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DAS NEVES Y MAESTRO ESTARÍAN PELEANDO EL TERCER LUGAR Y CUARTO LUGAR. SEGUNDO
QUEDARÍA EL SOCIALISMO DE BINNER

La caída de dos “pesos pesados”

2011-10-15 00:07:37
Los referentes K, Carlos Eliceche y Norberto Yauhar, cerraron un acto en Trelew con una definición
que sonó a frase de campaña: “El 23 de octubre queremos obtener el sesenta por ciento de los
votos”, dijeron. Sin embargo, en la intimidad del kirchnerismo sabían que esa expectativa
electoralista era mucho más que una aspiración. Ambos dirigentes conocían, a esa altura, las
últimas mediciones que marcaban la escalada de Cristina Kirchner y de Carlos Eliceche. “Los
encuestadores nos dijeron que el FpV, en la provincia, podía aumentar diez puntos respecto de las
primarias de agosto”, comentó un colaborador del madrynense.
No es una referencia menor ya que en caso de que se verifique tal crecimiento el kirchnerismo
provincial podría colocar sus tres candidatos, lo cual tiene una particular significación política dada
la ajustada relación de fuerzas que se registra en el Parlamento nacional.
Peleando el tercer lugar
Pero eso no es todo, los sondeos aportaron otra referencia que seguramente impactará en el mundo
de la política: El socialista Hermes Binner se ubicaría segundo en la provincia con un porcentaje de
sufragios de alrededor del 12 por ciento. El estudio señala que en este caso el socialismo en Chubut
aumentaría ocho puntos con relación a las primarias donde obtuvo 3,98 por ciento.
El pronóstico, en caso de concretarse, constituiría un desenlace demoledor para Mario Das Neves y
Carlos Maestro, dos gobernadores que controlaron la totalidad del poder durante ocho años cada
uno, y que ahora estarían peleando el tercer puesto.
Una primera mirada de esas investigaciones indicarían que el radical Ricardo Alfonsín cosecharía el
10 por ciento, lo cual es en alguna medida previsible. En cambio es verdaderamente dramática la
caída libre de la fórmula integrada por Eduardo Duhalde y Mario Das Neves que cambiaría el 26,8 por
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ciento que logró el 14 de agosto por un módico 6 o 7 por ciento.
Datos y desenlaces
Otra encuesta realizada por la consultora Carballo & Asociados en gran parte del país, incluida la
provincia del Chubut, da ganadora a Cristina y ubica segundo a Binner. Los datos de ese sondeo
destacan que la presidenta se impondría en octubre con más del 50 por ciento de los votos. En tanto
le da 12 por ciento al candidato del Frente Amplio Progresista.
Este número es muy similar al difundido por otras consultoras y que tienen en común que Cristina
Kirchner se mantiene liderando la intención de votos con cifras superiores al 50 por ciento.
Días atrás, cifras reveladas por la consultora Poliarquía y esta semana por el encuestador Antonio
De Tomaso, coinciden en sus investigaciones sobre el arrastre de votos que tendrá la actual
mandataria.
El sondeo de Carballo & Asociados otorga el segundo puesto de intención de votos al candidato por
el Frente Amplio Progresista, Hermes Binner, con 12,1 por ciento y deja en tercer lugar a Alberto
Rodríguez Saá con 10,6 por ciento. Más atrás queda Ricardo Alfonsín con 9,2 por ciento y luego
Eduardo Duhalde con 8,2 por ciento en intención de votos.
Esta investigación se realizó a fines de septiembre y los primeros días de octubre sobre una base
poblacional mayor de 18 años. La muestra fue sobre 1.010 casos y abarcó las zonas urbanas de
Chubut, entre otras provincias y ciudades del país..
Si finalmente se consolidad este escenario para la generales de octubre, el Modelo Chubut que lidera
Das Neves sufriría una verdadera catástrofe, ya que no podría ingresar al Congreso Nacional ni
siquiera a su primer candidato Rubén “Menen” Fernández y además sería derrotado por el
radicalismo. Pero eso no esto si la dispersión del voto opositor se da tal como pronostican los
sondeos, el kirchnerismo colocaría -como se dijo- a sus tras candidatos.
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Desde hoy no se pueden publicar
encuestas sobre los comicios
Así está establecido según el
cronograma de la nueva Ley Electoral
y de esta manera se inicia la recta final
para los comicios del 23 de octubre.
Los relevamientos realizados en la
provincia de Santa Cruz por la
consultora Analogías manifiestan 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.

En los medios de prensa no se pueden publicar ms
encuestas.

De acuerdo con la nueva Ley Electoral, estará prohibida desde hoy la publicación de resultados de
sondeos sobre los próximos comicios generales del 23 de octubre.
De esta manera se inicia la recta final para los comicios nacionales, cuya veda electoral comenzará el
viernes 21 del corriente a las 8 de la mañana, por lo que la misma no alcanza por ejemplo a los diarios por
ser impresos por lo general antes de ese horario. El domingo 23 de octubre, los 28 millones de argentinos
habilitados para votar volverán a concurrir a las urnas entre las 8 y las 18, por lo que ese día se definirán
presidente y vicepresidente de la Nación, en todo el país; 130 diputados nacionales en todas las provincias
y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 24 senadores nacionales en las provincias de Buenos Aires,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz, aunque en nuestra provincia
también se elegirán todas las categorías desde gobernador para abajo.
Cabe destacar que desde el sábado pasado esta también prohibido el anuncio de obras en actos de
gobierno, por lo que en este marco el director nacional electoral, Alejandro Tullio, afirmó a través de la
agencia Télam que las redes sociales no están alcanzadas por las restricciones que contempla la veda
electoral que regirá 48 horas antes de las elecciones del 23 de octubre, aunque que los candidatos no
podrán utilizarlas para hacer publicidad en esas horas. «En un medio de comunicación masivo, está la
responsabilidad del periodista y del propio medio, en cambio, el Twitter, por ejemplo, no tiene dueño, no
hay edición”, expresó Tullio, y señaló: “Yo creo personalmente que Twitter y Facebook y otras redes, como
Youtube incluso, son espacios de libertad que deben mantenerse como tal”. De todas maneras, el
funcionario aclaró que los candidatos y partidos no podrán hacer publicidad por esas redes durante las
horas que rija la veda.
Se recuerda que a comienzos de semana y en diálogo con Magna FM la titular de la encuestadora
Analogías, 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
comicio 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”.
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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 por el cruce de votos de
Elisa Carrio, Adolfo Rodríguez Saá y de Ricardo Alfonsín”.
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