Martinez “despega” y supera por 14 puntos a Topolansky
Aumenta ventaja del FA sobre la Concertación

La elección departamental de Montevideo puede considerarse prácticamente “cerrada”.
En mediciones anteriores (febrero y marzo) la ventaja del FA sobre el novel partido de
la Concertación era muy clara y predecía el triunfo frentista, sin que nadie se sintiera
asombrado por ello.
Sin embargo, los dos principales candidatos del FA se encontraban muy parejos
dejando planteada la gran duda de quién ocuparía el sillón del Palacio Municipal. Hoy
esta incognita parece develada, el socialista Daniel Martínez obtiene una clara ventaja
sobre Lucía Topolansky que permite predecir su triunfo.
Efectivamente, si bien sólo el 53% dice que votaría al FA el 10 de mayo, cuando se
presenta la lista de candidatos un 34% se inclina por Martínez, un 20% por Topolansky
y el 1% por Virginia Cardozo, lo cual suma el 55%. En el caso de la Concertación, un,
un 14% por Garcé, el 10% por Novick y un 2% por Rachetti, con un 2% que no sabe a
cuál de estos candidatos votaría, sumando 28%.
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Según la encuesta de Interconsult del mes de marzo, el FA obtenía más de la mitad de
los votos 52%, muy cerca del 53% de octubre pasado. El partido de la Concertación un
30% y el PI el 3%. Como puede verse no existen muchos cambios en relación al voto
a los partidos, pero sí a los candidatos.
En la Concertación baja Garcé y sube Novick, colocándose a 4 puntos del candidato
blanco. Pero el cambio fundamental se da en el FA, donde Martínez que ya había
igualado a Topolansky en marzo, hoy le saca 14 puntos de ventaja. Estas variaciones
en sólo un mes no son muy comunes de observar en las encuestas, pero aquí existen
razones fundadas.
En primer lugar, desde las elecciones nacionales quedó clara la idea que el FA ganaría
nuevamente en Montevideo, 53% vrs. 36% de blancos y colorados. Esta idea se fue
afirmando y, como decíamos anteriormente, la duda era qué frentista sería el próximo
Intendente. Debido al peso político electoral de José Mujica muchos creyeron que su
esposa podría ganar la elección (aquello del caballo del comisario), lo cual comenzó a
darse en las encuestas de Interconsult de febrero, aunque no en otras encuestas de
colegas. De todas formas el crecimiento de Martínez fue acelerado frente a una
campaña muy dura de Topolansky que sólo llegaba al electorado frentista más radical.
En cambio Martinez se mostró muy abierto, emulando la estrategia exitosa de Lacalle
Pou en las internas (Por la Positiva). Ante una Concertación muy debilitada, Martínez
comienza a “tomar” votos de este conglomerado y de partidos menores o votantes en
blanco. Topolansky sólo obtiene votos de frentistas convencidos. Incluso la dureza de
algunos dichos de Topolansy, como las burlas a blancos y colorados hacen que cierta
parte del electorado vote contra ella y esto supone votar a Martínez.
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Estas cifras son lo bastante elocuentes como para inferir que es muy difícil, por no
decir imposible, que Martinez pierda la Intendencia capitalina. Catorce puntos de
ventaja a 1 mes de las elecciones son muchos.

Ficha Técnica: Encuesta telefónica realizada entre los días 10 y 12 de abril del 2015, sobre una
muestra probabilística de 450 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 +/- 4%
para el 95% de confianza.
Preguntas:
1. Si las elecciones departamentales fueran el próximo domingo, ¿por qué partido votaría
ud?
2. Si las elecciones departamentales fueran el próximo domingo, entre los siguientes
candidatos, ¿a cuál piensa votar?

