
(348.241 votos)

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ha celebrado la alta participación cívica en los comicios de este domingo 
18 de diciembre, destacando además la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales 
Preliminares (TREP) que brindó resultados oficiosos de interés para el electorado donde los interesados pudieron 
observar los resultados oficiales a través de la app desarrollada por la Dirección de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. De unos 4,8 millones de votantes que fueron llamados a votar, de cara a las nacionales de abril de 2023, 
TSJE estimó una participación mayor al 45 %. 

El centro de la atención estuvo en el Partido Colorado - ANR que eligió su candidato a presidente para las elecciones  
presidenciales de abril del 2023 y las autoridades partidarias. Santiago Peña resultó ganador como candidato 
presidencial y el ex presidente Horacio Cartes obtuvo la dirección del Partido en unos comicios que dejaron al actual 
Presidente de la República Mario Abdo Benítez, como el principal derrotado a pesar de que su sector Fuerza República 
se impuso en 10 de las 17 gobernaciones. Tampoco es menor reconocer la recuperación que tuvo el sector oficialista ya 
que los últimos sondeos anunciaban una derrota más estrepitosa. 

Las elecciones internas en Paraguay marcan el futuro de las presidenciales por lo que si no pasa una catástrofe el 
próximo gobierno será colorado ya que la hegemonía de los colorados en el poder fue interrumpida solo una vez 
después de 61 años por el Gobierno del izquierdista Fernando Lugo 2008.

Santiago Peña durante su discurso, anticipó que habrá “abrazo”, como se conoce en el país a la reconciliación entre los 
colorados de cara a las elecciones nacionales. 
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51,6% Peña
Alliana(597.599 votos)

43,7% Weins
Brunetti

(506.343 votos)

Interna Partido Colorado - ANR

Concertación Nacional, 
coalición conformada por la oposición.

Presidenciales 2023

La Concertación Nacional, que nuclea una gran cantidad de movimientos políticos, quedó 
con la chapa presidencial conformada por el representante del Partido Liberal Radical 
Auténtico (PLRA), Efraín Alegre y la exministra Soledad Núñez, como candidatos oficiales 
para enfrentar a la ANR en las Elecciones Generales de 2023.
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Elecciones 2022 

Partido Colordo - ANR

Con un 97,21 % de los votos escrutados.
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