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Esta semana se conoció una encuesta de la firma Cifras y Conceptos elaborada para Caracol Radio y lo que más llamó la atención (a juzgar
por los titulares [1] en varios medios) fue que un candidato uribista podría ganarle al Presidente Santos en las próximas presidenciales. Lo
que no se sabía es que otro módulo de esta encuesta [2] -que no compró Caracol porque Cifras y Conceptos no se lo ofreció- arroja un
resultado ampliamente favorable para el alcalde Gustavo Petro frente al tema de su eventual revocatoria.
Según ese módulo, frente a la pregunta de si apoyaría o no el llamado a las urnas para revocar a Petro, el 43 por ciento de los encuestados
dijo que sí, el 55 por ciento dijo que no y el 2 por ciento no respondió o no supo hacerlo.
Este resultado es muy diferente al que arrojó la misma pregunta en mayo pasado, cuando el 72 por ciento dijo que sí apoyaría la
revocatoria de Petro, el 24 por ciento dijo que no y el 4 por ciento no respondió o no supo hacerlo. Lo que significa una diferencia de 29
puntos entre las personas que dijeron que sí apoyarían la revocatoría del alcalde de Bogotá en mayo y las que dijeron que lo harían a
principios de este mes de agosto.
En la pregunta -más concreta- de si ¿usted estaría dispuesto a salir a votar en la revocatoria del Alcalde de Bogotá? esta vez el 40 por
ciento dijo que sí, el 54 por ciento que no y el 5 por ciento no supo responder o no lo hizo.
El margen de error de esta encuesta en Bogotá es del 3,3 por ciento y el tamaño de la muestra de 1.831 en cinco ciudades del país (aunque
las preguntas sobre Petro sólo se hicieron a los encuestados de Bogotá).
Nota de la Redacción: esta nota se actualizó el miércoles 7 de agosto a las 7.55 pm, luego de que se iniciara un debate en Twitter sobre
la supuesta negativa de Caracol a difundir esta información. Como explicó César Caballero, [3]director de Cifras y Conceptos (y blogger de
La Silla), la encuesta Polimética tiene varios módulos. Uno fue el que le ofrecieron a Caracol y que esta emisora compró e hizo público; otro,
el de las ciudades, le fue ofrecido a La Silla y es el que estamos presentando acá. Cifras y Conceptos no le ofreció este último a Caracol.
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