IMAGEN DE LOS VICEPRESIDNECIABLES
LARRAÑAGA ES VISTO COMO MÁS CAPACITADO PARA DIRIGIR EL
SENADO Y CON MAYOR CAPACIDAD DE DIÁLOGO
Por Juan Carlos Doyenart

En el sobre entendido que el 30 de noviembre tendremos balotaje entre los dos
candidatos más votados en octubre, algo que ya nadie discute, según todas las
encuestas a un mes de las elecciones indican que en noviembre se decidirá
entre las fórmulas de Vázquez-Sendic y Lacalle Pou-Larrañaga.
Sí existe un tema que genera polémicas, ¿en octubre tendremos algún partido
con mayorías parlamentarias? Según encuestas de Interconsult y de otros
colegas no será así, donde es probable que el PI ocupe un lugar en el senado y
quién gane la presidencia deberá construir sus mayorías para gobernar.
De confirmarse estos hechos, el parlamento recuperara buena parte de su
protagonismo perdido y quién lo presida, en representación del Ejecutivo,
tendrá un ardua tarea por delante. Hoy por hoy, el próximo vice presidente
saldrá de las opciones entre Raúl Sendic y Jorge Larrañaga. Es por ello, que
Interconsult en su última encuesta del mes de setiembre, plantea algunas
interrogantes para conocer qué opina la ciudadanía sobre estos dos candidatos.
Sendic es una figura nueva en estas lides, que surgiera con muy buen apoyo
electoral en las internas del 1° de junio, “obligando” a que todos los sectores
del FA debieran impulsar su candidatura a la vice presidencia. Básicamente su
experiencia radica en su gestión frente a la empresa pública ANCAP, gestión
muy bien evaluada por la población aunque muy criticada por sus opositores
cuando se conoció el déficit que genera esta empresa.
De Jorge Larrañaga es poco lo que se puede decir que no sea ya conocido, dos
veces intendente de Paysandú (desde que tenía 28 años), líder de un grupo de
intendentes nacionalistas del interior que enfrentan a la cúpula montevideana y
que llevan a Larrañaga a competir en las internas del 2004 superando
ampliamente a Luis Lacalle Herrera. El P. Nacional, con su candidatura vota
muy bien en 2004 (34%) y Larrañaga se consolida como el líder la, al menos, la
mitad de su partido. Luego es candidato a vice en 2009 y vuelve a serlo en esta
instancia luego de perder las internas por pocos votos

Simpatías políticas
En cuanto a las simpatías o antipatías que cada uno genera entre la población
no existen diferencias apreciables. El presidente Mujica es quien continúa
acaparando las mayores simpatías, con más del 60% sobre el total de la
ciudadanía. Luego Vázquez con un 55% y Lacalle Pou con el 50%, mientras
que los dos candidatos principales a la vice presidencia –Sendic y Larrañagalogran un 49% y 46% de las simpatías respectivamente, así como un 38% y
40% de antipatías. Es decir que hablamos de niveles muy similares, con leve
favoritismo en el saldo para Sendic.
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Pero, sin lugar a dudas, los temas centrales pasan por las capacidades
percibidas por la gente en relación con el posible cargo de vice presidente
En este sentido la trayectoria y experiencia de Jorge Larrañaga, parecen pesar
a su favor, a pesar que los votantes o simpatizantes frentistas son más que los
blancos (41% vrs, 30%), siendo percibido por la ciudadanía no sólo como más
experiente que Sendic, sino como con mayor capacidad de diálogo con otros
partidos y de liderazgo del Senado. Efectivamente, mientras un 58% considera
que es más experiente que su principal adversario (28%), otro tanto entiende
que cuenta con mayor capacidad negociadora y un 55% con mayor liderazgo
para dirigir el Senado.

Entre los dos principales
candidatos a la Vice presidencia, Larrañaga y Sendic,
¿quién cree ud que …
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FICHA TÉCNICA
•

Tamaño muestral: 904 casos

•

Margen de error: +/-3,1% para 95% de confianza.

•

Encuestas telefónicas, de hogares en todo el país urbano

•

Fecha de realización: 19 y 21 de setiembre del 2014
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