas escrutadas. En Tierra
del Fuego se impondría la candidata kirchnerista pero habría segunda vuelta.

POSADAS (Télam).- Los cómputos de las primeras 13 mesas de Posadas dan un 83 por ciento
de votos a favor del actual gobernador, Maurice Closs, quien busca la reelección, de acuerdo a
fuentes de la justicia electoral.
En tanto, se aguardan más resultados aunque la página oficial que registra los cómputos sufrió una
interrupción, según informaron fuentes de la justicia electoral.
La jornada electoral se inició con los contratiempos típicos de este tipo de convocatorias, como la
demora en la apertura de mesas, aunque rápidamente los inconvenientes fueron superados.
Los misioneros eligieron gobernador y vice, 20 diputados provinciales, 75 intendentes y concejales.
La atención estuvo centrada en Posadas y las localidades de Candelaria y Eldorado, donde el
tránsito de personas desde Paraguay fue una constante.
En los últimos días en localidades del vecino país como Encarnación, Campichuelo o Mayor Otaño
se realizaron campañas de promoción de los candidatos del oficialista Frente Renovador de
Misiones.
La cabecera argentina del puente internacional «San Roque González de Santa Cruz», en Posadas,
fue el punto de mayor atención, pero no se registró un flujo excepcional de viajeros.
De todas formas fue importante la cantidad de personas con documentación argentina que,
proveniente de Paraguay, se acercó a las instalaciones de un club deportivo para su posterior
traslado hasta los centros de votación.
Al mediodía, cerca del 40 por ciento de los 718.817 empadronados ya había cumplido su deber,
según registros de las autoridades de mesa.
Pero a media tarde, aproximadamente el 70 por ciento de los empadronados ya habían asistido a
cumplir con la votación.
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Al mediodía se acercó a sufragar a la escuela Paula Albarracín, de la localidad de Aristóbulo del
Valle, el gobernador Maurice Closs, quien va por su reelección por el kirchnerista Frente
Renovador.
En un breve diálogo con periodistas, el mandatario desestimó las críticas por la movilización de
argentinos residentes en Paraguay para votar y reiteró su acompañamiento «a la presidenta (Cristina
Fernández) en las buenas y en las malas», dijo.
Respecto a la designación del ministro Amado Boudou en la fórmula presidencial, señaló: La
presidenta «eligió a una persona que la acompañó en su gestión y estamos para acompañar. Me
gustaba Jorge Capitanich, pero era una intuición».
Por otra parte, hubo una serie de denuncias por irregularidades en la votación, como «votos
falsificados», en municipios como Oberá.
Asimismo, el candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, el senador Luis Viana, también
denunció ante el Tribunal Electoral que «en algunos lugares de la provincia se han enviado votos
cruzados de otros municipios».
La jornada se vio alterada poco antes de la apertura, al confirmarse el fallecimiento del candidato a
intendente de la localidad de Campo Viera por el oficialista Frente Renovador, Pedro Schropot.
Bertone ganaba en Tierra del Fuego pero habría balotaje
USHUAIA (DyN) - Los primeros cómputos oficiales difundidos anoche por la Justicia de Tierra del
Fuego daban una ventaja a la candidata a gobernadora kirchnerista Rosana Bertone, aunque no le
alcanzaba para evitar un balotaje.
Según esos primeros datos, Bertone obtenía 1.559 votos, el 44,84 por ciento, si se sumaban los
sufragios del FPV y los de dos listas colectoras que llevaban su fórmula.
En segundo lugar aparecía el Partido Social Patagónico, de la gobernadora Fabiana Ríos, que no
sumó sufragios de otros sectores, y lograba 1.045 votos, un 30,05 por ciento.
En tanto, Ríos, anunció anoche «un escenario de balotaje en la provincia, según distintas encuestas
a boca de urna difundidas al cierre del comicio, y adelantó que, en caso de confirmarse, impulsará
una «alianza con la gente» con vistas a la segunda vuelta del 3 de julio.
Ríos, que se postuló a su reelección, admitió que existe una polarización con la kirchnerista Rosana
Bertone, y adelantó que, en caso que los cómputos oficiales confirmen una segunda vuelta, su
fuerza política, el Partido Social Patagónico, impulsará «una alianza con la gente», al descartar la
búsqueda del respaldo de dirigentes de otros partidos.
«No hay ningún resultado oficial hasta el momento, salvo las boca de urna que establecen un
escenario de ballottage» y están dando también, «indicios de un empate técnico» con Bertone,
comentó Ríos en una conferencia de prensa ofrecida momentos antes de las 21.
Ríos, advirtió en referencia a la boca de urna realizada por la consultora Opinión Autenticada, que
«lejos de la diferencia anunciada y súper anunciada desde hace más de dos meses» en favor de su
principal contrincante, todo indicaba que el domingo próximo habrá ballottage, porque ninguna de
las dos candidatas obtendría el 50 por ciento más uno de los votos.
En los cuatro días de campaña que comenzarán hoy, «cada una de las fuerzas políticas estaremos
llevando adelante acciones en función de los números que empiecen a aparecer para evaluar
estrategias», manifestó.
Si se confirma la «polarización» que indicaban las encuestas, dijo, teniendo en cuenta que la
fueguina es «una comunidad pequeña», el oficialismo provincial optará «por alianzas con la gente».
Así ocurrió en 2007, cuando «no aparecíamos en los radares de ningún medio» y se llevó adelante
«una profunda alianza con nuestra comunidad», recordó la mandataria.
Ríos ofreció una conferencia de prensa en Ushuaia tres horas después del cierre del comicio junto a
su compañero de fórmula, Roberto Croccianelli, donde adelantó que no aguardaba resultados
oficiales que marquen una tendencia al menos hasta la medianoche.
Luego regresó a Río Grande, su lugar de residencia, donde ayer se encontraban, dijo, sus hijas, por
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lo que no se esperaba que volviera a hablar sobre la elección al menos hasta hoy.
A primera hora, cuando llegó a la escuela 23 del barrio AGP de Río Grande, la gobernadora donde
emitió su sufragio, había asegurado estar «relajada» a la espera de los resultados de la jornada.
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Goye gana la interna según una encuesta que hizo la empresa
“piensamarketing”
Lunes, 27 de Junio de 2011 01:37

