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EN CHUBUT, CRISTINA K TIENE UNA INTENCIÓN DE VOTO DEL 65 POR CIENTO

Números duros

2011-06-24 01:06:48
El dato fue demoledor para los integrantes del “núcleo duro” del dasnevismo. Ayer, sobre el filo del
mediodía, les acercaron los primeros sondeos sobre el impacto que provocó en el electorado
chubutense el lanzamiento de la reelección de la Presidenta. “En Chubut, Cristina tiene una
intención de voto del 65 por ciento”, reveló un desolado hombre de la “gestión Das Neves”, luego de
verificar la información.
Es más, entre las conclusiones se registra una referencia interesante desde la política y también
desde la sociología: “La puesta en escena de la reelección impactó más fuertemente en la base
social que en la dirigencia”, aseguran que dice el informe. Y no se equivocan.
Los especialistas coinciden en que las interpretaciones que efectuaron los referentes de la política,
entre ellos Eduardo Duhalde y Mario Das Neves, pasaron desapercibidas. “Se advierte que la gente
está funcionando en otra frecuencia”, explicó una fuente consultada por esta Columna.
Primeros datos
La reflexión fue ratificada por los sondeos que, veinticuatro horas después del anuncio, mostraron
una significativa escalada en el nivel de preferencias que tiene Cristina Kirchner en la sociedad
argentina.
En ese sentido trascendió que en el orden nacional, el respaldo a la reelección de la Presidenta orilla
el cincuenta por ciento, un porcentaje poco menos que inédito para un candidato en el momento de
su lanzamiento.
Las versiones fueron respaldadas poco después por el director del Centro de Estudios de Opinión
Pública (CEOP), Roberto Bacman, quien en declaraciones efectuadas a la emisora Radiocracia de
Comodoro Rivadavia analizó los resultados de un sondeo que asignaba a Cristina Kirchner más de
un 65 por ciento de intención de voto en Chubut.
En ese contexto, el titular de CEOP, considerado uno de los encuestadores más reconocidos en el
orden nacional, aseguró que Cristina Kirchner tiene una intención de voto del 48 por ciento en el
país “y en algunos lugares del interior llega al 70 por ciento”, señaló.
“Nosotros que hemos trabajado las elecciones en Chubut sabemos que Cristina creció en intención
de voto pasada ya la primera parte de la elección”, señaló, agregando que “en las últimas
mediciones que realizamos pudimos comprobar que Chubut es una de las provincias en las que
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Cristina está por encima del 65 por ciento de intención de voto”.
Gobernabilidad
Bacman opinó que “si no cambian las condiciones es muy difícil que esto estructuralmente se
modifique”, agregando que “las encuestas que van dando fotografías estructuradas de posibles
resultados y en este caso lo que muestran es que la gente observa a la presidenta como la garantía
de quizás el único proyecto de gobernabilidad”.
Dentro de ese mismo esquema de razonamiento, dijo que “me parece que si estas condiciones se
mantienen y no hay un cambio en al economía y la marcha del país, esto no cambiará”, puntualizó.
En torno a cómo ha influido la denuncia contra el ex apoderado legal de las Madres de Plaza de
Mayo, Sergio Schoklender, en la opinión de los argentinos sobre la gestión de la presidente, Bacman
señaló que “hubo 25 tapas seguidas de Clarín sobre este tema, es por ello que el caso ha tenido un
fuerte impacto, sobre todo en las grandes ciudades del país. Sin embargo no influye
sustancialmente en la imagen de Cristina”.
El voto seguro
“La gente lo que busca son proyectos de gobernabilidad, y si no encuentra alternativas, no se
mueve del voto seguro. Es decir que para que haya un cambio en la estructura, tiene que haber una
crisis que tenga que ver con el funcionamiento del país, que afecte a la imagen de la presidente y
que la gente encuentre un candidato mejor que Cristina la oposición”, añadió.
Lo cierto es que más allá de las consideraciones políticas, los “números duros” del sondeo cayeron
como si pesaran una tonelada en el reducto dasnevista donde se trabaja para que Das Neves haga
una elección razonable, al menos en Chubut. En otros términos que no pierda catastróficamente con
la Presidenta.
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Encuesta de Opinión
Autenticada: Ventaja para Ríos en
primera y segunda vuelta
16:39 | “Tenemos una cuarta ola de 1486 casos, con un error muestral inferior al 3%. Y tenemos
una diferencia entre Fabiana Ríos y Rosana Bertone del 4,7%. Fabiana Ríos está arriba, ahora
descontando indecisos que están en el orden del 8%, con 39,1% y Rosana Bertone con 34,1%.
El tercero es Milín Fernández, con 13,3%. De modo que tenemos un escenario de polarización,
con una segunda vuelta asegurada, entre Fabiana Ríos y Rosana Bertone”, informó Gustavo
Gonzalez, Director de Opinioón Autenticada. Son los primeros datos de una encuesta que se
difundirá mañana, donde sólo resta incluir los datos obtenidos en Tolhuin.

