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Bolsonaro recorta ventaja de Lula en carrera presidencial Brasil

Por Andrew Rosati

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, redujo la brecha con el expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva en la carrera presidencial a medida que mejora el panorama económico y el Gobierno aumenta las entregas
de efectivo a los más desposeídos.

Lula ganaría en la primera ronda electoral de octubre con un 43% de las preferencias, frente al 48% del recuento
anterior realizado en diciembre, según una encuesta de DataFolha publicada el jueves. Bolsonaro obtendría el
26%, frente al 22% previo.

Ventaja de Lula frente al presidente en ejercicio se reduce a medida que mejora la economía. 

Lula, líder izquierdista de 76 años, ha sido el gran favorito en las encuestas de opinión desde que el máximo
tribunal de Brasil desestimó el año pasado las condenas por corrupción que le impidieron presentarse a las
elecciones de 2018. Pero la popularidad de Bolsonaro, de 67 años y excapitán del Ejército, ha aumentado poco a
poco en las últimas semanas a medida que los votantes se preocupan menos por la respuesta del Gobierno al
covid-19 y centran su atención en la economía.

El programa de Bolsonaro de entregas en efectivo a los brasileños vulnerables fue un alivio para los consumidores
afectados por los aumentos del costo de vida. Pero la decisión de la estatal Petróleo Brasileiro SA de aumentar los
costos de los combustibles en hasta un 25% a principios de este mes puede afectar los índices de aprobación de
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Bolsonaro durante los próximos meses.

DataFolha, una de las encuestadoras más observadas de la nación latinoamericana, preguntó a los encuestados por
quién votarían entre una lista de candidatos presidenciales. En empate virtual, el exjuez Sergio Moro obtuvo el 8%
de las intenciones de voto en la primera vuelta, mientras que el exgobernador Ciro Gomes obtuvo el 6%.

Cuando se les pidió a los encuestados que nombraran espontáneamente a quién elegirían en octubre, Lula obtuvo
el 30% y Bolsonaro el 23% de las menciones. Un candidato necesita más del 50% de los votos para ganar en una
sola vuelta.

Bolsonaro mejoró su posición en una posible segunda vuelta, pero aún perdería con el 21% de los votos, frente al
55% de Lula, según la encuesta.

DataFolha encuestó a 2.556 personas en entrevistas cara a cara en 181 ciudades de todo el país entre el 22 y el 23
de marzo. La encuesta tiene un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales.

Nota Original:

Lula’s Lead Over Bolsonaro Narrows in Brazil’s Presidential Race
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