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Encuesta ubica en segundo lugar al Frente Popular
Según una encuesta realizada por la consultora Aresco, del encuestador Julio Aurelio y que fue
publicada ayer por el diario Clarín, entre votantes porteños el relevamiento realizado la semana
pasada coloca a la presidenta Cristina Kirchner en el primer lugar de las preferencias, con el 36,1%
de la intención de voto, y a Eduardo Duhalde-Mario Das Neves en segundo puesto entre los
candidatos presidenciales que competirán en octubre, con el 21,1%.
En tercer puesto, según el sondeo de la consultora Aresco, marcha Ricardo Alfonsín, con 15,3%, y
luego Elisa Carrió, con el 8,2%; Hermes Binner, con el 6,9% y Alberto Rodríguez Saá, con 3,6%.
El estudio comprende 800 casos en la Ciudad de Buenos Aires y la consulta se hizo el 27 y 28 de
julio, 3 días antes del balotaje que consagró la reelección de Mauricio Macri como jefe de Gobierno
por sobre el senador kirchnerista Daniel Filmus.
El estudio no indagó específicamente sobre la intención de voto para las primarias abiertas y
obligatorias del 14 de agosto, en las que cada candidato a cargos de ejecutivos o legislativos
nacionales deberá ser votado por el 1,5% de los sufragantes para poder competir en las elecciones
generales del 23 de octubre.
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Para Das Neves, las primarias serán «una encuesta para saber lo que opina la gente
DIJO QUE SE AVIZORA UN ESCENARIO POLITICO DISTINTO AL QUE MUCHOS
SUPONIAN / El candidato a vicepresidente por el Frente Popular, el gobernador de Chubut Mario
Das Neves, destacó que «vamos camino a un escenario político distinto al que suponían muchos
hace 3 ó 4 meses atrás», y aseguró que junto a Eduardo Duhalde «nos estamos consolidando
claramente en el segundo lugar. Esto está claro».

Si bien consideró las elecciones primarias del 14 de agosto como «casi una encuesta para saber lo
que está pensando la gente mirando al 23 de octubre», Das Neves insistió en que por «las actitudes
que ha venido teniendo la gente, los ciudadanos han dado un salto cualitativo más importante que el
que ha dado la propia dirigencia política».
Reconoció Das Neves que la fórmula que quede posicionada en segundo lugar, «decididamente va a
ser destinataria de una cantidad inimaginable de ciudadanos. Esto uno lo percibe en el andar de
todos los días. En el Conurbano -dijo a modo de ejemplo- se percibe un quiebre del kirchnerismo
con esos sectores».
El mandatario puso de relieve también «la madurez» alcanzada por «los ciudadanos» al momento
de ir a las urnas, y haciendo un repaso de las últimas elecciones desarrolladas en el país, como los
casos de Capital Federal y de Santa Fe, sostuvo que los resultados «confirman algo que venimos
planteando y es que va a ser muy fuerte la respuesta del ciudadano más allá de lo que opinen los
dirigentes y las encuestadoras».
DESCONTENTO
En una entrevista concedida a Radiocracia de Comodoro Rivadavia, también el compañero de
fórmula de Duhalde, sostuvo que «en la Provincia de Buenos Aires hay un descontento muy grande,
de intendentes que son oficialistas, y esto después se va a traducir seguramente el 14 de agosto y
creo que se va a traducir más fuerte el 23 de octubre y enviarán mensajes», aseguró en referencia a
los resultados adversos que tendrá el kirchnerismo.
Y afirmó que «lo que está claro es que cuando se construye una realidad que no es la realidad que
vive el hombre común, tarde o temprano tiene una respuesta no favorable». En ese marco dijo que
desde el Gobierno Nacional «se han hecho innumerables anuncios que no solamente no han llegado
al interior, sino tampoco al conurbano. Eso produce rechazo».
Para Das Neves, «millones de argentinos que no se expresan en los medios saben que es
determinante el ir a un cuarto oscuro. Me parece que hay una madurez del ciudadano. Del hombre
que va a expresarse y se expresa en el cuarto oscuro» recalcó.
Consultado sobre el llamado realizado por la presidenta Cristina Fernández a Mauricio Macri tras
imponerse en el balotaje en Capital Federal, recordó primero que no existieron llamadas de ese tipo
a otros triunfadores en recientes elecciones, pero opinó que lo de este domingo tiene que ver con
que «creo que la Presidenta se dio cuenta de que tiene que cambiar su actitud».
«Me parece que hubo una definición política que quizás tenga algo que ver con oportunismo, pero
si hay un cambio, bienvenido», expresó el Gobernador, quien además reveló que mantuvo una
conversación con Diego Santilli, integrante del Gabinete de Macri, y que «lo más probable es que
dirigentes que están en el gobierno de Macri y que son peronistas van a apoyar la fórmula DuhaldeDas Neves», adelantó.
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Cristina Gana En Ciudad De Buenos Aires Por 15 Puntos

