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7 DE CADA 10 CREEN QUE CRISTINA 

DEBERÍA IR PRESA 
 

Si bien 69% opina que es justo que CFK termine presa, sólo el 46% 
cree que efectivamente eso ocurra. 

 
Los siguientes datos corresponden a una encuesta realizada por 
D’Alessio IROL y Berensztein®, del 22 al 25 de julio sobre 500 
argentinos mayores de 18 años, de todo el país. La misma fue 
efectuada de forma online sobre panel propio de respondentes. 

 
 

¿Considera usted justo/injusto que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa? 

 
Fuente: D’Alessio IROL / Berensztein® 

 

* El 69% es la sumatoria de justo que vaya presa e injusto que no vaya presa 

 

 

 El 69% de la población considera que Cristina Fernández de Kirchner 

debería ser encarcelada. 

 La convicción de que finalmente pueda quedar presa alcanzaría el 46%. 

Este número aumentó en comparación con el 27% que tenía esta certeza 

hace poco más de un mes. 
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¿Cristina Fernández de Kirchner debería ir presa?  

Según preferencias políticas - % 

 Total 
Voté a 

Cambiemos 

Voté al 

Frente para 

la Victoria 

Debería ir presa 69 95 41 

No debería ir presa 25 3 49 

PNC 6 2 10 

Fuente: D’Alessio IROL / Berensztein® 

 

 Como en casos anteriores, la posición política de los respondentes pesa 

sobre la opinión: El 95% de aquellos que votaron a Cambiemos acuerdan 

que debería ir presa, mientras que a quienes se identifican mayormente 

con el FPV alcanza al 41%.  

¿Cree que finalmente Cristina Fernández de Kirchner va a  terminar presa? 

Según preferencias políticas - % 

 Total 
Voté a 

Cambiemos 

Voté al 

Frente para la 

Victoria 

Sí 46 62 30 

No  52 38 67 

PNC 2 - 3 

Fuente: D’Alessio IROL / Berensztein® 

 

 En cuanto a la convicción de que finalmente se produzca el 

encarcelamiento de CFK esta alcanza al 46%. 

 Esto muestra un incremento con respecto a la medición realizada en el 

Tracking de Humor Social y Político de junio, en la cual los encuestados 

opinaban que esta situación se daría en un 27%.  

 Este 46% alcanza al 30% de quienes votaron al FPV y al 62% que lo 

hicieron por Cambiemos. 
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Una eventual prisión de Cristina ¿Le parece que puede traer problemas de 

gobernabilidad? Según preferencias políticas - % 

 Total 
Voté a 

Cambiemos 

Voté al 

Frente para la 

Victoria 

Sí 43 28 60 

No  55 72 37 

PNC 2 - 3 

Fuente: D’Alessio IROL / Berensztein® 

 El 43% de los entrevistados está de acuerdo con que un supuesto 

encarcelamiento de CFK implicaría problemas de gobernabilidad. 

 Entre los votantes del FPV esta certeza alcanza al 60%, mientras que para 

quienes simpatizan por Cambiemos al 28%. 

 

 

 

Se agradece su difusión. 
 
Por consultas de prensa:  
(011) 4331-1333 
15-4415-2548 

 

En caso de utilización del material se ruega citar la fuente. 
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SOBRE D’ALESSIO IROL: empresa argentina dedicada a investigaciones de 
mercado y asesoramiento en estrategia, comunicación y marketing tanto 
en América Latina como para el mercado hispano en los EE.UU., con más 
de 30 años de presencia nacional e internacional. IRAM e IQNet le 
otorgaron la certificación ISO 9001:2000 por su Gestión de la Calidad en el 
Desarrollo del Procedimiento de Investigación. 

www.dalessio.com.ar I  D’Alessio IROL I   @dalessioIROL I  D’Alessio IROL 
 
SOBRE BERENSZTEIN®: consultora argentina de análisis político estratégico 
que provee una  mirada externa e independiente para comprender las 
dinámicas sociales y predecir su impacto en la vida de las personas y de 
las empresas. Nuestros servicios profesionales están concebidos como un 
insumo clave para la toma de decisiones de líderes y organizaciones que 
enfrentan  los típicos desafíos de un contexto de cambio, con altos 
umbrales de incertidumbre e inestabilidad en las reglas del juego. 

www.berensztein.com I  Berensztein® I  Berensztein® I @sberensztein 
 

http://www.berensztein.com/