3 DE JULIO ELECCIONES EN EL PARTIDO JUSTICIALISTA
BARILOCHE
La empresa “piensamarketing” dedicada –obviamente- al desarrollo de acciones de marketing y publicidad realizó una
encuesta y allí, Omar Goye ganaría la interna partidaria del próximo 3 de julio. En primer término los encuestadores
midieron a los partidos (por la intendencia). Encabeza la encuesta el Partido Justicialista 30,8% (con candidatos, en
conjunto, como Silvina García Larraburu, Omar Goye, Leandro Costa Brutten, Diego Puente y Julio Arrieta). Luego la
UCR 16,3% (Marcelo Cascón, Graciela Di Biase, Aníbal Hernández, Claudio Otano). En tercer lugar se ubicó el
vecinalista SUR 13,8% (con figuras como Darío Barriga, Adolfo Fourés y Hugo Cejas). Cuarto no sabe/no contesta con
el 12,7 por ciento. Luego el partido PUEBLO 9,1% (Gustavo Genusso). Sexta Sandra Guerrero con un 8 por ciento.
Séptimo el Frente Grande 6,2% (Carlos Valeri) y octavo el PPR 3,3% (Claudio Lueiro). Los encargados de la encuesta
preguntaron posteriormente ¿A cuál de los integrantes de cada partido prefiere?, pero sólo para los que respondieron a
la pregunta anterior.
Si bien los números colocaron por encima de todos los dirigentes justicialistas a Silvina García Larraburu con un 47,1%,
dicha política no se presenta para la compulsa interna del PJ. La nombrada no participa de la carrera a la intendencia
barilochense y ya se postuló para legisladora (en la provincia de Río Negro) y/o diputada nacional (para las elecciones
de Nación).

Descartada García Larraburu las chances mayores la tiene Omar Goye con un 37,6% de preferencia para los
encuestados que contestaron la pregunta base, luego Julio Arrieta con un 9,4% y Leandro Costa Brutten con un 2,4%,
también se midió a Diego Puente, que logró un 3,5%, pero este último desistió de la competencia.
En el radicalismo –de los nombrados en la pregunta primaria- Marcelo Cascón se llevó un 66,7%, Graciela Di Biase un
20% y Aníbal Hernández un 13,3 por ciento.
Nacionales: Sobre las elecciones nacionales “roba” Cristina Fernández con un 64,9%, luego lejos Ricardo Alfonsín
7,6%, Elisa Carrió 7,2%, parejos Rodríguez Saa y Mauricio Macri con un 5,8%, Hermes Binner con un 2,5% y Eduardo
Duhalde 2,2%, no sabe/no contesta 4 por ciento.
En el partido SUR (siempre dirigida la encuestas a los que respondieron la primera pregunta- salió primero Darío Barriga
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42,1%, luego Adolfo Fourés 36,8% y Hugo Cejas 21,1 por ciento.
En el rubro provincial ante la pregunta: ¿si hoy fueran las elecciones a gobernador de la provincia de Río Negro por
quién de los siguientes candidatos votaría? Indicaron un 46,4% por la fórmula Soria-Weretilneck, 23,9% por BarbeitoArriaga, Osvaldo Nemirovsci se llevó un 8,7% y Omar Lehner un 8,3 por ciento.

