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Sustancial diferencia
Analogías señala ventaja de Peralta
La titular de Analogías, Analía del Franco, confirmó que en sus muestreos el actual gobernador le
lleva 20 puntos de ventaja a su adversario de la oposición, Eduardo Costa. También dijo que el
municipio “podría tener un cambio de signo político” en su conducción.

Luego de que desde el entorno del diputado Eduardo Costa dieran a conocer la encuesta de
Voicenter, que le daba una leve ventaja en la carrera a la gobernación de 2 puntos por encima del
actual gobernador, Daniel Peralta, ayer el gobierno hizo lo propio, con su propia encuesta, realizada
por Analogías. Al igual que la consultora contratada por Costa, Analogías había anticipado la
derrota en 2009 del PJ y la amplia ventaja que obtuvo la presidenta el 14 de agosto pasado.
Ayer, en diálogo con el programa “De Regreso” por LU 12 Radio Río Gallegos, Del Franco aseguró
que la ventaja para el FVS, según su último sondeo, es de más de 20 puntos.
El estudio de campo se hizo entre el 18 y el 26 de setiembre, con 4 mil casos, “fue una encuesta
muy grande, con pocas preguntas, pero una gran cantidad de casos para tener un alto nivel de
confianza”, indicó la licenciada. Se midió intención de voto a presidente, gobernador e intendente.
De esta forma, Del Franco señaló que “a gobernador los resultados nos dan 53,4 para Daniel
Peralta, 32,4% para Eduardo Costa, 2% para Marcelo Cepernic y 1,4% para Norma Villamayor. El
resto de los 11 puntos que faltan se distribuyen entre los que no sabe/no contesta, el indeciso que es
un 8% y un voto negativo, es decir que no votará”, indicó, lo que sostuvo Del Franco “esto nos da la
pauta que el voto está muy definido en Santa Cruz”.
Cristina
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En tanto que confirmó que a nivel nacional, la presidenta es la favorita, “liderando con el 53%, en
voto directo, sin proyección de indecisos y 40 puntos más abajo, Binner con 14 puntos. Por debajo
de Binner están Duhalde y Alfonsín, casi empatando en 8 puntos y debajo Rodríguez Saá con 6%”.
En ese punto planteó que puede ocurrir, todavía, un movimiento dentro de la oposición, ya que los
porcentajes son muy bajos, por lo que el que tiene 8 puede tener 10, faltan 15 días y hay una
altísima exposición de la oposición en los medios, eso hace posible que se tironeen los votos entre
ellos”.
A nivel provincial, Cristina Fernández se ubica con una intención de voto del 76% y el segundo
lugar lo tiene Alfonsín, no Binner.
Río Gallegos
Al ser consultada Del Franco sobre las proyecciones en Río Gallegos, la investigadora aclaró que no
se hizo un estudio para intendente específicamente, “pero tenemos que el lema del Frente para la
Victoria está superando a la UCR” como lema.
Y aclaró que recién ahora en Río Gallegos se está haciendo específicamente por candidato a
intendente, algo que recién ahora se está terminando y eso permitiría que “la semana que viene
tendríamos el orden de los candidatos”, señaló.
Indecisos
También Del Franco, en otra emisora, se refirió al voto no definido aún. Sobre eso manifestó que
“lo que nosotros vemos es que la decisión del indeciso no está anclada en un lugar específico, sino
que se da en todos los sectores y que atraviesa todas las categorías sociales. No vemos que el
porcentaje pueda dar vuelta una elección, yo creo que aún tomando en cuenta a aquellos que no
están entre Peralta y Costa, los electores ya tienen decidido su voto”.
Del Franco opinó que “por los números que nosotros tenemos, creemos que esta va a ser una
tendencia que se va a mantener no sólo para la gobernación, para diputados y senadores se
sostendrán los porcentajes que se sacaron en las primarias, porque si bien es una categoría que no
genera mucha expectativa en el electorado, arrastra mucho la boleta que lleva a la presidenta”.
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Peralta estaría veinte puntos arriba de Costa

