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ELICECHE SUPERA A BUZZI POR SIETE PUNTOS. LA BRECHA SE AGRANDARÍA CON LA VISITA
DE CRISTINA Y LA DEFINICIÓN DE LOS INDECISOS
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Los especialistas en marketing político coinciden en que Carlos Eliceche logró instalar la sensación
de que está en condiciones de gobernar el cambio. Esa percepción social sería la que impulsa el
vertiginoso crecimiento electoral que registra el candidato del Frente para la Victoria. Opinan,
también, que esa construcción se nutrió con una ajustada combinación de al menos tres datos: un
discurso electoral moderno y confiable; una administración exitosa en su distrito; y sobre todo nada
de crispación y demagogia. Para sintetizar la idea señalan que Eliceche propone gestión contra
internismo, y sabe diferenciar lo ya fue de lo que vendrá.
Estas reflexiones efectuadas por expertos consultados por esta Columna, fueron coincidentes, en el
tiempo, con la presentación de los resultados de varios sondeos, entre ellos el que efectuó la
consultora MB2 que le adjudica una ventaja de siete puntos al Carlos Eliceche sobre el dasnevista
Martín Buzzi. Los mismos especialistas sostienen que esa brecha se agrandará luego del acto que
encabezará la presidente Cristina Kirchner el 12 de marzo en Comodoro Rivadavia: “sumará entre
siete y diez puntos”, indicaron.
También consideran que el elevado índice de indecisos que ronda el 20 por ciento, demostraría que
luego de casi ocho años de gestión el dasnevismo no ha logrado convencer a una porción
importante del electorado. “En general los indecisos terminan votando la alternativa al oficialismo”,
manifestaron.
Asimismo, recomiendan considerar especialmente el humor social, señalando en ese sentido que
más allá de la gestión provincial se advierte el hartazgo de la crispación y el autoritarismo
dasnevista. “Hay una tendencia de apoyo al cambio razonable que propone Eliceche”, dicen.
Los números
Los datos de las últimas encuestas han provocado desazón en la cima del dasnevismo y
particularmente en el núcleo duro que responde a la familia del Gobernador. Las versiones señalan
que la investigación realizada por la consultora MB2 tuvo efectos devastadores en el ánimo del
oficialismo. Y no es para menos. A muy pocos días de los comicios, el candidato de Cristina
Fernández, Carlos Eliceche saca una ventaja de 7 puntos por sobre Martín Buzzi, candidato de Das
Neves.
La encuesta que da a conocer las preferencias electorales para las presidenciales 2011, se extiende
también a los candidatos a gobernador en Chubut para el próximo 20 de marzo. A partir de un
muestro de 400 personas desde el 15 de febrero hasta el 25 del mismo mes los datos en porcentajes
son los siguientes: Carlos Eliceche arroja un 31 por ciento en sus posibilidades de ocupar la
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gobernación. En tanto que Martín Buzzi, alcanza un 25 por ciento. En tercer lugar se ubican los
indecisos con un 21 por ciento. A pocos días de la elección, hay un número importante de
chubutenses que no saben a que candidato elegir para guiar los destinos de la provincia.
Por último, con un 13 por ciento se ubica Pedro Peralta, candidato a gobernador por el radicalismo.
El porcentaje restante se reparte entre los votantes que prefieren emitir su voto en blanco o quienes
elegirán a otros candidatos de la contienda electoral.
Las presidenciales
Con respecto a si las elecciones presidenciales fueran hoy, los chubutenses no tuvieron tantas
dudas en elegir a quien ocupará el sillón de Rivadavia. Según los resultados de esta consultora,
Cristina Fernández encabeza las preferencias con el 30%. En segundo lugar se ubica el gobernador
de Chubut Mario Das Neves, con un 28%.
Luego le sigue el voto de los indecisos con un 9%, Ricardo Alfonsín con un 8%, Mauricio Macri con
un 7%. Y con menor porcentaje se ubican Pino Solanas quien arroja un 5% y Elisa Carrió con un 4%.
Por último el voto en blanco alcanza apenas el 4%.
Como se ve hay un empate técnico entre la presidenta y el gobernador de Chubut. Resultado no muy
favorable para Das Neves ya que juega de local y por ende debería sacar más ventaja.
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Revista Neuquina Publica Encuesta Favorable A Eliceche

Según la revista "La Tecla", un estudio muy reciente le otorga al
candidato del Frente Para la Victoria, Carlos Eliceche, una ventaja de
6 puntos sobre su adversario del PJ-Modelo Chubut, Martín Buzzi.
"La consultora MB2 realizó una encuesta que da a conocer las
preferencias electorales para las presidenciales 2011. El relevamiento
se extiende también a los candidatos a gobernador en Chubut para el
próximo 20 de marzo. Los datos se basan en un muestro de 400
personas desde el 15 de febrero hasta el 25 del mismo mes", señala la
información.
Según La Tecla, "a partir de un muestro de 400 personas desde el 15 de febrero hasta el
25 del mismo mes los datos en porcentajes son los siguientes: Carlos Eliceche arroja un
31% en sus posibilidades de ocupar la gobernación. En tanto que Martín Buzzi, alcanza un
25%".
"En tercer lugar se ubican los indecisos con un 21%. A 18 días de la elección, hay un
número importante de chubutenses que no saben a que candidato elegir para guiar los
destinos de la provincia", agrega el artículo.
"Por último, con un 13% se ubica Pedro Peralta, candidato a gobernador por el
radicalismo. El porcentaje restante se reparte entre los votantes que prefieren emitir su
voto en blanco o quienes elegirán a otros candidatos de la contienda electoral", precisa
también.
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