EL P. NACIONAL A PUNTODE GANAR LA INTENDENCIA DE
MALDONADO
Enrique Antía sería nuevamente Intendente
Como todos saben, Maldonado es un departamento clave en estas elecciones
municipales, dado el actual mapa político donde el FA está manteniendo las comunas

de Montevideo, Canelones y Rocha controlando políticamente un territorio muy
importante en el sur del país y con posibilidades de obtener otras intendencias en el
norte. Durante dos períodos consecutivos la izquierda gobernó uno de los
departamentos más importantes del interior, por su aporte al PBI y por tener uno de
los centros turísticos más importantes del continente sud americano.
La historia político electoral del departamento, desde mediados del siglo pasado a la
fecha muestra un preeminencia del P. Colorado que va desde el 50 al 84, para pasar
luego a manos del P. Nacional (1985 al 2004) y, en los dos últimos períodos ser un
baluarte frentista.
A pesar de ser el FA la primera fuerza desde en el 99 a octubre del 2014, con una clara
ventaja sobre el P. Nacional, hoy se encuentra cerca de perder esta comuna.
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En las encuestas realizadas por Interconsult, en este departamento, en abril del 2015
un 36% afirma que votaría por el P. Nacional, el 34% por el FA y un 8% por el P.
Colorado. Esta exigua diferencia se incrementa cuando se presentan los nombres de
los candidatos a la intendencia.
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Efectivamente, dada una lista de todas candidaturas, el 26% se inclina por el
nacionalista Enrique Antía, un 9% por Blass y el 5% por Laventure, lo cual totaliza el
40% de votos a candidatos blancos. Por su parte, Darío Pérez aparece como el
candidato individualmente más votado con un 30%, pero sus otros compañeros de
partido sólo aportan un 5%, con lo cual el FA queda en 35%. El PI queda con el 2%, y
los candidatos colorados suman un 8%. Un 10% sigue sin definir candidato y el 5%
votaría en blanco u otros candidatos.
Mientras que Darío Pérez tiene su principal baluarte en San Carlos, los candidatos
blancos predominan ampliamente en Pta del Este, Pinares, Pan de Azúcar y localidades
menores. En la capital ambas fuerzas están parejas.
Esta ventaja de 5 puntos porcentuales, a sólo 20 días de ñas elecciones
departamentales, colocan en una clara situación de favoritismo al P. Nacional para
“recuperar” Maldonado.

¿A quién votaría para Intendente?
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FICHA TÉCNICA.
•

Tamaño muestral: 500 casos

•

Margen de error: +/-4,2% para 95% de confianza.

•

Encuesta de hogares en el departamento de Maldonado.

•

Localidades: Maldonado, San Carlos, Pan de Azúcar, Pta. Del Este, Pinares,
Piriápolis y otras localidades menores

•

Fecha de realización: 18 al 20 de abril del 2015

