CERRO LARGO: P. NACIONAL REVIERTE RESULTADOS Y SUPERA AL FA POR 8 PUNTOS
Sergio Botana va por su reelección.

Como decíamos en nuestra nota del mes de marzo, las elecciones en el departamento de Cerro
Largo, en esta ocasión despiertan un atractivo especial. Por primera vez en la historia electoral
de este departamento el P. Nacional pierde en las nacionales por más de 4 mil votos y no
frente el P. Colorado sino que ante el FA. Esta situación generada en octubre del año pasado
ha puesto la lente de todo el país en las elecciones departamentales de Cerro Largo.
El partido Nacional concurre a esta elección buscando la reelección del ex intendente Sergio
Botana, hombre muy cercano a Jorge Larrañaga y que fuera electo senador en estas
elecciones. Un intendente que recibe el 58% de aprobación contra un 16% que lo desaprueba.
Según la encuesta de Interconsult, realizada en marzo de este año, el 42% dice votar por el FA,
un 39% por el P. Nacional, el 6% por el P. Colorado, mientras que el 3% votaría en blanco u
otros partidos y el 10% no tenía decisión tomada. Sin embargo, en una elección departamental
más que el voto al partido interesa saber el voto a los candidatos, dado que la ciudadanía opta
por el “mejor” candidato o el “menos malo” antes que por un partido y, en este sentido, las
cosas son diferentes.
Siempre según la encuesta de Interconsult del mes de marzo, los candidatos nacionalistas
sumaban el 41% de los votos, mientras que los 3 candidatos frentistas, con Fratti a la cabeza,
llegaban al 42%, sólo 1 punto más que los blancos. Empate.
Sin embargo, en estas últimas 5 semanas han ocurrido algunas cosas que cambian las
tendencias de marzo. Efectivamente, en esta última encuesta de Interconsult, el P. Nacional
recupera terreno en la tierra de Aparicio, llegando al 44% de los votos, contra un 33% del FA.
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Cuando se les muestra la lista de candidatos, Botana sube del 36% al 41%, mientras que los
otros candidatos blancos suman un 5%. Por parte del FA, Fratti sube 2 puntos (21%), Guarino
se mantiene prácticamente igual, pero Pardiñas cae 5 puntos. Ello supone que los candidatos
nacionalistas suman un 46%, 8 puntos más que las candidaturas del FA.
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Si bien la diferencia de 8 puntos es importante, a sólo 15 días del 10 de mayo, por ser una
elección cambiante es preferible no darla por “cerrada”, aunque todo indica que los
nacionalistas retendrán el departamento de Aparicio.
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Tamaño muestral: 400 casos
Margen de error: +/-4,2% para 95% de confianza.
Encuesta de hogares en el departamento de Cerro LargoLocalidades: Melo, Río Branco, Fraile
Muerto y Acegúa
Fecha de realización: 25 al 27 de abril del 2015

