
Qué se vota

El próximo domingo 10 de octubre se llevaran adelante las Elecciones Municipales,
en las cuales se presentarán 831 candidatos a Intendentes Municipales y 15.535
candidatos a miembros de Juntas Municipales. Con relación a los cargos en pugna
en estos comicios, se elegirán 261 Intendentes Municipales, y 2.781 Miembros de
Juntas Municipales titulares y la misma cantidad de suplentes.
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28 Partidos

113 Movimientos Políticos

4      Concertaciones

118 Alianzas Electorales



Participación

Un total de 4.644.536 electores están habilitados para votar en estos comicios, de
los cuales el 50,9% son hombres y 49,1% son mujeres. Entre los departamentos
del país con mayor caudal electoral se encuentran: Central con 1.267.726 electores,
Alto Paraná 522.922, la capital del país, Asunción, 431.876 votantes, Itapúa
386.837 y Caaguazú con 358.388.

Asunción           por la reelección

Voto electrónico

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) calificó el sistema electrónico de
votación como óptimo, debido a los buenos resultados en las Elecciones
Simultáneas Internas del pasado 20 de junio. Esto se da gracias a la planificación
previa en conjuntos con numerosas capacitaciones y puesta en práctica del
simulacro. Y el compromiso de miles de funcionarios que trabajan
comprometidamente con el sistema lo cual permitió que sea amigable para la
ciudadanía y logre consolidarse como el sistema preferencial en adelante. Otro de
los puntos fuertes fue el escrutinio que transcurrió con normalidad y eso permitió
que no se generarán suspicacias en el conteo de votos.

En ese sentido, el TSJE explicó que habrá 15.139 máquinas de votación
disponibles, instaladas en 1.135 locales de votación, donde se habilitarán
11.913 mesas.

El candidato del cartismo y último intendente de Asunción Oscar “Nenecho”
Rodríguez obtuvo el 48.03% de los votos en las elecciones internas y se impuso
como el candidato de los colorados, por lo que es el favorito a ganar la intendencia
capitalina. El liberal Eduardo Nakayama será el encargado de disputarle la
Intendencia al favorito, pero no será en representación del PLRA, sino que se
presenta bajo la alianza opositora “Juntos por Asunción” la cual nuclea varios
partidos de oposición entre ellos Patria Querida, que declinó luego de la internas, la
candidatura Sebstián García para unir fuerzas con Nakayama. Por el Frente Guasu el
candidato a disputar la elección será el joven Luis Narvaja y en cuarto lugar en
intención de voto y por la “Alianza Asunción”, Johanna Ortega, la única candidata a
la intendencia capitalina.



Según la última medición -a mitad de setiembre- de la encuestadora Multitarget
S.A., las preferencias continúan favoreciendo a los colorados (ANR) tanto para la
intendencia como para las concejalías, en un 51,6% para la primera y con un
43,8% para los candidatos a la Junta Municipal.

En tanto, “Juntos por Asunción” (PLRA) se mantiene como la segunda fuerza
política con 26,7% para la intendencia y en lo referente a la Junta Municipal, con el
7,1% de las preferencias para los liberales.

Principales candidatos/a

Oscar Rodríguez
Lista 1

Eduardo Nakayama
Lista 5 

Johanna Ortega
Lista 4



Ciudad del Este

En Ciudad del Este pugnarán 13 candidatos a intendentes y 28 listas para la Junta
Municipal, entre los postulantes a la administración municipal están dos mujeres: la
abogada Tereza Asunción Osorio Amarilla, quien se postula por el Partido
Demócrata Cristiano, y Judith María Jiménez, del Partido Verde. El candidato
favorito a ganar la elección es el colorado Ulises Quintana de la ANR y quien le
disputará los comicios es el liberal que va por la lista 1, Iván Airaldi del PLRA.

Otra de las candidaturas fuertes es la del ex intendente Miguel Prieto (Conciencia
Democrática del Este), quién renunció a su cargo para ir por la reelección. En las
últimas semanas Prieto ha desplegado una importante campaña de comunicación,
sobre todo en vía pública, también organizó un gran festival con espectáculo
musical, donde todo era gratuito. Esto ha despertado críticas desde la oposición que
tilda la campaña del ex intendente de “millonaria” y aseguran que es financiada con
dineros públicos. Vale aclarar que son varios los hechos de corrupción, vinculados a
su gestión, que pesan sobre el candidato.

Concepción en disputa

La ciudad de Concepción fue uno de los puntos del interior del país que sorprendió
por la gran participación de los liberales en el marco de las internas municipales
partidarias en junio. Con el 36.26% de los votos Ramonita Mendoza (PLRA) se
consolidaba como candidata a las elecciones municipales donde se enfrentará con el
candidato colorado Berni Villalba, quien obtuvo en la interna de la ANR el 52.80%
de los votos.

Ramonita Mendoza es la candidata por el Movimiento Frente Nuevas Ideas, que es
de la misma línea que el cuestionado intendente Alejandro “Tati” Urbieta, la
candidata liberal llega a estas elecciones como favorita.

Principales disputas

Localidad ANR PLRA Otros

Asunción Óscar Rodríguez Eduardo Nakayama Sebastián García

Ciudad del Este Ulises Quintana Iván Airald Migue Prieto

San Lorenzo Felipe Salomón Federico Franco

Villa Elisa Miguel Fretes Ricardo Estigarribia

Mariano Roque Ralo Aveiro Carolina Aranda

Luque Carlos Echeverría César Meza Bria

Capiatá Fernando González Sandra Denis.

Concepción Berni Villalba Ramonita Mendoza


