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RELEVAMIENTO SOBRE LA CONSIDERACIÓN CIUDADANA DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO

na encuesta de opinión realizada por la
firma Zuban Córdoba ahondó sobre la imagen
de los funcionarios del poder central. El relevamiento
contempla consultas realizadas este mes, entre el lunes
4 y viernes 15, en todas las
provincias del país. Las preguntas incluyeron poder adquisitivo de los encuestados
y los períodos históricos
donde tuvieron una mejor
posición económica. A la
vez, se preguntó sobre los
dirigentes del Frente de Todos.
En esta última variable,
el relevamiento expuso que

el funcionario del Gobierno
con mejor imagen es el ministro del Interior, Eduardo
"Wado" de Pedro. En segundo término, se ubica el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y en
tercer lugar quedó la ministra de Economía, Silvina
Batakis.
La información de este
sondeo fue justo en jornadas donde surgió un fuerte
rumor de recambios en el
Gabinete de Alberto Fernández, deslizándose la posibilidad de que Massa fuera
a ocupar la poltrona económica. Ello sucedió ayer y,
conforme pasaron algunos
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minutos de las 21, el propio
ex Intendente de Tigre desmintió la especie. De todas
formas, restará por ver los
resultados de un cónclave
que protagonizará con el
Presidente de la Nación este
viernes.
En todo este contexto de
versiones y aclaraciones, lo
que está más que claro dentro del Gobierno central es
que la figura de Wado no se
toca. Es uno de los puntales
de la estrategia que se planifica para 2023, con su imagen en constante crecimiento y alta consideración de
todos los sectores de poder,
así como de la comunidad.
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"Wado" de Pedro, el de
mejor imagen de Nación

ENCUESTA SOBRE FIGURAS POLÍTICAS A ESCALA NACIONAL

La nota la dio en las últimas horas el intendente de la
Capital correntina, Eduardo
Tassano, quien se subió a lo
más alto del podio en la ya
tradicional encuesta que realiza la consultora CB Consultora de Opinión Pública.
Esta vez arrojó los guarismos
de un relevamiento nacional
realizado respecto a julio. Allí,
en la variable de los mandatarios municipales de todo el
país, el Jefe comunal de Corrientes se quedó con el primer lugar.
Tassano alcanzó una imagen positiva del 68,1 por ciento para liderar el ranking argentino. Lo siguen Gustavo
Sastre, de Puerto Madryn,
con el 66 por ciento y en el
tercer lugar, Pablo Javkin, de
Rosario, con el 65,7.
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Correntinos
Correntinos,, entre el PRO y Milei, con Tassano
en el tope del podio municipal

sondea CB Consultora tiene
que ver con los mandatarios
provinciales. Allí, posando la
lupa en la presencia correntina, Gustavo Valdés trepó tres
escaños. Fue así que en julio
pasó del octavo lugar al quinto. Su imagen mostró este
mes una aceptación del 66,8

por ciento.
Los tres gobernadores
con mejor imagen de gestión
en sus provincias son Sergio
Ziliotto, de La Pampa (con el
70,5 por ciento); Gerardo
Morales, de Jujuy (con 70,3) y
Juan Schiaretti, de Córdoba
(con el 69,1 por ciento). Mien-

tras que los que se ubicaron
entre los de peor consideración ciudadana fueron Axel
Kicillof, de Buenos Aires (que
sumó 44,3 puntos porcentuales), Ricardo Quintela, de La
Rioja (con el 45,6), y Alicia
Kirchner, de Santa Cruz (que
llegó al 45,8 por ciento).

Corrientes dejó entrever otro dato de relevancia de cara
al escenario que se irá armando hacia 2023. Los dirigentes que se destacan camino a las presidenciales venideras son de la oposición. Por lo menos, de acuerdo a los
números de la encuesta de CB Consultora. Horacio Rodríguez Larreta es el dirigente nacional con mejor imagen
en Corrientes, seguido de Patricia Bullrich y Javier Milei.
El Jefe de Gobierno porteño suma entre los correntinos el
61,2 por ciento de aceptación, convirtiendo al distrito del
Taragüí en el segundo donde mejor mide el del PRO, siendo la Ciudad Autónoma el sitial de Larreta, donde suma
el 68,4 por ciento. La ex ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich se instaló como segunda, con el 56,9 por ciento
de aprobación, dejando en el tercer lugar a Javier Milei.
El histriónico libertario rayó los 54 puntos porcentuales.

