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SEGÚN UNA ENCUESTA DE LA CONSULTORA CEOP

El 70 por ciento de los chubutenses quiere que se
vuelva a votar
2011-04-18 00:01:03
La consultora Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que conduce Roberto Bacman, reveló
que el 70 por ciento de los chubutenses sostiene que se debe votar nuevamente en las urnas
anuladas y apenas un 24 por ciento considera que las cosas deben quedar como están.
La investigación fue realizada sobre un universo de 400 personas de toda la provincia, respetándose
las proporciones por edad, sexo y nivel económico y social. De ese trabajo surge que la no difusión
de los datos en la noche de la elección y el hecho de que Das Neves haya anunciado su victoria por
1500 votos, lo que no se verificó en el escrutinio final, fueron factores decisivos para despertar una
fuerte desconfianza en la población. Esto se verifica en los números de la encuesta. Casi 57 por
ciento de los consultados cree que hubo fraude, mientras que sólo el 32 por ciento afirma que la
elección fue limpia. Es más, hay una mayoría que piensa que la elección la ganó Eliceche, del Frente
para la Victoria, y que el candidato de Das Neves, Buzzi, fue derrotado.
Los datos generales de la investigación realizada por CEOP, fueron publicados por Página 12 en el
marco de un análisis efectuado por el periodista Raúl Kollmann, quien sostiene que los chubutenses
desconfían del resultado de las elecciones quieren que se vote nuevamente en las mesas
impugnadas.
Urnas anuladas
En total, habría al menos siete urnas anuladas. La especulación que amaga convertirse en un firme
pronóstico para el inicio de la semana política, sugiere otro dato: en caso de que sean siete las
mesas nulificadas habría un padrón de 2400 electores en condiciones de votar en las
complementarias. Ese número le permitiría al Frente para la Victoria recuperar los 401 votos de
ventaja que tiene Buzzi y superarlo cómodamente.
El siguiente paso será que el Tribunal Electoral Provincial resuelva si se vota nuevamente en esas
urnas y cuándo se harían esos comicios complementarios. Todos los observadores coinciden en
que se planteará un durísimo debate porque el dasnevismo resiste la realización de nuevos comicios
y para ello dispone de mayoría tres a dos en el Tribunal Electoral. Los diputados dasnevistas Jorge
Pitiot y Santiago Cárdenas y el Procurador General Jorge Miquelarena responden políticamente al
gobernador Das Neves. En la otra vereda están los dos jueces, Jorge Pfleger y Carlos Tessi. Sin
embargo, habría que aclarar, Miquelarena oscila en sus posturas y ha respetado la letra del Código
Electoral.
“Bloquear las complementarias sería muy costoso políticamente”, dicen en el dasnevismo. Saben
que todos los sondeos, propios y ajenos, revelan que la población quiere que se vuelva a votar en
las mesas anuladas, pero al mismo tiempo tienen conciencia que en una nueva compulsa electoral
perderán. “Estamos en una encrucijada”, reconocen.
Crisis institucional
Con estos datos podría decirse que tal vez pueda haber una mayoría de tres a dos en contra de la
votación complementaria, pero no es seguro. Con todo, en caso de confirmarse esa posibilidad el
FPV apelaría y la Corte que seguramente ordenaría que se vote otra vez. En cualquier caso, la orden
terminará llegando al gobernador Das Neves, quien debe organizar la elección complementaria.
Todos opinan que resistirá porque sabe que no tiene chances de ganar, más aún luego que le
entregaran este fin de semana los sondeos que revelan un escenario adverso para el oficialismo.
La información disponible indica que es muy probable que el FPV pueda establecer más de 400
votos de diferencia sobre un total de unos 2400 ciudadanos que irían a sufragar en las
complementarias. Es muy posible que también el FPV termine recortando los 30 votos de Madryn y
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los siete de Camarones. Esta sería la forma en la que se reflejaría el hecho de que Das Neves quedó
muy golpeado por el resultado de la elección, al punto que terminó en la nada su candidatura
presidencial.
En el caso de que Das Neves se niegue a convocar las elecciones complementarias, la situación
entraría en una crisis institucional muy grave. Algunos hablan de juicio político y otros de
intervención federal de Chubut, en caso que se llegue a diciembre sin las nuevas autoridades
proclamadas.
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El 70 Por Ciento Cree Que Hay Que Votar De Nuevo

Una encuesta del CEOP, publicada este domingo por el diario
Página/12, revela que el 68 por ciento de los chubutenses cree que se
debería convocar a elecciones complementarias, para resolver el
resultado definitivo de las elecciones en Chubut, que a casi un mes de
celebrado el comicio aún no tienen un ganador. "La no difusión de
los datos en la noche de la elección y el hecho de que Das Neves haya
anunciado su victoria por 1500 votos, lo que no se verificó en el
escrutinio final, fueron factores decisivos para despertar una fuerte
desconfianza en la población", dice el diario porteño.
Una encuesta realizada por la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP),
que conduce Roberto Bacman y en la que en total, fueron entrevistados 400 chubutenses
de toda la provincia, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico y
social, señala que un considerable porcentaje de la sociedad provincial está convencida de
la existencia de irregularidades en los comicios y considera que se debe votar nuevamente
en el caso de las urnas declaradas nulas por el Tribunal Electoral Provincial y el Superior
Tribunal de Justicia.
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"De ese trabajo surge que la no difusión de los datos en la noche de la elección y el hecho
de que Das Neves haya anunciado su victoria por 1500 votos, lo que no se verificó en el
escrutinio final, fueron factores decisivos para despertar una fuerte desconfianza en la
población", indica el artículo de Página/12.
"Esto se verifica en los números de la encuesta. Casi 57 por ciento de los consultados cree
que hubo fraude, mientras que sólo el 32 por ciento afirma que la elección fue limpia. Es
más, hay una mayoría que piensa que la elección la ganó Eliceche, del Frente para la
Victoria, y que el candidato de Das Neves, Buzzi, fue derrotado", precisa.
"Por último, un nítido 70 por ciento sostiene que se debe votar nuevamente en las urnas
anuladas y apenas un 24 por ciento de los chubutenses considera que las cosas deben
quedar como están", detalla más adelante.
El próximo miércoles 20, se cumplirá exactamente un mes de la realización de los comicios
generales en Chubut, un plazo que ha corrido sin que se conozcan los resultados de la
votación, ni se sepa a ciencia cierta qué sucederá con los votos declarados nulos, que ya
suman más de 1500 y podrían trepar considerablemente con los nuevos fallos del Superior
Tribunal de Justicia.
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