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SEGÚN LAS ENCUESTAS DE FARA Y ROUVIER

Cristina supera a Das Neves en Chubut
2011-02-03 00:06:49
Una encuesta de Carlos Fara y otra de Ricardo Rouvier colocan a Cristina primera en intención de
voto en Chubut, además de otorgarle un porcentaje considerable de ponderación en los estudios de
imagen frente a la población. Lo dice el diario Clarín, el más anti K del planeta.
El matutino porteño recuerda que en Chubut, “Amado Boudou inició hace dos meses la seguidilla de
visitas de funcionarios nacionales. Las paredes de las principales ciudades de la provincia están
pobladas de afiches de Carlos Eliceche (intendente de Puerto Madryn y candidato K para la
gobernación) junto a Néstor y Cristina Kirchner. “Tenemos que reforzar la campaña en Comodoro
Rivadavia para tener chances”, explican en la Casa Rosada. De esa ciudad es intendente el delfín de
Das Neves para sucederlo en la Gobernación, Martín Buzzi".
Los trabajos coincidirían en señalar que la presidente supera al propio gobernador lo cual es todo
un dato si se considera que Das Neves sueña con ganar la elección presidencial de 2011.
En campaña
Lo cierto es que el kichnerismo participará en Chubut, pese a las ventajas que tienen los candidatos
del Peronismo Federal, favorecidos por un enorme caudal de recursos y el uso del aparato estatal en
sus campañas. En un análisis electoral, el matutino confirmó que la Presidente, Cristina Fernández,
jugará fuerte en Chubut, poniendo en respaldo de los candidatos del Frente Para la Victoria su "alta
imagen positiva", dijo el diario.
En un artículo titulado "Cristina se involucra en la campaña pese al riesgo de tropiezos en las
provincias", sostiene que "para el 20 (de marzo), en Chubut, los peronistas federales de Mario Das
Neves corren como favoritos, pero en Balcarce 50 confían en el espaldarazo que pueda darle a los
candidatos del oficialismo la Presidenta, que de acuerdo a las encuestas que circulan por los
despachos oficiales, tiene en esos distritos altos niveles de imagen positiva" y recuerda que la
Presidente intervendrá personalmente en la campaña electoral, asistiendo a actos de campaña "y ya
grabó spots televisivos junto a sus candidatos".
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Cristina A Fondo En Chubut, Pese Al Riesgo

El kichnerismo jugará a fondo en Chubut, pese a la condición de
favoritos que tienen los candidatos del Peronismo Federal, dueños de
un enorme caudal de recursos y favorecidos por el uso del aparato
estatal en sus campañas. En un análisis del panorama electoral, el
diario Clarín confirmó ayer que la Presidente, Cristina Fernández,
jugará fuerte en Chubut, poniendo en respaldo de los candidatos del
Frente Para la Victoria su "alta imagen positiva", dijo el diario más
anti-kirchnerista del universo conocido.
En un artículo titulado "Cristina se involucra en la campaña pese al riesgo de tropiezos en las provincias",
el diario de Magnetto y Noble sostiene que "para el 20 (de marzo), en Chubut, los
peronistas federales de Mario Das Neves corren como favoritos, pero en Balcarce 50
confían en el espaldarazo que pueda darle a los candidatos del oficialismo la Presidenta,
que de acuerdo a las encuestas que circulan por los despachos oficiales, tiene en esos
distritos altos niveles de imagen positiva" y recuerda que la Presidente intervendrá
personalmente en la campaña electoral, asistiendo a actos de campaña "y ya grabó spots
televisivos junto a sus candidatos".
Una encuesta de Carlos Fara y otra de Ricard Rouvier colocan a Cristina primera en
intención de voto en Chubut, además de otorgarle un porcentaje considerable de
ponderación en los estudios de imagen frente a la población.
El diario recuerda que en Chubut, "Amado Boudou inició hace dos meses la seguidilla de
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visitas de funcionarios nacionales. Las paredes de las principales ciudades de la provincia
están pobladas de afiches de Carlos Eliceche (intendente de Puerto Madryn y candidato K
para la gobernación) junto a Néstor y Cristina Kirchner. “Tenemos que reforzar la
campaña en Comodoro Rivadavia para tener chances”, explican en la Casa Rosada. De esa
ciudad es intendente el delfín de Das Neves para sucederlo en la Gobernación, Martín
Buzzi".
También señala que "cerca del gobernador (Das Neves) denuncian el crecimiento
exponencial de radios comunitarias de discurso kirchnerista en los últimos meses y el
intento de quitarle la licencia al Canal 9 de TV de Comodoro".
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“Se tergiversó, y mucho”:
Encuestadora desmiente datos
oficiales sobre el ICG
08:51 | Luis Castelli, responsable de la encuestadora Vox Populi, desmintió los datos dados a
conocer oficialmente por el Gobierno sobre el ICG –Índice de Confianza en el Gobierno- que no
se corresponderían con la medición realizada. En declaraciones a FM Master’s, Castelli habló de
“mentiras lisas y llanas” en algunos casos y en otros de “tergiversación”, lo que obligó a
efectuar las aclaraciones.

