Medio: Voces y Apuntes –
Caleta Olivia

Fecha: 07-10-2011

Pág.:

Costa también dice que gana, pero con una diferencia de dos
puntos
Mientras el gobierno dice estar 25 puntos arriba, el candidato a Gobernador por la oposición Eduardo Costa, dio a
conocer una encuesta en que la se evidencia que está dos puntos arriba de Daniel Peralta; se trata de la única
encuestadora que acertó con los resultados en la elección del año 2009 en la que Costa se impuso al oficialismo en
Santa Cruz.

La empresa Voicecenter dio a conocer una encuesta realizada en toda la provincia, sobre un total de mil casos que dan
alentadores resultados para Eduardo Costa.
El Lic. Cristian Canziani, director de proyectos de la consultara nacional dijo que en Santa Cruz la última medición que
realizaron marca una paridad muy grande con una leve ventaja para Eduardo Costa.
La encuesta se hizo en toda la provincia y es la última de una serie de mediciones que la empresa viene realizando
desde hace ya un tiempo.
Según destacaron las autoridades de la consultora se registra un crecimiento de la intención de voto de Costa en toda la
provincia en las últimas semanas que lo lleva a liderar los sondeos de opinión.
Desde la consultora no quisieron polemizar con otras empresas, ni referirse a otras encuestas, pero explicaron su
metodología y su forma de trabajar, que consiste en un muestreo proporcional en toda la provincia con un total de mil
casos que se relevan de manera telefónico mediante un cuestionario que permite analizar la opinión de los votantes y
generar un perfil electoral.
Cabe destacar que VOICECENTER es la única empresa que público datos ciertos durante la última elección provincial,
la del año 2009, en la que Costa se impuso a Fernando Cotillo.
En esa oportunidad Voicecenter había estimado que la ventaja de Costa existía en toda la provincia y era cercana a los
tres puntos, cuestión que quedo corroborada en la elección.
Los datos revelados por la empresa ubican a Costa primero con un 39,4% de los votos mientras que Peralta se ubica
segundo con el 37,3% de los votos
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