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Para Cascón la publicación de una encuesta fue “una
operación de presa”

El intendente no ocultó su enojo por la difusión
de un sondeo de opinión en el que es muy elevada
su imagen negativa. Aseguró que este tipo de
encuestas “nunca son ingenuas”, y que sirven
para “posicionar a algún candidato”. Cargó
contra la publicación del trabajo asegurando que
se trató de una “operación de prensa”.

(foto Alejandra Bartoliche - PFP)

La publicación de la encuesta de imagen e intención de voto realizada por la consultora “Foco Social Consultores” vinculada a la candidatura a intendente de Gustavo Genusso-, molestó al intendente Marcelo Cascón, quien criticó que
se haya resaltado en los medios los aspectos que menos favorecen su proyección política.
Ese trabajo otorgó una imagen negativa del 49,5 por ciento a su gestión, una intención de voto del 15,7, y un índice del
58,2 por ciento ante la opción “no lo votaría” (ver nota en link aparte).
Con estos datos, el jefe comunal consideró que la información podría haberse presentado en los títulos de los medios de
comunicación destacando su intención de voto, y no su imagen negativa.
Cascón criticó a un medio -el diario digital de Clarín en Bariloche-, aunque en realidad la publicación también fue
efectuada por la agencia ADN, este medio, ANB, el diario Río Negro, y El Cordillerano.
“Fue una operación de prensa. Y muy buena”, dijo el intendente, para quien “el título (elegido) marca la operación”.
Agregó que “resaltar la imagen negativa en vez de la intención de voto, es una lectura parcial”, y recordó que “uno de
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los profesionales de la consultora trabajó en la campaña política de un candidato (por Genusso) que aparece en los
primeros lugares. Si hay operación de prensa, conozcámosla”, pidió.
En este sentido, consideró el sondeo buscó “posicionar algún candidato”.
Cascón señaló que al margen de las encuestas, “lo importante es lo que piensan los vecinos”, y dijo que ese tipo de
sondeo “son una foto”, aunque aseguró ser “consciente que hay valoraciones negativas y también positivas del
gobierno”. Informó, sin embargo, que “a lo mejor” desde el municipio también se hacen este tipo de sondeos.
El intendente volvió a demorar una respuesta sobre si será candidato a la reelección, ya que “las ansiedades son de los
políticos; la gente no está atenta a las candidaturas”.
“Lo estoy evaluando personal y políticamente, y en contactos con estamentos provinciales de nuestro partido”, detalló.
(ANB)
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No le gustó la encuesta

El intendente Marcelo Cascón criticó ayer la encuesta elaborada por el equipo del sociólogo y ex convencional
constituyente Wladimiro Iwanow sobre la imagen de precandidatos y dirigentes políticos y la intención de voto.
Afirmó que las encuestas "nunca son ingenuas". También se refirió a la fecha de elecciones y reiteró que en los primeros
días de mayo confirmará o no su candidatura. Foto de Alejandra Bartoliche.
El intendente Marcelo Cascón se refirió a la encuesta elaborada por el sociólogo Wladimiro Iwanow y publicada el
lunes pasado por B2000, sobre la intención de voto y la imagen de los precandidatos y dirigentes políticos y sostuvo
que "fue una buena operación de prensa resaltar expresamente la imagen negativa en vez de la intención de voto".
Afirmó que se trata de una vista parcial y que "las encuestas son fotos, nunca son ingenuas, siempre están tras la
búsqueda de posicionar nombres".
Criticó que en la realización de la encuesta haya estado participando una persona que está vinculada a uno de los
posibles candidatos y sostuvo que si bien es bueno que se vean las encuestas, también es bueno que los medios sepan
que "detrás hay una lectura".
Respecto a su alta imagen negativa dijo saber que hay quienes valoran o no la acción de su gobierno y afirmó que
"soy conciente que hay valoraciones negativas y positivas de mi gobierno. Trabajaremos para son consolidar las
positivas".
Consultado por su posible candidatura dijo que lo confirmará en los primeros días de mayo y que "los tiempos políticos
son tiempos políticos". AFirmó que todavía está evaluándolo desde el punto de vista personal, político y en relación con
los estamentos provinciales, pero señaló que los plazos están dados por la convocatoria que según el código electoral
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sería para el 4 de septiembre, por lo cual no sería antes del 1º de junio. Dijo estar "preocupado y ocupado por resolver
las cuestiones de la ciudad" y se está revaluando la fecha definida sobre la base de la convicción de que es el intendente
el que la define.
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