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Di Pierro Anunció Que Cristina Viene En Los Primeros Días De
Marzo

La participación de la Presidente en la campaña electoral del Frente
Para la Victoria en Chubut, podría concretarse el viernes 4 de marzo,
pocos días después de lo que se considera será el acto central de la
campaña del oficialismo, ya que el Gobernador Das Neves planea
convertir su último mensaje a la Legislatura en una demostración de
la fortaleza política de su proyecto local. Por su parte, el candidato a
la intendencia de Comodoro confirmó además que en febrero
"vendrán algunos funcionarios nacionales", como la ministro Débora
Giorgi.
Según Di Pierro, la presidenta Cristina Fernández “estará en Comodoro a principios de
marzo para el cierre de campaña” y destacó que “durante este mes vendrán algunos
funcionarios nacionales porque nosotros estamos enrolados dentro de un proyecto
nacional y popular desde hace muchísimos años”, recalcó.
"Vamos a tener charlas con empresarios", dijo al anunciar la visita de Débora Georgi a la
provincia "para plantear líneas de crédito para la pequeña y mediana empresa".
Los funcionarios del Gobierno Nacional "van a venir a acompañarnos y trabajar en función
del equipo que somos y el compromiso de un proyecto popular y nacional", destacó en
declaraciones a Radio Del Mar.
El candidato por el kirchnerismo a la intendencia de Comodoro denunció además que hay
en marcha "una campaña sucia" en su contra. " De hecho lo vienen haciendo hasta en una
encuesta telefónica que se sabe de dónde vino, porque es de una consultora de Capital
parecida a Nextel y que hizo una encuesta electrónica por teléfono maliciosa y
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malintencionada que decía que si está de acuerdo con que Di Pierro cierre canal 9 apriete
1 y si no (está de acuerdo apriete) 2", afirmó.
"Estoy iniciando una investigación y acciones legales por calumnias e injurias" por ese
tema, anunció.
"Como no quieren debatir y esconden temas no vamos a entrar en esa campaña sucia. Yo
lo invito al candidato a gobernador o intendente por el Peronismo Federal, a todos, a
hacer un debate público sobre estos temas. Estoy esperando que alguno acepte el convite.
No tenemos nada que esconder. Queremos debatir temas que le interesan a la gente",
desafió por último.
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Gobernador 2011: Buzzi y Mac Karthy le llevan 24 puntos a Eliceche y Touriñán
ENCUESTA A 45 DIAS DE LAS ELECCIONES / El número de indecisos aún es alto. A 45 días
de las elecciones, según el sondeo la diferencia a favor de Buzzi y Mac Karthy es muy importante:
41,6 a 17,7%. Cómo se divide por ciudades.
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Una encuesta realizada por la firma Analogías por cuenta del oficialismo les otorga a los candidatos
del dasnevismo Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy una ventaja de 23,9 puntos porcentuales en
intención de voto: 41,6 a 17,7 por ciento. Una ventaja importante cuando resta poco tiempo para los
comicios en los que se elegirá al sucesor de Mario Das Neves, el 20 de marzo próximo.
El trabajo de campo del muestreo combinó entre el 26 de enero y el 2 de febrero entrevistas y
encuestas en ocho ciudades de la provincia sobre 1.862 personas consultadas. Se hizo en Trelew,
Rawson, Madryn, Comodoro, Esquel, Gaiman, Sarmiento y Trevelin. Y aunque no arroja grandes
sorpresas, salvo la diferencia entre unos y otros de acuerdo al sondeo, el estudio de opinión tiene
datos interesantísimos para evaluar el comportamiento del electorado chubutense y la imagen que
los votantes tienen de los principales dirigentes de la provincia en estos comicios.
Además de intención de voto, la muestra incluye estudio de imagen personal y de gestión de la
presidenta Cristina Fernández y del gobernador Das Neves. Y aunque ella mide muy bien, Das
Neves la supera ampliamente, y éste a su vez es superado por su propia gestión provincial con
márgenes de aceptación superiores al 83%.
Entre los datos de la encuesta hay varios para poner en relieve: En Comodoro, por ejemplo, donde
estuvo el 28% de los interrogados, el FPV con Eliceche mide sólo el 5% de intención de voto y allí
logra colocarse segundo Pedro Peralta, el candidato a gobernador de la UCR, quien por otra parte otra sorpresa en la encuesta- tiene una imagen positiva muy superior a encumbrados miembros del
oficialismo.
