LAS INTERNAS DEL 1° DE JUNIO A SÓLO 17 DÍAS DE LA ELECCIÓN.
Por Juan Carlos Doyenart
Director de Interconsult
Esta encuesta fue realizada por Interconsult entre los días 9 y 12 de mayo del
2014, sobre una muestra de 804 personas que afirman ir a votar el 1° de junio,
en todo el país urbano. Eso supone que los datos aquí presentados tienen una
margen de error máximo admitido del 3,4%. Para la obtención de esta muestra
se realizaron 1456 contactos, donde el 55% afirman ir a votar el 1° de junio.
Vázquez, Bordaberry y Mieres serán candidatos para el 26 de octubre
de sus respectivos partidos. El candidato nacionalista está sin definir.
De acuerdo a la experiencia de pasadas elecciones internas, es de suponer que
la cifra del 55% es mayor a la que se verificará el 1° de junio, estimándose que
irán a votar efectivamente entre un 40% y 45%. Los resultados de esta
encuesta muestran que un 43% votaría por candidatos del FA, el 35% por el P.
Nacional y un 17% por el P. Colorado. El P. Independiente recibirá un 2% de
apoyo y otros o en blanco el 1%. La principal novedad es el crecimiento de la
intención de votar por el P. Colorado que de un 14% pasa al 17%, decreciendo
4% la intención de voto por el P. Nacional.
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Del total de personas que afirman ir a votar en las internas de los partidos, un
34% lo haría por Tabaré Vázquez y el 8% por Constanza Moreira, lo cual indica
un crecimiento importante de la candidata opuesta a Vázquez quién estaría
acercándose al 20% dentro de su partido. Si bien la diferencia supera
ampliamente el error de muestreo a quince días de la elección, es de destacar
lo que podríamos llamar el voto “anti Vázquez”.
Por su parte, en el P, Colorado, que en esta encuesta vota un crecimiento,
Pedro Bordaberry tiene prácticamente el 13% de los votos contra un 3% del
Amorín. También en este caso la diferencia es muy importante como para
predecir el triunfo de Bordaberry, aunque su rival aumenta la intención de voto
llegando al 17% de los votantes colorados.
Finalmente la interna blanca no muestra variaciones en relación con nuestra
encuesta de abril y se mantiene la incertidumbre sobre cualquier pronóstico.
Sólo en 1,2% Larrañaga supera a Lacalle Pou, en una muestra que tiene un
posible error de muestreo del 3,4%, es decir se mantiene el empate técnico
aunque Larrañaga mantiene la delantera. En la medida que las últimas dos
semanas son claves, por las campañas publicitarias y porque buena parte de la
ciudadanía recién hoy comienza su proceso de toma de decisiones sólo
podemos decir que cualquiera de los dos pre candidatos puede ganar esta
interna y quien lo haga será por escaso margen
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