Suma el 36.1 por ciento, contra el 21.1 de Duhalde-Das Neves.
El porcentaje sube en un 13 por ciento con respecto al 2007,
cuando la Presidente perdió con Carrió en el distrito porteño.
Los pronósticos de Lilita no parecen haber registrado su
dramático descenso electoral, ya que ha perdido casi 30
puntos desde aquella elección, cuando logró el 37.78 por
ciento de los votos en la Ciudad de Buenos Aires. Duhalde-Das
Neves reúnen 42 puntos menos que el recientemente reelecto
Mauricio Macri.
1Share
Clarín, en su artículo, señala que "ese 36,1% que recoge hoy la Presidenta se

convierte en una buena noticia para la Casa Rosada si se considera la cosecha
de 23,77 % que consiguió Cristina en la Ciudad en 2007, cuando resultó electa
presidenta. Así, en los últimos cuatro años habría mejorado en casi 13 puntos su
desempeño".
El diario precisa que la "encuesta realizada entre votantes porteños la semana
pasada coloca a la Presidenta Cristina Kirchner en el primer lugar de las
preferencias , con el 36,1 % de la intención de voto, y a Eduardo Duhalde en
segundo puesto entre los candidatos presidenciales que competirán en octubre,
con el 21,1 %.
En tercer puesto, según el sondeo de la consultora Aresco, marcha Ricardo
Alfonsín, con 15,3 %, y luego Elisa Carrió, con el 8,2 %; Hermes Binner, con el
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6,9 % y Alberto Rodríguez Saá, con 3,6 %. El estudio comprende 800 casos en
la Ciudad de Buenos Aires y la consulta se hizo el 27 y 28 de julio, 3 días antes
del balotaje que consagró la reelección de Mauricio Macri como Jefe de
Gobierno por sobre el senador kirchnerista Daniel Filmus".
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Las Primarias

Duhalde aseguró que le sacará 8 puntos de ventaja a Alfonsín
El candidato presidencial de Unión Popular, Eduardo Duhalde, afirmó ayer que logró "superar el 20 por ciento"
de intención de voto y auguró que en las primarias de agosto sacará "siete y ocho puntos por arriba" de su rival
de Unión para el Desarrollo Social (UDESO), Ricardo Alfonsín.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

"Hemos logrado superar el 20 por ciento de intención de voto y vamos por una marca mayor", señaló Duhalde.

Buenos Aires (NA).- Duhalde se pronunció así en un acto realizado en el Hotel Los Dos Chinos,
del barrio porteño de San Telmo, junto a los candidatos a gobernador y vice de Buenos Aires,
Eduardo Amadeo y Claudia Rucci, a senadora nacional, Hilda "Chiche" González de Duhalde, y
referentes de la primera y tercera sección electoral.
"Hemos logrado superar el 20 por ciento de intención de voto y vamos por una marca mayor",
señaló Duhalde durante el acto, y agregó: "El 14 de agosto posiblemente estemos siete u ocho
puntos arriba de Ricardo Alfonsín".
Duhalde se valió de una encuesta realizada solo entre votantes porteños la semana pasada y que
da a la presidenta Cristina Kirchner con el 36,1% de la intención de voto, y a Eduardo Duhalde en
segundo puesto entre los candidatos presidenciales que competirán en octubre, con el 21,1%.
En tercer puesto, según el sondeo de la consultora Aresco, marcha Ricardo Alfonsín, con 15,3%, y
luego Elisa Carrió, con el 8,2%; Hermes Binner, con el 6,9%, y Alberto Rodríguez Saá, con 3,6%.
Además, durante el acto el candidato se mostró con el ex postulante del PRO a la Gobernación de
Salta Alfredo Olmedo, quien calificó a Duhalde como "un piloto de tormenta" y remarcó que "como
ahora el país está entrando de nuevo en una tormenta, tiene que volver el piloto".
Duhalde invitó a Olmedo a decir unas palabras en el escenario, desde donde el diputado salteño
defendió su proyecto para volver a instaurar el servicio militar obligatorio y fue aplaudido por todo
el auditorio.
Por su parte, Amadeo afirmó que actualmente se vive en "un país inventado por 1.100 millones de
publicidad oficial" y le apuntó al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, de quien dijo que "hace
años viene explotando su imagen de buen muchacho".
"Duhalde puede, porque pudo en el momento en que otros miraban para arriba", afirmó el
candidato a gobernador.
A su turno, Rucci convocó a los dirigentes justicialistas que están con el kirchnerismo a "que se
animen a saltar la tranquera" y les pidió que "no sean cobardes, porque no hay peronistas
cobardes".
"Chiche" Duhalde, por su parte, subrayó la importancia de "recuperar los valores de la familia"
porque "las familias están muy abandonadas", y propuso realizar en cada distrito "un censo local
para saber lo que hay que hacer en cada comunidad".
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