Ante la misma pregunta sobre las elecciones nacionales “roba” Cristina Fernández con un 64,9%, luego lejos Ricardo
Alfonsín 7,6%, Elisa Carrió 7,2%, parejos Rodríguez Saa y Mauricio Macri con un 5,8%, Hermes Binner con un 2,5% y
Eduardo Duhalde 2,2%, no sabe/no contesta 4 por ciento.
Por último se preguntó por las prioridades que debe tener una futura gestión para la ciudad de Bariloche: Problema
habitacional 42%, seguridad 32,2%, fomento del turismo 10,1%, estado de las calles 9,4% y cuidado del medio
ambiente 6,2 por ciento.
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Bertone, legisladora oficialista, y Ríos, ex ARI devenida en mandataria kirchnerista.

Tierra del Fuego: balotaje entre dos kirchneristas
La segunda vuelta será el domingo próximo.
La diputada K Bertone lideraba por sobre Ríos.
La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, que se postuló a la reelección, y la candidata
Rosana Bertone, del Frente para la Victoria, irán a un balotaje el domingo próximo para definir cuál
de las dos gobernará la provincia en el período que viene.
Ese era hasta anoche el único resultado claro de la elección provincial de ayer, según lo indicaban
las encuestas a boca de urna realizadas por dos consultoras, Opinión Autenticada y Julio Aurelio,
contratadas una por el Partido Social Patagónico, de Ríos, y la otra por el FPV.
Además, lo confirmaban los escasos guarismos oficiales que se habían difundido anoche y que
otorgaban a Bertone una ventaja sobre Ríos.
De esta forma, cualquiera sea el resultado de la segunda vuelta del domingo próximo, será favorable
al gobierno nacional, porque ambas candidatas se manifiestan afines a la administración
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kirchnerista, tanto que la campaña se transformó en una suerte de competencia para determinar
quién se encontraba más cerca de Cristina Fernández.
Cuando se había cargado en la página oficial el recuento de apenas unos 3.500 votos, de más de
100.000 ciudadanos habilitados, la diputada nacional Bertone obtenía 1.559 votos, el 44,84%, si se
sumaban los sufragios del FPV y los de dos listas colectoras que llevaban su fórmula, Kolina, que
lidera Alicia Kirchner, y Unión por Tierra del Fuego.
En segundo lugar aparecía el Partido Social Patagónico, de la gobernadora Ríos, que no sumó
sufragios de otros sectores, y lograba 1.045 votos, un 30,05%.
La gobernadora, que llegó al poder en 2007 por el ARI, del que luego se alejó, integró la fórmula
con el empresario y ex ministro de Economía local Roberto Croccianelli.
Bertone, en tanto, fue secundada por Martín Pérez, un joven cercano a La Cámpora.
También se presentaron los radicales Ariel Pagella y Paulino Rossi, quienes hasta esta noche
sumaban 290 votos, el 8,34%, incorporada su boleta y la de la colectora Proyección Vecinal.
Además, el PJ presentó ayer la fórmula Adrián Fernández-Mabel Caparrós, que se reivindican
kirchneristas y lograban 157 votos, el 4,52%.
Dos encuestas a boca de urna realizadas durante la elección provincial daban ayer por la tarde
resultados disímiles, porque si bien una atribuía el triunfo a la gobernadora Ríos, la otra favorecía a
la diputada Bertone.
La encuestadora Opinión Autenticada informó anoche un relevamiento realizado sobre 4.850 casos
que otorgaba a Ríos 40,51% de los votos, contra el 40,37 de Bertone.
En cambio, el trabajo de la consultora Julio Aurelio indicó que la legisladora kirchnerista, que se
postula a la gobernación, obtendría "entre 42 y 43%", mientras Ríos lograría "35 o 36%" de los
votos. (DyN)
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