Pilar no ha sido capaz de transmitir los datos en las PASO.
Miércoles, 21 de Agosto de 2019 23:42

Pilar tendrá que esperar al escrutinio definitivo para enterarse los resultados de estas PASO. El
Poder Ejecutivo Nacional dio por terminado el escrutinio provisorio con solo el 71% de las
mesas escrutadas en Pilar.

Será interesante saber por qué Pilar, no es capaz de transmitir el 100% de los telegramas que
muestran los resultados de las 729 mesas donde se vota. Solo lo hizo con 521 telegramas, hay
208 resultados de mesas que no figuran en el escrutinio provisorio.

El escrutinio definitivo se está haciendo en La Plata. Este fin de semana trascenderán los
resultados de Pilar, según lo que observen los fiscales generales de los partidos que participan
del escrutinio.

Oficialmente habrá que esperar a la resolución de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos
Aires que emitirá los totales al finalizar el escrutinio, probablemente a fin de este mes.

Qué muestra el 71% escrutado:

El Frente de Todos lleva a Federico De Achaval como candidato a Intendente y obtuvo un 46%
de los votos. Le ha sacado al actual Intendente un 12% más de votos. También ha sacado un
10% menos de votos que Cristina y Alberto Fernandez que a su vez, a Macri-Picheto le
sacaron un 20% de ventaja en Pilar.
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El corte de boleta ha sido importante y por más que al Frente de Todos lo benefició
enormemente el voto castigo a Macri, el 10% cortó boleta para no votar a De Achaval.

El arrastre negativo que generó Macri le quitó votos a Ducoté y a Vidal, que sin embargo
consiguieron un 10% más de votos que Macri.

Esto muestra el importante corte de boleta presente también en este partido.

Para las elecciónes generales del 27 de Octubre habrá que observar cuanto más corte de
boleta se produce.

Serán algo más de 2 meses donde los Pilarenses tendrán que evaluar entre 5 candidatos
a Intendente:

Frente de Todos - De Achaval 46%

Juntos por el Cambio - Ducoté 34%

Consenso Federal - Aguero 5%

FIT - Espasa 2%

Frente Nos - Simmermacher 2%
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Han quedado atrás:

Juntos por Pilar - Paván 1,2%

Encuentro Pilarense - Lagomarsino 1%

MAS - Arguello 0,5%

MOD - Jungblut 0,28%

PDP - Motenegro 0,25%

PLD - Altamira 0,12%

El mejor partido vecinalista ha sido Juntos por Pilar.

Hubo 3 internas en estas PASO: Liberé perdió la interna contra Aguero; Patt la perdió contra
Simmermacher y Durán contra Motenegro.

Si alguien quiere conocer a los integrantes de las 14 listas que participaron, pueden leer la
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nota de este link

.

#EleccionesPASOPilar #Pilar
con el 55% de votos escrutados
de los 14 precandidatos a Intendente de Pilar
están pasando a la elección general del 27/10
5 candidatos:
De Achaval 46%
Ducoté 34%
Aguero 5%
Espasa 2%
Simmermacher 2%
el voto en blanco es el tercero
— Pilar.com.ar (@pilarcomar) August 12, 2019
La transparencia del proceso electoral es esencial y eso implica informar a la ciudadanía, no
desinformar. #EleccionesPASO2019 https://t.co/wLDT7oQ2wq
— Pilar.com.ar (@pilarcomar) August 12, 2019
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