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Contundente, el FpV ratificó poder en Río Negro
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El oficialismo logró
la mayor victoria K

en la Patagonia.
Saiz se impuso

en la interna radical.

El Frente para la Victoria ganó
de manera contundente las elec-
ciones primarias de ayer en Río
Negro.

Un 42% de los electores eligió
a Miguel Pichetto como candidato
a senador, consolidando con esos
registros la mejor performance del
kirchnerismo en la Patagonia y
uno de los más altos del país.

El cierre de la jornada electoral
también marcó el triunfo de Mi-
guel Saiz dentro de la competencia
interna de la UCR para la cámara
alta. De todas maneras, el resul-
tado global ubicó muy lejos de la
ansiada recuperación al partido
que gobernó 28 años la provincia,
porque entre sus tres precandidatos
sumaron un 25% del total de sufra-
gios.

El oficialismo rionegrino consi-
guió también una victoria holgada
en la categoría de diputados, con
un 42,5% de adhesión para la can-
didatura de María Emilia Soria.

Si bien existió paridad a nivel
provincial, en algunas ciudades
fue notorio el corte de boletas. En
Roca Soria conseguía anoche unos
1.000 votos más que Pichetto, pero
un escenario inverso se registraba
en Viedma, con mayor respaldo
para el senador que para la abo-
gada roquense.

La segunda precandidata más
votada en la provincia fue Magda-
lena Odarda, del Frente Progre-
sista. La actual legisladora del ARI
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logró un 17,9% de los votos. En
esta fuerza también se advirtió el
corte de boletas, porque el candi-
dato a diputado, Mario Álvarez,
obtuvo unos 4.000 votos menos en
la provincia.

En tanto, el Partido Obrero con-
seguía anoche el 6 % de los sufra-
gios, superando el piso legal
(1,5%) establecido para llegar a los
comicios generales del 27 de oc-
tubre.

La otra fuerza que disputaba
una interna, el PPR, tuvo a Ovidio
Zúñiga como ganador, despla-
zando al exdirector de Deportes de
la provincia, Ricardo Vélez en la

categoría de senadores.
Los votos en blanco represen-

taron el 3,5% en Senadores y el
4,6% en Diputados. Los nulos pro-
mediaron el 3,3% y los recurridos
e impugnados el 0,8%.

De esta manera, las tres bancas
del Senado que se renovarán en oc-
tubre serán disputadas por las listas
que encabezan Pichetto, Odarda,
Saiz, Zúñiga y Norma Dardik.

Más de 343.000 rionegrinos participaron ayer de las PASO.
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En tanto, los dos espacios en
Diputados surgirán de las boletas
lideradas por Soria, Mario Ál-
varez, Yasmín López Asenia,
María Piedrabuena y Amalia

Quintillán.
Las primarias se desarrollaron

con normalidad en toda la pro-
vincia, aunque hubo demoras en
algunas ciudades para la apertura
de las mesas. Esta situación fue
más acentuada en la zona cordille-
rana, donde la lluvia afectó la etapa
inicial de la jornada.

La participación de los rione-
grinos en las PASO alcanzó el
74%.

La conducción del FpV destacó
anoche que ganó en todas las ciu-
dades de la provincia y que hubo
resultados “asombrosos”, como
los calificó Pichetto. El senador
destacó el 54% de San Antonio
Oeste, el 51% de Sierra Grande, el
70% de Campo Grande y el 65%
de Cordero.

También resaltó el 49% alcan-
zado en Roca, “con lo cual la com-
pañera María Emilia ha estado a la
altura de su responsabilidad, de
llevar un apellido que está en la
historia de Río Negro”.

Festejo en Roca

La candidata a diputada por el
Frente para Victoria María Emilia
Soria aseguró que el triunfo en la
provincia es el de Cristina Fer-
nández y del proyecto de su padre,
Carlos Soria, “que todavía sigue

Escrutado el 97,5%