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Más datos curiosos: En las encuestas espontáneas (sin guiar al entrevistado) Buzzi también gana
pero los porcentajes de favoritismo son mucho menores, y en ese listado aparece hasta Das Neves
mencionado por la gente como gobernador.
En el rubro de intención de voto a presidente, en Chubut se confirma la caída en picada de Julio
Cobos, el escaso despegue de Ricardo Alfonsín, y la ventaja que Das Neves tiene sobre Cristina
Fernández, de 38,3% a 31%, en este caso a casi 9 meses y medio de las elecciones.
Otro dato que se confirma en la lectura del trabajo, es que los candidatos del oficialismo y de la
oposición peronista (dasnevistas y kirchneristas) han perdido algunos puntos de intención de voto
en favor de los indecisos, el «segundo partido» chubutense con el 25% de las adhesiones, superando
incluso al FPV. Los que no saben a quién votar, serán la clave para el crecimiento de los que buscan
«desbancar» al dasnevismo, aunque su proyección en la encuesta de Analogías ensancha las
diferencias a favor de Buzzi y Mac Karthy.
Finalmente, los dirigentes de mejor imagen de la provincia son el gobernador Das Neves y el
intendente de Trelew, Gustavo Mac Karthy, quien mide mejor que su compañero de binomio y
postulante a gobernador Martín Buzzi.
VOTO A GOBERNADOR
Desde que están las dos fórmulas del peronismo en la calle, en el último trimestre del año pasado,
tanto Buzzi como Eliceche fueron perdiendo algunos puntos de intención de voto. Pero el cuadro
según esta encuesta marca hoy una fuerte ventaja de los postulantes dasnevistas. Buzzi y Mac
Karthy reúnen el 41,6% de intención de voto, contra el 17,7% de Eliceche y Touriñán. Los
indecisos son del 25,2%, mientras que Pedro Peralta, de la UCR, mide el 8,3%, marcando el
estancamiento radical en la preferencia de los electores desde hace ya ocho años.
Las fórmulas que encabezan Sixto Bermejo por el Pach y Fernando Urbano por el ARI conquistan
el 1,6% cada una.
Los principales datos del voto a gobernador es que para Analogías se mantiene la diferencia entre
Buzzi y Eliceche, y crece la cantidad de indecisos, que hoy son uno de cada cuatro chubutenses.
POR CIUDADES
Al desglosar el voto a gobernador por ciudades puede haber sorpresas. Por ejemplo, la fórmula del
dasnevismo mide menos del 50% en Rawson (el único lugar con ese guarismo inferior a la mitad) y
en Comodoro el FPV está muy relegado. Allí crece Peralta, el hombre de Rada Tilly.
Veamos los datos: Buzzi y Mac Karthy dividen su 41,6% con un 46,9 en Comodoro, un 42,2 en
Trelew, un 26 en Madryn (allí gana el FPV de Eliceche por 20 puntos), un 36,7 en Esquel, un 47,1
en Rawson, un 44 en Trevelin, y cierran con el 57,1 en Sarmiento y el 54,5 en Gaiman.
Al ver el mapa por zonas, Buzzi y Mac Karthy miden muy bien en las localidades más pequeñas y
Eliceche sólo logra ganar en Puerto Madryn. Pedro Peralta consigue en Comodoro el segundo lugar
con su mejor guarismo, el 16,5%.
IMAGEN
En cuestión de imagen, el gobernador Das Neves sigue siendo el dirigente más favorecido, con el
80,4% de valoraciones positivas. Le siguen Gustavo Mac Karthy (68,1%), Martín Buzzi (67,5%),
Pedro Peralta (67,1%), Raquel Di Perna (63,8%); Carlos Eliceche (62,1%), Marcelo Guinle
(57,1%). El resto de los dirigentes medidos de distintos partidos abarca porcentajes amplios de
imagen positiva (del 45 al 50%) pero con escasos márgenes de conocimiento, en algunos casos
menores al 20%.
PARA MAÑANA
La encuesta valora varios ítems más. Evalúa por ejemplo a los intendentes de las diferentes
ciudades y sus gestiones, a los candidatos a presidente, el voto a gobernador según el de-sempeño
de los candidatos a presidente (por caso, Buzzi captura la mitad de los votos de los que están
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disconformes con Cristina) y varios aspectos más que permiten -al menos según este sondeoanticipar el comportamiento del electorado chubutense.
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