En comunicación telefónica con el programa El Mediador, que se emite por el L.U. 14, Analía del
Franco, responsable de la encuestadora ANALOGIAS, dijo que Daniel Peralta “esta 20 puntos
arriba de Eduardo Costa”, señaló que “los primeros datos” indican que el Municipio de Río
Gallegos “podría tener un cambio de signo político” e indicó que la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, “llegaría al 76 por ciento” de intención de votos en Santa Cruz.
La titular de la encuestadora ANALOGIAS Analía del Franco, indicó que “hemos hecho varios
relevamientos en la provincia de Santa Cruz y nosotros tenemos que, para la gobernación, Daniel
Peralta cuenta con 53,4 puntos, Eduardo Costa con 32,4, Marcelo Cepernic con 2 puntos, Norma
Villamayor con menos de 2 puntos, y un nivel muy bajo de indecisos, que está en ocho puntos”.
Con respecto a los indecisos expresó que “puede que aumenten un poco a medida que se acerca la
elección, siempre sucede, pero yo creo que no va a ser mucho más relevante porque está muy
polarizada la elección, como sucede siempre en Santa Cruz. Más cerca del comicios los datos
pueden variar por varias causas, porque a la gente no le gusta que le pregunten, porque dicen que el
voto es secreto, pero no creo que la tendencia disminuya ni aumente demasiado”.
De esta manera manifestó que “lo que nosotros vemos es que la decisión del indeciso no está
anclada en un lugar específico, sino que se da en todos los sectores y que atraviesan todas las
categorías sociales. No vemos que el porcentaje pueda dar vuelta una elección, yo creo que aún
tomando en cuenta a aquellos que no están entre Peralta y Costa, los electores ya tienen decidido su
voto”.
Del Franco opinó que “por los números que nosotros tenemos creemos que esta va a ser una
tendencia que se va a mantener no sólo para la gobernación, creo que para diputados y senadores se
van a sostener los porcentajes que se sacaron en las primarias, porque si bien es una categoría que
no genera mucha expectativa en el electorado, arrastra mucho la boleta que lleva a Cristina
Fernández de Kirchner”.
Tras destacar que “a nivel provincial, la Presidenta, da arriba del 75 por ciento; es altísimo el nivel
de respaldo que tiene ella en la provincia”, mencionó que “en cuanto a las candidaturas a
intendencias estamos trabajando en eso ahora y para la semana que viene vamos a tener resultados.
Si bien sólo tenemos datos preliminares, respecto a la comuna de Río Gallegos, las primeras
informaciones están marcando que los votos estarían respaldando al Frente para la Victoria
Santacruceña. No tengo los números a mano como para dar una certeza del candidato preferido,
pero la tendencia es que cambiaría el signo político”.

A nivel nacional, manifestó que “Cristina Fernández de Kirchner, del Frente para la Victoria, tiene
el 53 por ciento de intención de voto. La brecha con segundo es de 40 puntos, donde se ubica
Hermes Binner, con 14 puntos de intención de voto, quien se recuperó de lo obtenido en la primaria
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por el cruce de votos de Elisa Carrio, Adolfo Rodríguez Saá y de Ricardo Alfonsín”.
También destacó que “la intención de voto hacia Eduardo Duhalde disminuyo, pero en su caso, los
votantes se trasladaron hacia la Presidenta de la Nación, y creo que esto sucede porque es voto
peronista y porque la expectativa que generó los últimos doce o diez antes del 14 de agosto fueron
altísima, como altísima fue la defraudación de los electores cuando se vieron los resultados”.
Consultado sobre la recuperación de Hermes Binner, reflexionó que “puede ser porque construyó un
espacio bastante neutro y tiene un voto que podría llamarse testimonial, es decir, ninguno de los
candidatos que estaban en carrera antes que el gobernador de Santa Fe apareciera entusiasmaba, así
que él representaría a los que realmente quieren votar a la oposición”.
“Aunque sean porcentajes magros –recalcó- porque en la oposición estamos hablando de ese tipo de
techos, creo que la evolución de Binner es una apuesta más neutra, no tiene un pasado complicado y
es un espacio nuevo, y por otro lado, en el último mes de campaña de agosto creo que impactó al
electorado porque es nuevo, sale de la nada y logra un 7 por ciento, y ese crecimiento llama la
atención del votante”.
Por último puntualizó que “Cristina Fernández mantiene su piso, y lo acrecienta, no sólo con votos
de Duhalde sino también de Jorge Altamira, que fue votado para que no se caiga del escenario
político y el votante le dio el piso que necesitaba. Como esto ya sucedió, tal vez porque sus
electores sabían que tenían otra oportunidad, ahora se están trasladando a otros sectores”.
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