
Corrientes prefiere
a Rodríguez Larreta

Es lo que surge de la última
encuesta realizada por CB
Consultora. Valdés sigue estando en
el podio de los gobernadores con
mejor imagen ¿Eso alimenta una
posible fórmula con el Jefe de
Gobierno porteño?
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LAS FOTOS DE LAS ENCUESTAS

na encuesta corres-
pondiente a noviem-
bre sigue ubicando a

Gustavo Valdés en el podio
de los tres mejores goberna-
dores del país, apenas por
debajo de Sergio Zillioto (La
Pampa) y Gerardo Morales
(Jujuy). En cuanto a la inter-
na del PRO, en la provin-
cia de Corrientes Horacio
Rodríguez Larreta tiene
mejor imagen que sus
eventuales contrincantes
Patricia Bullrich y Mauri-
cio Macri.

En el Frente de Todos,
la encuestadora (CB Con-
sultora de Opinión Pública)
sólo midió las figuras del
actual presidente Alberto
Fernández, de Cristina Kir-
chner y del ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa. Los
resultados favorecen a
Massa.

El líder del Frente Reno-
vador tiene mejor imagen
que Fernández y Cristina en
12 provincias (incluyendo a
la ciudad de Buenos Aires).
Les gana en Córdoba, San-
ta Fe, Ciudad de Buenos Ai-
res, Mendoza, Salta, Entre
Ríos, Misiones, Corrientes,
Jujuy, Río Negro, Chubut y
La Rioja.

Rodríguez Larreta supe-
ra a Macri y a Bullrich en
19 provincias (Buenos Ai-
res, Santa Fe, Ciudad de
Buenos Aires, Mendoza,
Entre Ríos, Corrientes,

Santiago del Estero, Río
Negro, Chubut, La Pampa,
Tucumán, Misiones, Chaco,
San Juan, Jujuy, Formosa,
Catamarca, Santa Cruz y
Tierra del Fuego).

Más allá de la competen-
cia interna de Juntos por el
Cambio, es Javier Milei el
de mejor performance en
la oposición. Supera a
Macri, Bullrich, Larreta y
Manes en doce de las
provincias argentinas.

CB también confecciona
un listado de desempeño de
gobernadores. Los tres man-
datarios provinciales peor
considerados en cuanto a
imagen son Omar Gutiérrez,
de Neuquén (47,3 por cien-
to); Alicia Kirchner, de San-
ta Cruz (47,2 por ciento), y
Axel Kicillof, de Buenos Ai-
res (44,5 por ciento). El po-
dio de los mejores los inte-
gran Sergio Zillioto, de La
Pampa (69,9 por ciento);
Gerardo Morales, de Jujuy
(69,7 por ciento), y Gusta-
vo Valdés, de Corrientes
(68,5 por ciento).

El trabajo de la consul-
tora tuvo amplia repercu-
sión en medios nacionales,
como La Nación de Buenos
Aires.

Se señala allí que en la
provincia de Córdoba se
concentra el peor nivel de
imagen para algunos de los
posibles candidatos a pre-
sidente del Frente de Todos.

Según la última encuesta de
CB Consultora, en ese te-
rritorio Alberto Fernández,
Cristina Kirchner y Sergio
Massa alcanzan sus núme-
ros más negativos. También
comparten la provincia en
la que logran su mejor por-
centaje de imagen positiva:
Santiago del Estero. Para
los opositores Mauricio
Macri, Patricia Bullrich y
Horacio Rodríguez Larreta,
las provincias patagónicas
de Tierra del Fuego y Santa
Cruz son las que muestran
sus peores escenarios en
cuanto a imagen. El ex pre-
sidente es la contracara de
los oficialistas en Córdoba,
donde alcanza su pico de
valoración, mientras que la
ex ministra de Seguridad lo
logra en Mendoza y el jefe
de gobierno porteño, en la
Capital Federal.

La imagen positiva del
Presidente en Córdoba es
de sólo el 18,6 por ciento;
la de la Vicepresidente es
del 16,7 por ciento, y la del
Ministro de Economía es
del 26,8 por ciento. Para los
tres, Córdoba concentra el
peor desempeño en la en-
cuesta. Comparten también
a Santiago del Estero como
punto de mejor imagen:
para Fernández, un 53,2 por
ciento de valoración positi-
va; para Cristina, un 56,8
por ciento, y para Massa, un
54,6 por ciento. El informe

de la consultora incluye la
evolución de la imagen del
Jefe del Estado: su mayor
aumento fue en Mendoza
(5,6 puntos) y su mayor re-
troceso, en Chaco (cayó 2,6
puntos).

PATAGONIA,
ADVERSA

Un patrón común en los
niveles de imagen de los po-
sibles candidatos presiden-
ciales de Juntos por el Cam-
bio es el mal desempeño en
la Patagonia. Macri sólo al-
canza un 20,5 por ciento de
imagen positiva en Tierra
del Fuego, provincia en la
que tiene su peor perfor-
mance, al igual que Bullri-
ch, que llega al 32,8 por
ciento de imagen positiva
en la provincia más austral.
Rodríguez Larreta obtiene
su número de imagen posi-
tiva más bajo en Santa Cruz,
con el 39,6 por ciento. El
mejor nivel de imagen para
Macri está en Córdoba, con
el 55,4 por ciento de mira-
das positivas; el de Bullrich
es en Mendoza, con el 52,9
por ciento, y el de Rodrí-
guez Larreta es en la Capi-
tal Federal, con el 64,1 por
ciento.

