DEPARTAMENTALES DE MAYO
AUMENTA VENTAJA DEL FA SOBRE LA CONCERTACIÓN
Martínez alcanza a Topolansky

Como ya sabemos, una de las particularidades de esta elección radica en la
conformación de un lema común en Montevideo que agrupa a los partidos
tradicionales, el denominado Partido de la Concertación.
Cuando dicho lema fue pensado y planificado, ya que requería de toda una ingeniería
electoral para su conformación, la situación política era muy diferente a la actual. En
aquel momento, el FA estaba bajo en todas las encuestas, en el P. Nacional
predominaba la candidatura de Jorge Larrañaga con Gandini como abanderado de la
“causa” de la capital y en el P. Colorado Bordaberry auguraba incrementar su votación
del 2009, con un buen candidato para Montevideo como lo era Ney Castillo. En las
elecciones departamentales del 2010 el FA sólo obtuvo el 44% de los votos y si
blancos y colorados acumulaban podían haber peleado la IMM.
Nada de esto se mantuvo así. Los resultados de las elecciones nacionales de octubre
del año pasado y del balotaje de noviembre, resultaron un duro golpe para los partidos
fundacionales. Gandini ya no fue candidato, el P. Colorado vive su crisis y Ney Castillo
renuncia a la candidatura en Montevideo por falta de apoyo. Horas antes de inscribir
las candidaturas el P. Colorado lanza su candidato (Rachetti) y en el P. Nacional se
propone a Garcé. Aparece un tercer candidato, con un perfil empresarial exitoso,
Edgardo Novick, pero sin apoyos partidarios. El FA aprende de errores pasados y
postula 3 candidaturas, dos de ellas que representan a las dos grandes corrientes
dentro del FA. El Partido de la Concertación nace en condiciones muy diferentes a las
pensadas en el momento de su conformación.
Según la última encuesta de Interconsult, en el mes de marzo, el FA obtiene más de la
mitad de los votos 52%, muy cerca del 53% de octubre pasado. El parido de la
Concertación baja un punto (30%) por lo cual la ventaja ya es de 22%. El PI se ubica
en el 3%, la UP en el 1%, en blanco 3% y el resto (11%) no tiene decidido su voto o
prefiere no decirlo.
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En cuanto al voto por candidato, el 25% optaría por Lucía Topolansky y el 24% por
Daniel Martínez, un virtual empate que muestra a Martínez creciendo hasta alcanzar a
su principal adversaria en la interna. Virginia Cardozo sólo logra el 0,4%. En la
Concertación cae Garcé al 16%, sube Novick al 9% y Rachetti se mantiene en un 3%.
Iván Posada (PI) tiene el 2% y la UP el 1%. El porcentaje de indecisos llega al 16%
cuando se plantean nombres de candidatos.
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Estas cifras son lo bastante elocuentes como para inferir que es muy difícil, por no
decir imposible, que el FA pierda la Intendencia capitalina. Veinte puntos de ventaja
inicial son muchos.
Topolansky y Martínez aparecen como claros favoritos casi sin diferencias entre ellos,
la Concertación no termina de despegar y hoy obtiene menos votos que blancos y
colorados en octubre pasado.
Ficha Técnica: Encuesta telefónica realizada entre los días 20 y 22 de marzo del 2015, sobre
una muestra probabilística de 415 casos dirigida a personas de 18 años o más que votan en el
departamento de Montevideo. Dicha muestra tiene un erro máximo de muestreo del +/- %
para el 95% de confianza.
Preguntas:
1. ¿sabe ud qué es el Partido de la Concertación? (se explica en qué consiste y las tres
candidaturas)
2. Si las elecciones departamentales fueran el próximo domingo, ¿por qué partido votaría
ud?
3. Entre los siguientes candidatos, ¿a cuáles conoce o no conoce?
4. ¿a cuál prefiere votar?

