ELECCIONES PRIMARIAS EN LA PAMPA (5 DE JULIO DE 2015)

Contundente triunfo de Verna sobre el kirchnerismo en la
interna del PJ provincial
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Electores habilitados: 255.099
Porcentaje del padrón nacional: 0,8% (22° distrito)
Renueva el 25 de Octubre: Gobernador/Vice. 30 diputados provinciales. Intendentes y concejales.
Legislatura Provincial: Unicameral. Renueva la totalidad de sus miembros cada cuatro años,
coincidentes con el mandato del Poder Ejecutivo Provincial.
La Pampa celebró elecciones primarias abiertas y simultáneas, no obligatorias, para designar
candidatos de cara a las elecciones del 25 de Octubre, en las cuales se votarán los cargos provinciales
y locales junto con los nacionales. Sólo hubo disputas en los frentes y categorías donde se
presentaron dos o más listas. El Partido Justicialista (PJ) fue la única fuerza que compitió para dirimir
candidatos a gobernador y vice, como así también a intendente de la capital provincial (Santa Rosa),
entre otros cargos.
El senador nacional Carlos Verna (PJ línea “Peronismo Pampeano”) le infringió una durísima derrota
por 56,2% a 43,7% al candidato a gobernador bendecido por la Casa Rosada, Fabián Bruna (PJ línea
“Compromiso Peronista”), actual Secretario provincial de Asuntos Municipales. El espacio de Verna,
quien ya gobernó la provincia entre 2003 y 2007, contó con el apoyo de los sectores peronistas
opositores que lideran el ex senador nacional Rubén Marín, el sindicalista Roberto Robledo y el actual
intendente de Santa Rosa, Luis Larrañaga. El compañero de fórmula de Verna será el diputado

provincial Mariano Fernández. También quedó definida la lista de diputados provinciales del PJ, en la
cual el espacio de Verna ocupará los principales lugares.
El FrePam, frente opositor que lideran la UCR y el PRO, no participó de las internas para la
Gobernación ya que presentará una fórmula única integrada por los radicales Francisco Torroba
(diputado nacional) y Eduardo Pepa (intendente de General Alvear).
Interna judicializada
Con el visto bueno de la Presidenta Cristina Kirchner, Bruna fue impulsado por el gobernador Oscar
Jorge y la rama pampeana de la agrupación ultra-kirchnerista “La Cámpora”. La interna del PJ se dio
en medio de un conflicto judicial, luego de que el Consejo Nacional resolviera impugnar la convocatoria
a elecciones del partido por no respetar las resoluciones del Congreso partidario, que determinó que el
PJ en todo el país debe ir con el sello del Frente Para la Victoria. Ahora la Justicia debe determinar si
el PJ, alineado históricamente a Verna, puede participar en las PASO nacionales del 9 de Agosto con
candidatos propios, por fuera de la lista kirchnerista del FPV impuesta desde la Casa Rosada.
Jorge ganó la interna para Intendente de Santa Rosa
El gobernador Oscar Jorge se impuso en la interna del PJ para definir la candidatura a Intendente de
Santa Rosa (ya ocupó tres veces ese cargo entre 1991 y 2003). Jorge logró el 46,9% de los votos,
sobre el 29,3% de Juan Carlos Tierno, candidato de Verna. El actual jefe comunal, Luis Larrañaga,
quedó tercero con 23,6%. En el FrePam hubo internas en esta categoría, en la que se impuso
sorpresivamente Leandro Altoaguirre sobre Pedro Salas (que fue apoyado por el candidato a
gobernador Francisco Torroba), por 52,6% a 47,4%.
Scioli saludó a Verna por el triunfo, pero el pampeano lo desairó con ironía
Desde La Rioja, Scioli saludó a Verna por el triunfo. Pero el consagrado candidato a gobernador por el
PJ pampeano le respondió con una ácida ironía: “Le ganamos al Gobierno provincial, le ganamos al
Gobierno nacional, le ganamos a los medios gráficos, le ganamos al gobernador de la provincia de
Buenos Aires y le ganamos al secretario general de la Presidencia, fue una linda victoria”, declaró ante
los medios locales.

