MENDOZA - ELECCIONES PRIMARIAS PROVINCIALES

El radicalismo se impuso por casi 5 puntos al frente kirchnerista
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Electores habilitados: 1.352.973
Porcentaje del padrón nacional: 4,3% (5º)
Renueva el 21 de Junio: Gobernador/Vice. 19 Senadores Provinciales (medio cuerpo). 24 Diputados
Provinciales (medio cuerpo). 14 Intendentes y concejales.
Legislatura Provincial: Bicameral. Renueva la mitad de sus miembros cada dos años.
La provincia de Mendoza, quinto distrito en términos electorales a nivel nacional, realizó elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir candidatos a cargos provinciales
de cara a los comicios generales del 21 de Junio.
La UCR obtuvo un esperado triunfo a través del Frente Cambia Mendoza. La fórmula única integrada
por el Intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, y la senadora nacional Laura Montero obtuvo el
44,6% de los votos. Dicha alianza contó con apoyo tanto del PRO de Mauricio Macri (aliado a nivel
nacional del senador nacional y pre-candidato presidencial de la UCR, Ernesto Sanz) como del Frente
Renovador de Sergio Massa (cercano al diputado nacional Julio Cobos).
Al Frente Cambia Mendoza también lo apoyaron el Partido Demócrata (tercera fuerza provincial hasta
2011), la Coalición Cívica-ARI, el Partido Socialista, Libres del Sur y el Partido Socialista Auténtico. Por
pedido de Cornejo, ni Macri ni Massa se hicieron presentes en la celebración radical.

Carmona perdió la interna con Bermejo y fue doble derrota para la Casa Rosada
El oficialista Frente Para la Victoria presentó tres fórmulas que sumaron 39,9%. Se impuso la integrada
por el senador nacional Adolfo Bermejo (referente del peronismo del interior provincial y apoyado por el
gobernador Francisco Pérez), secundado por el ministro de Transporte provincial, Diego Martínez
Palau, con el 62% de los votos internos. La fórmula del kirchnerismo “puro”, impulsada por la Casa
Rosada y compuesta por el diputado nacional Guillermo Carmona y la dirigente de Nuevo Encuentro,
Alejandra Naman, quedó segunda con 28%. Tercero quedó el ex ministro de Salud provincial, Matías
Roby (renunció tras pelearse con el gobernador), junto al sindicalista Ariel Pringles, con el 10%
restante.
En 2011 no hubo PASO y el kirchnerista Francisco Pérez (hoy distanciado de la Presidenta) ganó la
Gobernación tras derrotar al radical Roberto Iglesias (Frente Cívico y Federal), por 37,4% a 29,6%. En
las legislativas de 2013, la UCR revirtió la tendencia con el aplastante triunfo de Ernesto Sanz sobre el
kirchnerismo, por 54,5% a 16,2%.
La izquierda ratificó el tercer puesto pero perdió votos
El Frente de Izquierda se consolidó como tercera fuerza provincial. La fórmula integrada por la
senadora provincial Noelia Barbeito y Héctor Fresina alcanzó el 7,1%. De todas formas, perdieron
varios puntos comparado con el histórico 14% logrado en las legislativas de 2013. También
compitieron Marcia Marianetti y Dante Scanio, por el MST; Luis Galiotti y Eduardo Quiroga, por Es
Posible; y Alberto Aguinaga y Adriana Videla Álvarez, por el Partido Federal. Estas tres fórmulas
quedaron fuera de las generales por lograr menos del 1,5% de umbral requerido.
Triunfos repartidos para la Legislatura y baja participación
En las categorías diputados y senadores provinciales, el Frente Cambia Mendoza se impuso en la
Primera y Tercera Sección electoral, mientras que el kirchnerismo hizo lo propio en la Segunda y la
Cuarta. En las primeras PASO que celebra la provincia en su historia, hubo una baja participación, en
torno al 70% del padrón.
Supremacía de los oficialismos en las Intendencias y sorpresa en Luján de Cuyo
En el balance de las Intendencias, los oficialismos ratificaron su supremacía en casi todos los
departamentos. El radicalismo arrasó en la Capital y logró claros triunfos en Junín, Rivadavia y La Paz.

El peronismo hizo lo propio en Guaymallén, Malargüe, General Alvear, Godoy Cruz, Tunuyán,
Tupungato, San Martín, San Rafael, Maipú, Santa Rosa, Las Heras y Lavalle. No obstante, en algunos
casos la diferencia fue muy ajustada con respecto a los candidatos del radicalismo. La sorpresa se dio
con el triunfo del demócrata Omar De Marchi (Frente Cambia Mendoza) en Luján de Cuyo, sobre el
actual intendente kirchnerista Carlos López Puelles.

