TABARÉ VÁZQUEZ SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE
SENDIC LE OTORGARÁ MAYORÍA EN EL SENADO AL FA

Luego del resultado del 26 de octubre, el balotaje del 30 de noviembre no pude
depararnos muchas sorpresas. En la primera vuelta el FA obtiene mayoría en la cámara
de diputados y supera en más de 4 puntos al bloque de blancos y colorados. Esta
segunda vuelta se da entre las dos fórmulas más votadas: Vázquez-Sendic y Lacalle
Pou-Larrañaga, más allá de los partidos. Quien obtenga más votos ganará la elección.
En la última encuesta de Interconsult, a una semna del balotaje, la fórmula VázquezSendic llega al 50% del total de votos, Lacalle Pou- Larrañaga no llega al 40% y el
voto en blanco ronda el 5%. Queda un 6% sin definirse, básicamente votantes del P.
Colorado y del P. Independiente.
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Como era de esperar, el 98% de los votantes del FA de octubre vuelven a votar por su
partido, mientras que el 1% votaría por Lacalle Pou y otro tanto no sabe qué hará el
30 de noviembre. Por su parte en filas de la otra fórmula, el 95% de los blancos la

votan, así como el 78% de los colorados, el 19% de los votantes del PI y 35% de los
votantes en blanco u otros partidos. Los “indefinidos” (en blanco o indecisos) cuentan
con el 62% de los votantes del PI, 16% de los votantes colorados, 4% de los blancos,
1% de frentistas y casi la mitad de los votantes en blanco u otros partidos.
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En Montevideo el FA mantiene su votación de octubre, mientras que crece en el
interior, mientras que Lacalle Pou crece en ambas regiones, más en Montevideo que en
el interior, aunque blancos y colorados sumados no.

Proyecciones
Si proyectamos el voto de los indecisos, de acuerdo a variables incluidas en esta
encuesta, encontramos que la fórmula Vázquez-Sendic puede llegar al 53-55% del
total de votos emitidos, mientras que Lacalle Pou-Larrañaga se moverían entre el 40 y
42%. Por su parte, el voto en blanco pude ser mayor que en otras instancias
superando el 4%.
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