El bajo desempeño en la
Patagonia para referentes de
Juntos por el Cambio inclu-
ye también al radical Facun-
do Manes. Chubut es su pun-

to de imagen más bajo (26,4
por ciento); el de mejor valo-
ración está en La Pampa,
donde llega al 43,9 por cien-
to de imagen positiva.

El estudio de CB Con-
sultora también relevó el
desempeño de Javier Milei,
en el grupo de "dirigentes
nacionales de oposición".
Es la contraparte de los
candidatos oficialistas en
Santiago del Estero. A di-
ferencia de ellos, en la pro-
vincia que gobierna Gerar-
do Zamora tiene su peor
valoración en imagen: 39,4
por ciento. Para el diputa-
do liberal, el número más
alto está en Misiones, con
un 56,8 por ciento.

El Norte del país es un
lugar adverso para Juntos
por el Cambio, particular-
mente para Macri. Sólo al-
canza un 26,3 por ciento de
imagen positiva en Formo-
sa y un 27,1 por ciento en
Santiago del Estero. Repun-
ta en Jujuy, y Salta.

En la comparación in-
terna, Massa queda mejor
parado que sus rivales del
Frente de Todos, y Larreta,
que sus adversarios en Jun-
tos por el Cambio. El Mi-
nistro de Economía tiene
mejor imagen que Fernán-
dez y Cristina en 12 provin-
cias (incluyendo a la ciudad
de Buenos Aires). Les gana
en Córdoba, Santa Fe, Ciu-
dad de Buenos Aires, Men-

doza, Salta, Entre Ríos, Mi-
siones, Corrientes, Jujuy,
Río Negro, Chubut y La
Rioja.

Rodríguez Larreta supe-
ra a Macri y a Bullrich en
19 provincias (Buenos Ai-
res, Santa Fe, Ciudad de
Buenos Aires, Mendoza,
Entre Ríos, Corrientes, San-
tiago del Estero, Río Negro,
Chubut, La Pampa, Tucu-
mán, Misiones, Chaco, San
Juan, Jujuy, Formosa, Cata-
marca, Santa Cruz y Tierra
del Fuego).

Más allá de la competen-
cia interna de Juntos por el
Cambio, es Milei el de me-
jor performance en la opo-
sición. Supera a Macri, Bu-
llrich, Larreta y Manes en
doce de las provincias ar-
gentinas.

CB también confeccio-
na un listado de desempe-
ño de gobernadores (ver
aparte). Los tres mandata-
rios provinciales peor con-
siderados en cuanto a ima-
gen son Omar Gutiérrez, de
Neuquén (47,3 por ciento);
Alicia Kirchner, de Santa
Cruz (47,2 por ciento), y
Axel Kicillof, de Buenos
Aires (44,5 por ciento). El
podio de los mejores los in-
tegran Sergio Zillioto, de La
Pampa (69,9 por ciento);
Gerardo Morales, de Jujuy
(69,7 por ciento), y Gusta-
vo Valdés, de Corrientes
(68,5 por ciento).

SONDEO. Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa obtienen su imagen más negativa en Córdoba, donde Mauricio Macri tiene su mejor desempeño; en Santiago del Estero,
logran su techo; el lugar más adverso para el jefe del PRO y Patricia Bullrich es Tierra del Fuego, y, para Horacio Rodríguez Larreta, es Santa Cruz.
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VVVVValdés y aldés y aldés y aldés y aldés y TTTTTassanoassanoassanoassanoassano,,,,, en lo alto en lo alto en lo alto en lo alto en lo altoDesde CB Consultora dieron a conocer
el informe del mes de noviembre en rela-
ción a la imagen de gobernadores e inten-
dentes de todo el país. Gustavo Valdés si-
gue dentro del podio de los tres mejores y el
intendente Eduardo Tassano se ubicó pri-
mero en la lista de jefes comunales con me-
jor imagen.

De acuerdo a los datos dados a conocer

por CB consultora, durante el mes de no-
viembre, Gustavo Valdés se ubicó entre los
tres gobernadores con mejor imagen del país
con un 68,5 por ciento. Primero se encuen-
tra el gobernador de La Pampa, Sergio Zi-
liotto, con un 69,9 por ciento y, en segundo

lugar, Gerardo Morales de Jujuy, con un 69,7
por ciento.

El gobernador Gustavo Valdés se man-
tiene entre los tres primeros gobernadores
con buena imagen en todo el país, y por su
parte, el intendente Eduardo Tassano se ubi-

ca primero en el listado de intendentes, pro-
vincia por provincia. Estos datos se publi-
caron en un nuevo informe de CB Consul-
tora de Opinión Pública.

El intendente de la Capital correntina,
Eduardo Tassano, sigue moviéndose entre
los primeros lugares con marcada presencia
en el primer y el segundo puesto en meses
distintos.
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