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Binner Estaría Segundo También En Chubut

El socialista Hermes Binner obtendría el segundo lugar en los
próximos comicios presidenciales en Chubut, de acuerdo a dos
encuestas conocidas en las últimas horas, que le otorgan entre 10 y 12
puntos de intención de voto, porcentajes que lo colocan por encima
del radical Raúl Alfonsín, que aparece en el tercer lugar, ya que
obtiene entre el 7 y el 10 por ciento en esos estudios. Mientras tanto,
los guarismos marcan una dramática caída del Frente Popular, que
postula a Eduardo Duhalde y Mario Das Neves, que experimenta una
pérdida de alrededor de 20 puntos desde aquel 26.28 por ciento que
logró el pasado 14 de agosto.
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El actual Gobernador de Santa Fé y candidato a presidente por el Frente Amplio
Progresista, junto a Norma Morandini, subiría aproximadamente 8 puntos, si los sondeos
se confirman, tomando en cuenta el 3.98 por ciento que sumó su fórmula en Chubut en
las primarias.
Binner no es el único que sube de acuerdo a esos datos, ya que la candidatura de la
actual Presidente de la Nación, Cristina Fernández, superaría el 60 por ciento de los votos
en esta provincia, más de 10 puntos por encima de su perfomance del 14 de agosto
último.
Si la dispersión del voto opositor se da tal cual aparece en las encuestas, el Frente Para la
Victoria podría colocar sus tres candidatos a diputados nacionales.
Esa circunstancia, unida a la debilidad de los postulantes por el Frente Popular, significaría
además un muy duro golpe para el Modelo Chubut, si es que finalmente el voto ciudadano
lo deja detrás del FAP y el radicalismo.
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Estos son los resultados de las primarias del 14 de agosto.
1.ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA - 137.557 - 51,57% - FERNANDEZ DE KIRCHNER,
CRISTINA - BOUDOU, AMADO
2.ALIANZA FRENTE POPULAR - 70.094 - 26,28% - DUHALDE, EDUARDO - DAS NEVES,
MARIO
3.ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO - 25.643 - 9,61% - ALFONSIN,
RICARDO LUIS - GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO
4.ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA - 10.616 - 3,98% - BINNER, HERMES JUAN MORANDINI, NORMA ELENA
5.ALIANZA COMPROMISO FEDERAL - 6.955 - 2,61% - RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE VERNET, JOSE MARIA
6.COALICION CIVICA ARI - 6.914 - 2,59% - CARRIO, ELISA MARIA EVELINA - PEREZ,
JOSE ADRIAN
7.ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES - 4.342 - 1,63% WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) - CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN
8.ALIANZA PROYECTO SUR - 3.004 - 1,13% - ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA - CARDELLI,
JORGE JUSTO
9.MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL - 842 - 0,32% - PASTORE, SERGIO DARIO RODRIGUEZ, GILDA MARCELA
10.DEL CAMPO POPULAR - 789 - 0,30% - BONACCI, JOSE ALEJANDRO - VILLENA, JOSE
EDUARDO.
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En octubre ganamos todos!

Al escuchar la caravana de candidatos de gira por todos los medios habidos y por haber, nos surge
una sola pregunta. ¿Cómo pueden ir bien todos los candidatos? Más sabiendo que en Pico Truncado
tenemos nada más -y nada menos- que 11 candidatos a intendente. He aquí un pequeño resumen a la
fecha de las encuestas digitales de elsurhoy. Veremos si fluctúa un poco de acá a las elecciones.
Sabido es que tantos candidatos se deben a la Ley de Lemas. Eduardo Costa lleva una amplia
diferencia sobre el actual gobernador y candidato Daniel Peralta y Cristina Fernandez aventaja al
socialista Binner por unos 9.8 puntos .En el ámbito local, como candidatos a intendente nos figura en primer término José Alberto Alonso
FVS con l 23.9% de los votos, sobre Mario Losano UCR con el 21.3% de los votos, en tercer lugar
Osvaldo Pérez FVS con el 12.8% de intensión de voto, en cuarto lugar Osvaldo Maimó FVS con el
10.1% de intención de voto, Andrés Pérez EC con el 9.9% de intención de voto, Geanfranco
Casarín con el 7.5% de intención de voto, Omar Fernández PSS FVS con el 6.4% de intención de
voto, el Payazo Malaonda con el 1.8% de intención de voto, Walter Carrasco UCR con el 1.7% de
intención de voto, Horacio Miguel FVS con el 1.7% de intención de voto, Emilia Gentile con el
1.5% de intención de voto y apenas un 1.3% de votos sin definir o saber a quién votar.-
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