•
•
Informó que la medición del Índice de Confianza en el Gobierno –ICG- se realiza en forma mensual desde hace tiempo y
ha atravesado varias gestiones. “No solemos generar este tipo de polémicas pero la gacetilla oficial tervigersó y mucho
los datos de esta medición, que venimos haciendo mensualmente hace cinco años. Eso obliga a sentar nuestra
posición y a decir las cosas como son. Ellos han mandado una gacetilla donde toman parcialmente algunos
datos, hacen interpretaciones, adjetivan incorrectamente datos de la encuesta. Lo han mandado a todos los
medios, muchos lo han recogido y lo han publicado tal cual, y nos obliga a nosotros a hacer las aclaraciones
pertinentes. No con ánimo de confrontar ni polemizar, pero sí dejar en claro cuál es el verdadero resultado de la
medición de diciembre”, explicó.

Citó como ejemplo un párrafo de la gacetilla, que dice que el 34% opinó que la gestión del gobierno es Muy Buena.
“Esto es mentira. En realidad el 12,9% opinó que la gestión es Muy Buena, el otro 21,2% -que ellos están sumando al
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‘Muy Bueno’- dijo que es ‘Buena’, y no es lo mismo. Después hay una serie de adjetivos y verbos que ponen, como por
ejemplo que la encuesta ‘celebró’ la ‘honestidad’ de los miembros del gobierno. La encuesta no celebra nada. La
encuesta mide, la gente que responde, responde y nada más. En ningún punto de la encuesta hay ese tipo de adjetivos.
Eso fue lo que de alguna manera hicimos conocer: que las gacetillas del gobierno tienen que ser más precisas,
sobre todo cuando manejan información de esta naturaleza. Tienen que ser precisas en todos los casos, pero
cuando hay información que se presta a confusión es una responsabilidad muy grande. Me parece que la
difusión del Índice al gobierno le viene muy bien, viene creciendo desde hace nueve o diez meses. Es una
buena noticia. Ahora, de ahí a tomar la buena noticia para exacerbarla, exagerar los resultados y pretender que
la encuesta dice lo que no dice, nos parece que no está bien”, manifestó.

Castelli no quiso hablar de intencionalidad en la interpretación de la medición e insistió en la claridad de los números: “O
hubo desidia en la confección de la gacetilla o hubo algún intento por mostrarla mejor a la gestión que lo que está
diciendo la encuesta. Son números que se vienen midiendo hace tiempo y que exceden a la actual gestión, siempre se
ha hecho la medición con la misma metodología y no entendemos por qué intentar mostrar una cosa que no es, o decir
cosas que no son”, sostuvo.

También aclaró que este trabajo no es pagado por el gobierno. “Nosotros consideramos este índice que nos propusimos
hacer hace tiempo como un bien público, por eso no lo vendemos ni lo cobramos de ningún ente, ningún organismo ni
de nadie. Ha medido gestiones de todos los colores políticos y queremos mantener esa independencia y esa
objetividad. Me parece que es un boomerang intentar tergiversar”, opinó, subrayando que “la encuesta habla
por sí sola, la metodología está explicada en el informe que sacamos mensualmente y nos da la sensación de
que acá hubo algún exceso por parte de alguien que se puso a escribir y a leer la encuesta”.

