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Tres Encuestas Parecen Darle La Razón A Maestro

Una es de Zuleta Puceiro y fue difundida por su autor en "Mañana Sylvestre" de
Radio América y las dos restantes aparecen publicadas por Clarín. En las tres,
Ricardo Alfonsín aparece como el candidato más votado entre los opositores a
Cristina Fernández. El ex-Gobernador y precandidato a diputado nacional por la
UCR, Carlos Maestro, había anticipado que Mario Das Neves "va a terminar
haciendo campaña por el radicalismo" en las presidenciales de octubre.
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En diálogo con Mañana Sylvestre, el consultor Enrique Zuleta Puceiro, contó cómo quedó el panorama
nacional para las elecciones presidenciales, después de los triunfos de Bonfatti en Santa Fe y de Macri en la
Ciudad. Dijo que “al día de hoy, Cristina Kirchner está en primer lugar, seguida por Ricardo Alfonsín, con un
20%”. Más lejos están, Eduardo Duhalde, 8%; Hermes Binner, 5,9%; Alberto Rodríguez Saá, 5% y Elisa
Carrió, 3%”, puede leerse en la web del periodista Gustavo Sylvestre esta mañana.
Por su parte, el matutino Clarín, bajo el título "Dos encuestas dan a Alfonsín segundo, detrás de

Cristina", publica los números obtenidos por Graciela Rommer & Asociados y Opinión Autenticada, que
también dan ventaja a Ricardo Alfonsín sobre el ex-presidente Eduardo Duhalde, a quien el Gobernador de
Chubut acompaña en la fórmula.
"Dos encuestas de intención de voto para las primarias del 14 de agosto ubican a Ricardo Alfonsín en
segundo lugar , detrás de Cristina Kirchner y unos seis puntos por encima de Eduardo Duhalde", señala el
informe de Clarín.
"De acuerdo con un relevamiento nacional de Graciela Römer & Asociados -que no trabaja para ninguno de
los candidatos- , Cristina tiene una intención de voto de 40,4% y luego viene Alfonsín, con un 15,9%. Seis
puntos más abajo del candidato radical aparece Duhalde y luego un lote de tres competidores con poca
diferencia entre sí: Binner, Carrió y Rodríguez Saá", agrega.
Según el diario, "otra consultora, Opinión Autenticada, muestra a Cristina con un 38,10% de intención de
voto de cara a las primarias obligatorias del 14 de agosto. Segundo también se ubica Alfonsín (19,7%), poco
más de seis puntos por encima de Duhalde (13,10%). Luego, el orden del resto de los candidatos opositores
varía en relación con el relevamiento de Römer & Asociados: en este caso aparece cuarto Rodríguez Saá,
seguido por Binner y más atrás Carrió, también con poca distancia entre los tres".
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OMITE A UNO DE LOS CANDIDATOS

Malestar del PSP por encuesta telefónica
Galería de Fotos
Compartir |

USHUAIA.- A través de un comunicado de prensa, el Partido Social Patagónico (PSP) repudió una encuesta
telefónica de la consultora Vox Pópuli, ya que presenta las opciones de sólo uno de los precandidatos
oficializados por el partido para las próximas elecciones primarias del 14 de este mes.
«Consideramos que esto constituye una fuente de desinformación y confusión en el electorado. Y es
además un falseamiento de la información, al no presentar con fidelidad todas las opciones que están
oficializadas para competir en estas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias», destaca el
comunicado.
Asimismo, sostiene que el PSP «repudia este accionar, que por impericia, error, desinformación u otros
motivos, inhabilita al elector fueguino a expresarse por los otros dos precandidatos del Social Patagónico, si
así
fuese
su
voluntad».
«Consideramos que no resta ni socava el espíritu con el que nos paramos frente a las primarias (...), por el
contrario, lamentamos que el trabajo de esta empresa termine siendo inválido y que el resultado que
pudiese arrojar sea, a todas luces, por lo menos erróneo, por no decir falaz».
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Encuesta revela que la fórmula Duhalde-Das Neves
esta 2da y entraría al ballotage

La encuesta publicada hoy por el diario Clarín, posiciona a la fórmula Duhalde más Das Neves
segunda en intención de voto en la Ciudad de Buenos Aires con el 21,1 % a 15 puntos de distancia
de Cristina Fernández, para las elecciones de Octubre. Estos indicadores se asemejan a los
resultados de otras encuestas que se realizaron en los principales distritos del país, que indican que
Duhalde alcanzaría el ballotage con Cristina.
“Tengo la percepción y la sensación de que la gente quiere un cambio, más allá de las encustas”
destacó el gobernador de Chubut y candidato a vicepresidente de la Nación, Mario Das Neves, que
al conocer los resultados de las encuestas, que posicionan al Frente Popular en la segunda vuelta,
señaló que a partir de las últimas tres elecciones que se llevaron a cabo en la provincia de Santa Fé
y en la Ciudad de Buenos Aires, nota una “actitud más activa” de la gente que quiere terminar con
este modelo de gestión y “lo expresa en las urnas”
Los resultados del estudio realizado la semana pasada por la consultora Aresco entre votantes
porteños, revelan que la presidenta Cristina Fernández cuenta con el 36,1 % de intención de voto
para las elecciones de Octubre, mientras que el ex presidente Eduardo Duhalde ya se posicionó en
segundo puesto entre los candidatos presidenciales con el 21,1 %

En tercer lugar surge Ricardo Alfonsín, con 15,3 %, y le siguen 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.
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