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Un contundente triunfo del FVS
Se impusieron por un amplio margen en todas las categorías para cargos electivos nacionales. La UCR
hizo una mala elección y apenas orilló el 18% de lo votos. Todos los partidos políticos de la
provincia pasaban el piso del 1,5% que los habilitaba a competir el 23 de octubre.

Se impusieron por un amplio margen en todas las categorías para cargos electivos nacionales. La UCR hizo
una mala elección y apenas orilló el 18% de lo votos. Todos los partidos políticos de la provincia pasaban el
piso del 1,5% que los habilitaba a competir el 23 de octubre.
El Frente Para la Victoria (FVS) se impuso ayer en todas las categorías para cargos electivos
nacionales arrastrados por el aplastante triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en todo el
país.
La mandataria nacional lograba anoche, al cierre de nuestra edición, el 68% de los votos en
Santa Cruz y los candidatos Pablo González y Mario Metaza (FVS), con porcentajes también
cercanos al 70%, obtenían una larga ventaja sobre la UCR, la segunda fuerza más votada con
apenas el 18%.
Al cierre de nuestra edición, todos los partidos políticos provinciales lograban el piso del 1,5%
para poder participar de las generales del 23 de octubre y en el caso de la UCR para la
categoría diputados, Ricardo Patterson se imponía a sus otros tres competidores.
En una noche eufórica para el oficialismo, el gobernador Daniel Peralta festejó anoche junto
a la militancia peronista en Casa de Gobierno y le envió una señal a la oposición de cara a la
disputa por la gobernación.

Jornada de fiesta- Con un alto porcentaje de votantes, datos oficiales dicen que fue del 72%
del padrón electoral compuesto por unos 200 mil electores, los santacruceños se volcaron a
las urnas en las primeras elecciones Primarias, internas, abiertas, obligatorias y simultáneas
que se desarrollaron por primera vez en el país.
Esta elección definía, quiénes de los precandidatos de todos los partidos políticos que se
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presentaron para cargos electivos nacionales, (presidente y vice, diputados y senadores
nacionales), podían hacerlo el próximo 23 de octubre, siempre y cuando alcanzaran el piso
del 1,5% del total de votantes. Como resultado, ayer al cierre de nuestra edición, todos
partidos políticos de la provincia pasaban el piso del 1,5% que los habilitaba a competir el 23
de octubre.
De cara a las generales- Pese a que los candidatos a presidente son los que acapararon todas
las miradas en las elecciones primarias de ayer, también se dirimen un lugar en el Congreso
de la Nación 130 candidatos a diputados y, en ocho provincias, además, los 24 para senadores
nacionales.
En Santa Cruz, sólo el radicalismo pareció utilizar de la mejor manera este sistema en la
categoría de diputados nacionales (había cuatro listas), que tenía como objetivo
precisamente que los partidos diriman sus internas en una elección abierta y simultánea.
Por esta razón se convirtió en el dato electoral de la jornada que el ex diputado nacional
Ricardo Patterson (también fue ex diputado provincial), se imponga en dicha elección por lo
que será el representante de la UCR el 23 de octubre.
El otro aspecto destacado de esta elección era saber si los seis partidos políticos locales que
presentaron candidatos (FVS, UCR, ARI, Socialismo, PO y Frente Encuentro Sur), podían
alcanzar ese 1,5% para competir en las generales.
El resultado trajo a colación que de los seis partidos, todos lograban anoche dicha meta, por
lo que ARI, Socialismo, Frente Encuentro Sur, UCR, FVS, y PO podrán participar con sus
candidatos de las generales.
¿Una gran encuesta?- Las Primarias definían los candidatos pero, además, para los partidos
tradicionales que no corrían riesgo en esta elección (por poseer un piso de votantes mucho
más alto), era vista como una gran encuesta de cara al mes de octubre.
En nuestra provincia muchos como el caso del gobernador Daniel Peralta y el jefe de Gabinete
y candidato a senador Pablo González, sostuvieron que podría verse como un muestreo de lo
que puede llegar a ser el escenario provincial dentro de 70 días. Quizás por ser conocedores
del resultado, vaticinaron la misma suerte en las generales.
Este no fue el caso del otro candidato a gobernador, en este caso el radical Eduardo Costa,
que dio a entender que se ponían en juego otras cosas y sorprendió al felicitar a la presidenta
de la Nación Cristina Fernández, lo que puede llegar a ser visto como un despegue de la figura
de Ricardo Alfonsín, su candidato presidencial a nivel nacional.
Pero sin lugar a dudas, lo destacado de la jornada electoral fue la masiva concurrencia de la
gente a votar. Alrededor del 72% fue el número de los casi 200 mil electores que tiene la
provincia de Santa Cruz, los que concurrieron ayer a las urnas. Todo un ejemplo cívico y de
valoración de ésta instancia democrática que ayer se inauguraba por primera vez con las
Primarias.
Números sobre Cristina
En algunas localidades santacruceñas el voto a favor de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner fue abrumador en relación a sus rivales. El caso de la Cuenca Carbonífera o el
Calafate son, a pesar del enorme favoritismo que existía a priori, realmente llamativos. En 28
de Noviembre la presidenta alcanzó casi el 80% de los votos; lo mismo en El Calafate y Río
Turbio. En el resto de las ciudades de la provincia orilló o sobrepasó el 70%. En el caso de
Caleta Olivia y Río Gallegos, sobrepasó o estuvo cerca del 60%.
RECUADRO DE NOTA
El mapa que dejó las Primarias
Estos son los candidatos habilitados para presentarse el próximo 23 de octubre, tras la
elección de ayer, con el 59% de las mesas escrutadas:
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Senadores
- Pablo González (FVS). (65,79%)
- Alfredo Martínez (UCR). (19.76%)
- Omar Latini (Partido Obrero) 4,12.
- Graciela Reartes (ARI-CC) 3,89.
- Gerardo Alvarez (P. Socialista) (3,68%).
- Guillermo Cambón (Encuentro Sur)(2,78%).
Diputados
- Mario Metaza (FVS) (64,51%)
- Ricardo Patterson (UCR). (19,92%)
- Eduardo Sosa (ARI-CC). (4,64%)
- Virginia Sutherland (Partido Obrero).
- Patricio Hidalgo (P. Socialista) (3,68%)
- César Amaya. (Encuentro Sur) (3,41%)
Los simpatizantes del FVS festejaron hasta entrada la noche en toda la ciudad.
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