Sin ánimo de que desde el gobierno se saque ahora una gacetilla aclaratoria, defendió la necesidad de que “desde la
consultora se conozca la verdad” y de encender “una luz amarilla para la próxima, para el lector y quien sigue la
encuesta, para que se lea bien en todo caso y aquel que esté interesado pueda bajar el informe de la página web. Ahí
se muestra a las claras que lo que dice la gacetilla en muchos casos tergiversa y en otros miente lisa y llanamente”,
sentenció.

Otro ejemplo mencionado es el párrafo de la gacetilla que afirma que más del 60% destaca como positiva la honestidad
de los miembros del gobierno. “Esto es mentira. No nos parece correcto lo que ha hecho el Gobierno de forzar algunos
resultados y tratar de mostrar algo mejor de lo que es, y en otros casos mentir lisa y llanamente –reiteró-, porque en
ningún momento se pregunta a los encuestados si califican como positiva la gestión de los funcionarios. Alguien tiene
una imaginación poderosa cuando escribe gacetillas”, ironizó por último.
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ICG: El Gobierno efectuó "una
lectura legítima de los datos" y
no los "tergiversó"
19:08 | La Secretaría de Comunicación Institucional del Gobierno efectuó aclaraciones en torno
a lo que fue la interpretación oficial de la encuesta realizada por la consultora Vox Pópuli para
medir el Indice de Confianza en el Gobierno (ICG). Negó que se haya tergiversado la
información como la propia encuestadora calificó. Explicó que los términos de la gacetilla en la
que se difundieron estos guarismos "constituyen una lectura legítima de los datos, basada en
criterios periodísticos en el marco del servicio informativo que brinda el gobierno a los medios
de comunicación".

•
•
La gacetilla aclaratoria del Gobierno dice textualmente lo siguiente:
Ante las réplicas a la gacetilla elaborada desde la Secretaría de Comunicación Institucional el pasado viernes 28 de
enero en base a la encuesta realizada por la consultora Vox Pópuli sobre el Indice de Confianza en el Gobierno (ICG),
se remite en detalle el origen de la información ofrecida. Cabe aclarar que en ningún momento desde el gobierno se
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“mintió”, dado que los datos difundidos coinciden con los resultados de las variables utilizadas por la encuestadora.
Tampoco se “tergiversó” el estudio científico, avalado por años de trayectoria en la Provincia, sino que los términos de la
gacetilla constituyen una lectura legítima de los datos, basada en criterios periodísticos en el marco del servicio
informativo que brinda el gobierno a los medios de comunicación.

En el caso del 34,1 por ciento de “imagen positiva” del Gobierno, se consideró la sumatoria del 21,2% de los
encuestados que tiene una “evaluación general buena” y del 12,9% que tiene una consideración general “muy buena”
del Gobierno, en contraste con el 33,1% de consideración “regular”, el 19,8% “mal” y el 13,1% “muy mal”. Por lo que
sumados los ítems “bueno y muy bueno”, resulta el 34,1% de evaluación general positiva de la gestión.

En tanto, la variable “Honestidad” figura en el cuadro general del ICG con un total de 61,2% de los consultados, tal como
fue publicado. Este porcentaje se desprende de la sumatoria de aquellos que consideraron que “casi ningún funcionario
es corrupto” (12,4%) y los que confían en que “unos pocos funcionarios son corruptos” (48,8 %). Mientras que el 38,8%
cree que “la mayoría” es corrupta. La variable “Honestidad”, tal como fue medida con preguntas sobre el grado de
corrupción, es la de mayor ponderación entre los fueguinos consultados sobre la actuación del Gobierno, dentro de la
composición del ICG.

Sí resulta pertinente rectificar los resultados comparativos del ICG y sus porcentajes de crecimiento: en septiembre
pasado, el ICG alcanzó 1,79 puntos, mientras que en el mes de octubre el ICG ascendió a 2,04 puntos, produciéndose
un significativo aumento del 13,72% en el Índice de Confianza entre septiembre y octubre de 2010. En Noviembre el
índice se mantuvo en 2,04 puntos y en diciembre llegó a 2,08 puntos, lo que representa un crecimiento del 2,3% en la
confianza de los fueguinos en el gobierno provincial en el último mes.
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