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ROUVIER, ARESCO Y CEOP COINCIDEN EN QUE APORTARÁ ENTRE 10 Y 15 PUNTOS A ELICECHE.
EL PJ PERDIO CANDIDATOS EN CHUBUT

Cristina suma

2011-02-23 00:03:50
“La presencia de Cristina podría sumar entre diez y quince puntos porcentuales, por ejemplo, a los
candidatos kirchneristas en las provincias de Catamarca y Chubut”, asegura un informe publicado
sobre la base de encuestas realizadas por las consultoras porteñas Rouvier, CEOP y Aresco y cuyos
contenidos difundió el diario Tiempo Argentino.
“La imagen positiva de la Presidenta en Chubut, Catamarca y Tierra del Fuego será un factor clave
para el Gobierno en su intención de lograr el triunfo de sus candidatos en esas provincias que
pondrá en juego la oposición en la antesala de las elecciones de octubre, según previsiones de
algunas encuestadoras”, indica la publicación periodística.
Los catamarqueños irán a las urnas el 13 de marzo, una semana después lo harán los chubutenses,
el 10 de abril los salteños, el 29 de mayo los riojanos y cerrarán la primera parte de la agenda los
fueguinos y misioneros el 26 de junio.
Según publicó el diario Tiempo Argentino, “en la Casa Rosada ya no es un secreto que la Presidenta
se mostrará con sus candidatos en campaña” y eso -de acuerdo a previsiones de encuestadoras“es para potenciar el efecto arrastre”.
Es que, siempre según esos sondeos a los que remite el matutino, “la presencia de Cristina podría
sumar entre diez y quince puntos porcentuales, por ejemplo, a los candidatos kirchneristas en las
provincias de Catamarca y Chubut”, dos de los escenarios que buscará conquistar este año la
administración nacional.
“En territorio catamarqueño la Presidenta goza de una imagen positiva del 75,1%, de acuerdo a los
guarismos que maneja la consultora de Ricardo Rouvier, y del 71,9 por ciento según el CEOP”,
consignó en su edición de hoy Tiempo Argentino.
Basándose en los trabajos, añade que “una situación similar puede verificarse en Chubut donde su
imagen positiva es del 77,1% según Rouvier, 67,3% de acuerdo con CEOP y 72% para Aresco”.
Es por esto que, según estiman las principales encuestadoras citadas por el diario, “el efecto
arrastre hace prever un buen desempeño de los candidatos kirchneristas en el primer semestre del
año, lo que impulsaría aún más las posibilidades reeleccionistas de la Presidenta”, siempre y
cuando finalmente la jefa de Estado decida presentarse para un nuevo mandato.
El PJ perdió candidatos
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Pese a que hasta la tarde del viernes, el Provech quería insistir en la presentación original y duplicar
con su sigla la boleta del PJ con Martín Buzzi a la gobernación, desde el gobierno se desarticuló la
idea a partir de un reanálisis de situación, que incluyó la negativa en reserva de los miembros
oficialistas del Tribunal Electoral Provincial de desconocer lo resuelto por el Superior.
Ante este panorama y a partir de los inconvenientes que se generaban en algunas localidades, en la
que los candidatos a la intendencia no eran del PJ sino del Provech, el dasnevismo decidió que el
justicialismo no iba a presentar candidatos propios en Cholila, Lago Puelo, Tecka, Paso de Indios y
Puerto Pirámides. En esas localidades, los postulantes a la intendencia, muchos de ellos
funcionarios y otras voces del gobierno, serán los del Provech.
Por primera vez en la historia, el justicialismo chubutense no tendrá candidatos en todas las
localidades, salvo aquellos que se presentarán a través de las listas del Frente para la Victoria, y en
su defecto apostará por el ministro de Gobierno y Justicia, Héctor Castro (Cholila) y por los actuales
jefes comunales de las otras cuatro localidades: Iván Fernández (Lago Puelo), Jorge Seitune (Tecka),
Mario Pichiñán (Paso de Indios) y Alejandro Albaini (Puerto Pirámides).
En el justicialismo chubutense no hubo voces que cuestionaran la determinación ya que, como se
sabe, en el partido nadie discute la decisión del gobernador y titular del PJ, salvo que quiera irse.
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