Medio: SUR 54 – Ushuaia

Fecha: 13-06-2011

Pág.:

Encuesta de Julio Aurelio:
Ventaja para Bertone, en primera
y segunda vuelta
13:10 | La candidata del Frente para la Victoria Rosana Bertone encabeza una encuesta de
intención de voto para la elección a gobernador de Tierra del Fuego, que se realizará en dos
semanas, informó el matutino porteño PAGINA/12. Quien aparece segunda es la actual
gobernadora, Fabiana Ríos, quien busca su reelección. Bertone también aparece imponiéndose
en un eventual ballottage. Por otro lado, la presidenta Cristina Kirchner puntea en la provincia
entre los candidatos presidenciales a distancia sideral: cosecha casi el 60 por ciento de
intención de voto ante el 10,5 por ciento de su más inmediato perseguidor, el radical Ricardo
Alfonsín.

•
•
El trabajo fue realizado por la consultora Aresco, de Julio Aurelio, entre mil encuestados. Las elecciones en
Tierra del Fuego se harán el 26 de junio junto con las de Misiones, continuando el calendario que marca que mañana se
vota en Neuquén.

El primer dato relevante de la encuesta es la amplia aprobación que recibe el gobierno nacional, con un 80 por ciento de
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evaluaciones positivas. Si bien la intención de voto de la Presidenta es menor a ese porcentaje, igual es muy alta: el
59,5 por ciento. Además, se trata de una intención de voto homogénea en cuanto a segmentos sociales y edades. La
excepción son los mayores de 65 años, donde Cristina Kirchner obtiene unos diez puntos menos.

Estos números hacen pensar que la imagen de la gestión nacional jugará su rol también en Tierra del Fuego,
como ya lo hizo en distritos como Catamarca y Chubut. De hecho, la Presidenta ya manifestó su apoyo a la
candidatura de Bertone, quien ahora aparece al frente del sondeo.

La postulante del kirchnerismo obtiene el 36,8 por ciento de intención de voto, ante el 24,5 por ciento que cosecha la
gobernadora Ríos, quien se propone por su propia fuerza, el Partido Social Patagónico. Cuatro años atrás, Ríos
pertenecía al ARI, pero luego no acompañó a Elisa Carrió en su progresivo abandono de posturas progresistas. La
gobernadora, incluso, mostró posturas cercanas al gobierno nacional. En el sondeo queda expuesto que, para los
fueguinos, Ríos no es figura opositora a la Casa Rosada.

Con todo, Bertone se ve beneficiada por su mayor identificación con el kirchnerismo. Con proyección de
indecisos, la candidata del Frente para la Victoria obtiene el 39 por ciento. Y en el caso de un eventual
ballottage, Bertone se impondría a Ríos por el 49,7 contra el 38 por ciento, con un 12,3 por ciento de indecisos.

Bertone aparece al frente pese a que el peronismo marcha dividido. El Partido Justicialista llevará su propia boleta
encabezada por Adrián Fernández, que aparece tercero en la encuesta con el 11,8 por ciento de intención de voto.
Incluso hay otra fórmula que podría considerarse afín al gobierno nacional y es la que encabeza el senador José
Martínez por el Encuentro Popular, que responde a nivel nacional a Martín Sabbatella. Martínez pertenecía a la
agrupación de Fabiana Ríos, de la que luego se separó. La intención no declarada de la lista de Martínez es restar votos
a la gobernadora para habilitar el triunfo del kirchnerismo en la provincia. Por otro lado, el radical Ariel Pagella aparece
en el cuarto lugar, con el 8,6 por ciento de las respuestas.

Los números
Tendencia de voto a Presidente
Cristina Kirchner 59,5%
Ricardo Alfonsín 10,5%
Eduardo Duhalde 8,7%
Hermes Binner 6,9%
Elisa Carrió 4,7%
Otros 3,7%
Voto blanco/anulado 4,0%
No sabe 2,1%

Tendencia de voto a gobernador
Bertone/Pérez FpV 36,8%
Ríos/Croccianelli PSP 24,5%
Fernández/Caparrós PJ 11,8%
Pagella/Rossi UCR 8,6%
Martínez/Martín E. Popular 5,1%
Martinelli/Miranda S. Justa 2,3%
Otro candidato 5,5%
Blanco, anulado 3,9%
No sabe 1,5%

Ballottage: Bertone vs. Ríos
Rosana Bertone 49,7%
Fabiana Ríos 38,0%
No sabe 12,3%

Fuente: Aresco - Julio Aurelio
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