JUNIO 2019

copub
CENTRO DE OPINIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD DE BELGRANO
SEGUINOS EN:

FOTO: TELAM

FERNÁNDEZ/
FERNÁNDEZ Y EL
NUEVO ESCENARIO
ELECTORAL

Centro de Opinión Pública de la
Universidad de Belgrano

SONDEO DE OPINIÓN

Fernández/Fernández y el nuevo escenario
electoral

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

¿Qué opiniones despertó el anuncio de la fórmula presidencial conformada por
Alberto Fernández y Cristina Fernández? ¿Cómo se percibe la relación de
poder entre ellos? ¿Qué recuerdan los ciudadanos de la trayectoria de Alberto
Fernández? ¿Qué impacto consideran que tendrá en el escenario electoral este
anuncio? ¿Cómo creen que afectará el intento de reelección de Macri? ¿Qué
desenlace se cree que tendrá el juicio contra Cristina Fernández?
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano llevó a cabo un
sondeo que indaga estas y otras cuestiones de actualidad política nacional. Los
principales resultados se presentan a continuación.

II. PRINCIPALES RESULTADOS
1- ¿Recuerda si Alberto Fernández tuvo cargos durante las presidencias de Néstor y
Cristina Kirchner?

2- La siguiente pregunta fue formulada a quienes respondieron “sí” en la anterior:
¿Cuál fue el cargo que ejerció Alberto Fernández?

3- ¿Esperaba que Cristina Fernández fuera candidata a vicepresidenta?

4- ¿Por qué cree que la expresidente no se postuló a la Presidencia? (pregunta
abierta, se consignan las principales respuestas)

5- En el caso de una eventual victoria de la fórmula Fernández/Fernández de Kirchner,
¿quién será el que tome las decisiones importantes?

6- ¿Cree que la fórmula Fernández/Fernández de Kirchner es la mejor para que el
kirchnerismo vuelva al poder?

7- ¿La decisión de que Cristina Fernández sea candidata a vicepresidente mejora las
posibilidades del presidente Macri, de cara a su intento de reelección?

8- Para los demás partidos, ¿el escenario electoral es mejor o peor, después del
anuncio de la candidatura de CFK a la Vicepresidencia?

9- ¿Le interesa estar al tanto de las negociaciones políticas para la conformación de
las candidaturas?

10- ¿Le parece importante que, en las próximas elecciones, las listas de candidatos
tengan igual cantidad de hombres que de mujeres?

11- A su criterio, ¿cuáles le parece que serán los temas más importantes que se
tratarán en esta campaña?

12- ¿Cómo cree que le irá a Cristina Fernández de Kirchner en el juicio que acaba de
iniciarse?

III. REFLEXIONES FINALES


La mayoría de las personas consultadas manifiesta recordar que Alberto
Fernández ocupó cargos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Se lo relaciona con un cargo ministerial y la jefatura de gabinete,
principalmente.



La decisión de Cristina Fernández de ocupar el puesto de vicepresidente en la
fórmula sorprendió a la mayoría. Las principales razones que se cree la
impulsaron a tomar dicha decisión son el temor a perder las elecciones
presidenciales de octubre, especulación u ocupar la Presidencia porque Alberto
Fernández renunciaría, evitar mayores divisiones sociales, y obtener el indulto.



La gran mayoría cree que, en el binomio Fernández/Fernández de Kirchner,
será ella quien tome las decisiones importantes.



Existen dudas respecto de que sea la mejor fórmula para garantizar que el
Kirchnerismo regrese al poder.



Se encuentran divididas casi en partes iguales las opiniones de quienes creen
que el anuncio de CFK beneficia o perjudica las posibilidades de reelección del
presidente Macri.



A la mayoría no le interesa estar al tanto de los procesos y las negociaciones
internas para la conformación de las candidaturas.



La mayoría acuerda y apoya la paridad en la conformación de las listas
electorales.



Inflación y trabajo son los dos temas más importantes de la agenda de
campaña para las elecciones 2019, de acuerdo con la percepción de los
encuestados.



Sólo el 18% cree que Cistina Fernández será declarada culpable en el juicio
que enfrenta.

COMENTARIOS ADICIONALES:



Los datos ponen en evidencia que se recuerda, aunque de manera imprecisa,
el paso del ahora candidato Alberto Fernández durante el gobierno de Cristina
Fernández. Por otra parte, y como era esperable, los temas económicos tiñen
la agenda electoral de la campaña.

IV. FICHA TÉCNICA
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB).
Universo: ciudadanos mayores de 18 años.
Lugar de realización: Ciudad de Buenos Aires.
Diseño Muestral: por cuotas de sexo y SES.
Tamaño Muestral: 620 casos efectivos.
Distribución Muestral por género: 50% femenino y 50% masculino.
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas).
Fecha de administración: del 20 al 24 de mayo de 2019.