•
•
“Nosotros estamos haciendo encuestas hace tres meses. Hacemos lo que llamamos olas de mas de mil casos. Ahora
tenemos la cuarta ola que vamos a publicar mañana. Y puedo adelantar los datos porque la acabamos de cerrar en las
dos ciudades y a las 6 de la tarde cerramos Tolhuin, pero la proporción es del 4%, así que no va a alterar mucho al
resultado”, explicó el titular de la consultora que trabaja para el Partido Social Patagónica.
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En esta oportunidad, la muestra es de 1486 casos en toda la provincia, con entrevistas personales domiciliarias,
con un error muestral inferior al 3%. “Y tenemos una diferencia entre Fabiana Ríos y Rosana Bertone del 4,7%.
Fabiana Ríos está arriba, descontando indecisos que están en el orden del 8%, con 39,1 y RB con 34,1. el
tercero es Milín Fernández, con 13,3%”, expuso.

“En la primera vuelta, de acuerdo a todos nuestros datos, sistemáticamente en las cuatro olas que hicimos cierra
primera Ríos, en un empate casi técnico. Creemos que este es un dato consolidado. Tenemos mas de 5 mil casos”,
señaló en FM del Sur.

González aclaró que “nuestra encuestas, a diferencia de todas las publicadas, son personales. Estamos en
campo, tenemos divididas las ciudades por barrios. Y no son telefónicas. Todas las demás son telefónicas”.

Para graficar la diferencia entre la metodología de encuesta y “el enorme error que puede tener una encuesta telefónica
en ciudades que no tienen una penetración telefónica que supera el 90%”, señaló que “en Tolhuin los teléfonos se
reducen al barrio del centro. En ese barrio del centro se impone de una manera muy marcada (Claudio) Queno. Si usted
va a recorrer todo Tolhuin, Queno disminuye unos 20 puntos porcentuales, porque el resto no tiene teléfono. Entonces
las encuestas telefónicas son muy peligrosas y además todas las encuestas de colegas son también muy inferiores en
cuanto al tamaño muestral. Desde el punto de vista metodológico no se pueden comparar 1500 casos domiciliarios
personales con 500 casos telefónicas, mas allá de que nos podemos equivocar”.

“Y el otro grave problema que tienen las encuestas telefónicas es que ni siquiera son con operador, una persona que
llama, sino IBR, que son hechas por máquinas. Por ejemplo, si suena el teléfono y atiende un adolescente, contesta él y
a veces ese chico no vota. Entonces esas encuestas tienen un gran margen de error”, apuntó, mencionando además
que “también estamos trabajando en la elección de Capital Federal donde seguramente va a haber segunda vuelta entre
Macri y Filmus”.

Respecto de la segunda vuelta, el empresario aclaró que “aquí hay que ser prudentes por el número de
indecisos. Los datos que tenemos de ballotage tienen un 35% de indecisos. Con este porcentaje, Fabiana Ríos
va ganando por un punto nada mas. Ahí es un empate técnico mas cerrado. Pero con un alto porcentaje de
indecisos”.
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