HECHOS Y PERSONALIDAES DESTACADAS DEL 2014
Como es tradición de Interconsult (desde hace 18 años), incluimos en nuestra
última encuesta mensual dos preguntas con el fin de conocer quiénes han sido
las personalidades más destacadas del año, para bien o para mal, y cuáles son
los hechos más recordados o destacados en la opinión pública.

EL PODIO

Políticos y futbolistas siempre se han destacado sin excepción, con algún
“colado” en muy raras ocasiones. En 2014 se jugó un mundial de fútbol y fue
un año electoral, por lo cual en ese aspecto no será una excepción. El podio fue
ocupado por el presidente actual, José Mujica, el presidente electo el 30 de
noviembre, Dr. Tabaré Vázquez y el máximo ídolo del fútbol uruguayo, Luis
Suarez que en este año sin ser el mejor del mundial fue quien más dio para
hablar de él.
José Mujica ocupa el primer lugar, como casi siempre lo han hecho los
presidentes en ejercicio, pero con un porcentaje que bate los records de estas
encuestas de Interconsult: 40%.
El top de los 10 primeros se completa con el Papa Francisco, quien
seguramente continuará estando en estos sitiales no sólo por ser argentino sino
por la impronta renovadora que le está imprimiendo a la iglesia Católica. Luego,
el cuarto lugar, es para la sorpresa electoral del 2014, Luis Lacalle Pou, quien
ganó la interna del P. Nacional y se posicionó como serio adversario del
experiente Tabaré Vázquez a pesar de contar sólo con 40 años. El recién electo
vice presidente de la República, Raúl Sendic, con 14% del total de menciones

viene a continuación, en un año donde su carrera política y su trascendencia
pública han dado un salto muy importante desde el 1° de junio donde apreció
como el más votado dentro del FA.
El infaltable presidente de EEUU Barak Obama ocupa el 7° lugar, como también
lo han hecho otros presidente norteamericanos. El 8° puesto de esta ranking es
para el premio nobel de la Paz, la Malala Yousafzais, la joven paquistaní que los
talibanes dispararon a la cabeza en 2002, quien fue premiada por su lucha
contra la opresión de los niños. Aunque el premio es compartido con el activista
indio Kailash Satyarthi, este no fue mencionado en la encuesta. Los dos
últimos lugares del top son para el Maestro Tabarez y la presidente de Brasi,
Dilma Roussef, reelecta en este año.

LOS OTROS 7

%
Personalidades 2014
Ninguno
1°-José Mujica
2°-Tabaré Vázquez
3°-Luis Suarez
4°-El Papa
5°-Lacalle Pou
6°-Raúl Sendic
7° Barak Obama
8°-Malala Yousafzais
9°- Washington Tabarez
10°-Dilma Roussef
10°-Cristina Kirchner
10°- Lorenzo
Bordaberry
Julio Boca
Larrañaga
Chino Recoba
Eduardo Bonomi
Otros

5%
39%
27%
23%
20%
17%
14%
12%
10%
9%
8%
8%
8%
7%
5%
5%
5%
4%
16%

¿QUÉ RECORDAMOS COMO LO MÁS DESTACADO DEL 2014?

Como siempre ocurre al fin de un año, el repaso de las cosas que nos pasaron
(y las que no) en el transcurso del mismo. Aquí presentamos aquellos hechos o
noticias más recordados o qué más impactaron a la opinión pública uruguaya.
Como era de esperar, los más recordados son el mundial de fútbol realizado en
Brasil, las elecciones en Uruguay y el triunfo del FA en dicha elecciones.
Destaquemos que el mundial es más recordado que el proceso electoral,
aunque si sumamos triunfo del FA y elecciones las cosas ya no son así y la
política ocupa el primer lugar (59%).
La legalización de la marihuana, noticia en el mundo entero, y la sanción de la
FIFA a Luis Suarez por morder a un defensa italiano ocupan el 4° puesto.

Luego, en este top, tenemos el status de refugiados para los presos de la cárcel
de Guantánamo, el asilo a familias sirias, el caso PLUNA que terminó en el
procesamiento del ministro de Economía y el Presidente del BROU, el aumento
percibido de las rapiñas y el slogan de la campaña de Lacalle Pou “Por la
Positiva).

Los hechos del 2014
1°-Mundial de Fútbol
2°-Elecciones
3°-Triunfo del FA
4°-Legalización de la
Marihuana
4°- FIFA-Suarez
6°-Presos Guantánamo
7°-Refugio a familias sirias
8°-Caso PLUNA
8°- Aumento de las rapiñas
10°- Por la Positiva
Inflación
Gabinete de Vázquez
Edad de imputabilidad
Accidentes de tránsito
Juegos Olímpicos en Rusia
Asesinato comerciante en
ruta 5
Asesinato de joven
Canonización de Juan Pablo II
Otros

%
30%
29%
25%
20%
20%
13%
12%
10%
10%
8%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
6%
5%
16%

FICHA TÉCNICA: Encuestas telefónicas de hogares,782 casos, en el Uruguay urbano

(localidades con más de 5.000 habitantes). +/- 3,4% de error máximo de muestreo,
para el 95% de confianza.
Fecha: entre 13 y 15 de diciembre del 2014
Preguntas:
1. ¿Qué tres personalidades de Uruguay y el mundo piensa ud. que se han destacado
más en el año 2014?

2. ¿Cuáles fueron los hecho o noticias más importantes de este año, según su criterio?

