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LA INTERNA FRENTISTA DEFINIDA
Cuando se realizaba esta encuesta, una delegación del FA visitaba la casa del Dr. Tabaré Vázquez para convencerlo que tomara una decisión sobre su candidatura a la Presidencia. A la salida de la reunión Vázquez no realiza declaraciones, pero los delegados de la mayoría del FA sí, anunciando que el ex presidente aceptaba ser el
candidato del FA. Si bien ello no suponía que sería el único candidato en la interna frentista, el apoyo de casi
todos los grupos (el PC no se ha pronunciado) y los altos índices de popularidad (60%) con los cuales Vázquez
deja su gobierno llevan a pensar que la interna frentista ya está deﬁnida.

Lógicamente, que esta situación prácticamente hace innecesarias las encuestas de opinión en este tema, sin
embargo hay dos aspectos en los cuales estas encuestas pueden arrojar luz. La candidatura a la vice presidencia, el compañero de fórmula de Tabaré, no está deﬁnido y las encuestas pueden mostrarnos a otros dirigentes
con potencialidades o apoyos populares. En segundo lugar también la encuesta nos muestra que no el 100%
de los frentistas están con Vázquez. En realidad la tercera parte de los simpatizantes del FA preferirían otro
candidato o no tienen preferencias, mientras que fuera del FA Vázquez ha perdido popularidad y menos de la
mitad dicen que sería su candidato para el FA.

La última encuesta de Interconsult nos muestra que existen otras ﬁguras, más jóvenes, con potencialidades
para convertirse en líderes del FA en un futuro próximo. Estas son el presidente de ANCAP, Raúl Sendic y el senador Daniel Martínez del cual muchos se arrepienten de no haberlo llevado como candidato a la IMM.
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¿A QUIÉN PREFIERE COMO CANDIDATO DEL FA?

