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Para acompañar a Daniel Peralta

Cotillo cuenta con mayor preferencia para la vicegobernación
Al menos ocho figuras estarían en la grilla, para ser las elegidas por el Congreso Justicialista para acompañar al actual
gobernador en el binomio que se presentará ante el electorado. Analogías ubicó como el mejor posicionado al intendente de
Caleta Olivia, y en la cola de la preferencia del electorado a Nelson Gleadell.
SANTA CRUZ

| Miercoles 12 de Enero de 2011

Analogías ubicó como el mejor posicionado para acompañar a Peralta, al intendente de Caleta Olivia.
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Mientras todos en el justicialismo afirman que recién entre marzo y abril el Congreso provincial del PJ consagrará el
binomio que irá a las elecciones de octubre o, de no haber acuerdo, se convocará a elecciones internas para la elección
de los mismos, muchos dan por descontado que Daniel Peralta irá por la reelección y la mirada se posa, entonces, en
quién lo acompañará.
Desde el gobierno, en una encuesta encargada a Analogías, de Analía del Franco, a la que tuvo acceso La Opinión
Austral en exclusiva, se le preguntó a la gente, en más de 3.370 casos de toda la provincia, qué figura le parece que
podría ser la más adecuada para ese cargo.
Ayer en la edición del diario Patagónico, un artículo analizó los posibles nombres que podrían ocupar ese puesto, sin
embargo, no todos los mencionados allí fueron tenidos en cuenta a la hora de plantear una lista sobre la que se salió a
la calle a preguntar preferencias.
Tal es el caso del comisionado de Fomento de Cañadón Seco, el ex petrolero Jorge Soloaga, a quien, dice el diario, se
le reconoce cierta llegada con el gobernador, una amistad fuerte que comenzó de la época que ambos compartieron
como sindicalistas y siguió en la Legislatura.
Las apetencias
Al menos cinco intendentes están en la grilla de partida. Quien hasta ahora ha mostrado deseos claros y abiertos de
“ser” es el intendente de Los Antiguos, Oscar “Charo” Sandoval, quien ya declaró en algunos medios de prensa que
desea conseguir ese lugar, en función de sus años dedicados a la política provincial, aunque antes de ayer aseguró que
se someterá a la decisión de “los compañeros” en el Congreso Justicialista. También mira con expectativa ese lugar el
jefe comunal de Pico Truncado, Osvaldo Maimó, quien por recomendación de su grupo de asesores habría desistido de
intentar una tercera gestión frente al Ejecutivo Municipal.
Por otra parte, en las mediciones realizadas por la encuestadora nacional, se preguntó acerca del intendente de El
Calafate, Javier Belloni y del de Puerto San Julián, Nelson Gleadell.
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Además se ubica en esa lista, luego también de dos gestiones al frente del Municipio de Caleta Olivia, Fernando Cotillo.
Este comenzó desde hace algunos meses a trabajar silenciosa pero firmemente para dar el salto a “La Rosadita”, como
llaman a la Casa Gobierno, y es quien parece tener más allanado el camino.
De hecho, fue el propio Peralta quien hace cuatro meses le dijo al diario Patagónico que los rumores de una dupla con
Cotillo tenían asidero, ya que este “representaba una verdadera opción para Santa Cruz”, y que “lo que le sucedió en las
legislativas nacionales no volverá a suceder”, haciendo alusión a la derrota del intendente frente a Eduardo Costa.
También está la diputada provincial Ana María Urricelqui, “La Rusa”, como la llaman. Una acérrima defensora del
modelo kirchnerista, reconocida por su forma de ser aguerrida, quien también públicamente dejó entrever que su
candidatura a la vicegobernación “es cosa que hoy están pidiendo los compañeros”.
El grupo se completa con los caletenses Luis Hernán Martínez Crespo, actual vice del gobierno de Santa Cruz, sobre
quien recaen las mayores dudas respecto de esta posibilidad. Es que en los círculos riogalleguenses hay quienes
descartan de plano que pueda ir a la reelección, mientras que en Zona Norte se le endilga la posibilidad de una
candidatura legislativa o a intendente.
Las preferencias
Como primera nota a tener en cuenta, es que en el sondeo realizado un alto porcentaje de los encuestados optó por “no
sabe/no contesta”, alcanzando un 47,7%, es decir que prácticamente la mitad prefirió no elegir a ninguna de las siete
opciones que se le presentó como posibles compañeros de fórmula de Daniel Peralta.
Del 52,3% restante que sí optó, quien se llevó prácticamente la mitad de esos votos “positivos” fue el intendente de
Caleta Olivia Fernando Cotillo, acumulando así un 26,3% de las preferencias.
El segundo mejor posicionado es el intendente de los Antiguos. Oscar Sandoval cosechó el 16,3% a nivel provincial de
las preferencias de la gente para ser él el candidato a vicegobernador, como pretende.
Más abajo se ubicó, en tercera posición, el intendente de Pico Truncado, Osvaldo Maimó, con un 12,7%.
Cuarto está quien menos chances tendría, de acuerdo a fuentes consultadas, en ser nuevamente elegido y repetir así la
fórmula del 2007. El actual vice, Luis Hernán Martínez Crespo, sólo tiene el 9,2% de la preferencia de la gente.
Javier Belloni, el intendente de El Calafate, se ubicó en el quinto puesto, con el 6,8%.
Mientras que debajo de él y en sexta posición, la diputada Ana María Urricelqui logra un magro 4,2%, cinco veces
menos que las opciones cosechadas por quien lidera la lista, Fernando Cotillo.
Finalmente, cierra las opciones el intendente de Puerto San Julián, Nelson Gleadell, con un 3,3%.
Cabe aclarar que todos los seleccionados son dirigentes de peso en el interior provincial y en especial en sus ciudades.
Los cuatro intendentes tienen altos conceptos en cuanto a sus gestiones frente al Municipio y también alta imagen
positiva en su ciudad y zona de influencia.
Imagen de gestión
De esta manera, Fernando Cotillo goza de una imagen positiva en su ciudad del 62.43%. Osvaldo Maimó alcanza el
59.8%, en tanto que Nelson Gleadell acumula una mirada positiva hacia su gestión del 51%.
En el caso de Javier Belloni, uno de los intendentes con mayor aceptación entre su gente de la gestión, acumula entre
imagen favorable y muy favorable, un 85%.
Sin que se los mencione como candidatos, otro intendente con alta imagen positiva es José Pepe Boldovic, de Cmte.
Luis Piedra Buena, sobre quien el 85,3% de los habitantes de Piedra Buena dan su voto positivo a la gestión.
En la punta contraria, hay algunos intendentes que acumulan altos rangos, pero de imagen negativa.
En particular está el caso de los jefes comunales de la Cuenca Carbonífera. En 28 de Noviembre, Oscar López acumula
un 88,5% de concepto negativo sobre su gestión entre los habitantes de su ciudad. Y en el caso de Claudio Martín
Adolfo, alcanzó el 86,2% de imagen negativa. Un dato de color sobre el intendente de Río Turbio es que en tres años de
gestión bajó del 60.4 al sólo el 11,1% de imagen positiva.
Otro caso singular es el de Las Heras, donde su intendente, que transita su segundo mandato, hoy acumula un 73,5%
de imagen desfavorable sobre su gestión, y quien si hoy se presentara por un tercer mandato, sólo el 10,4% del
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

electorado le daría su voto, en tanto que el ex intendente Francisco Vázquez, hoy es comisionado de Fomento de
Hipólito Irigoyen, encabeza las preferencias electorales con una tendencia del 38,7%. (La Opinión Austral – Patagónico)
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