POR TERCER PERÍODO CONSECUTIVO, EL FA VA POR
LA INTENDENCIA CANARIA

Yamandú Orsi será el próximo intendente de Canelones

Canelones fue, es y siempre será un departamento crítico, tanto por su ubicación
geopolítica como por la gran diversidad de realidades que se albergan en él. La granja,
la producción vitivinícola y avícola, el turismo de sus costas, las ciudades dormitorio de
Montevideo, las industrias, lo que ud quiera o se imagina. Pero, por si fuera poco, en
Canelones reside el 15% de la población total del Uruguay, una población muy peculiar
porque 4 de cada 10 vecinos no nacieron en Canelones.
En el pasado siempre se dijo, “quién gana las elecciones en Canelones gana en todo el
país”, algo que se cumplió casi siempre. Los colorados gobernaron el departamento
desde siempre, hasta 1989 que ganan los blancos y, por tanto, ganan en todo el país.
El FA ha ganado las departamentales del 2005 y 200, siendo también gobierno
nacional y, en esta elección, ganará nuevamente el FA en Canelones en consonancia
con su triunfo a nivel nacional. Creer o no.
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De acuerdo a la última encuesta realizada por Interconsult, a poco más de un mes de
las elecciones, el 46% dice que votaría al FA el 10 de mayo, un 19% al P. Nacional, el
9% al P. Colorado y el 2% al PI. El voto en blanco es cercano al 10% y un 14% no
sabe o prefiere no responder la pregunta.
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Teniendo en cuenta que el nivel de respuesta es alto, posiblemente el FA llegue a un
nivel de votos similar al de octubre del 2014 o supere ese nivel. El voto en blanco
también es alto, pero no tanto como en 2010 donde había llegado a un 13%. Por otra
parte, al igual que en el 2010, este voto “protesta” se concentra en Ciudad de la Costa.
Cuando se presenta la lista de candidatos un 38% se inclina por Yamandú Osorio y el
11% por Mahía, con lo cual los candidatos del FA superan la línea de su partido
sumando 49%. En el caso del P. Nacional el liderazgo es para Andujar con el 15%,
Corban con el 2%, sumando sólo un 17%. Los candidatos colorados suman el 6% del
electorado y con el 2% Daniel Radío del PI. Otros y en blanco 11%, indecisos 15%.
Estas cifras son lo bastante elocuentes como para inferir que es muy difícil, por no
decir imposible, que Orsi pierda la Intendencia canaria.

¿A quién votaría para Intendente?
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Ficha Técnica: Encuesta telefónica realizada entre los días 19 y 22 de abril del 2015, sobre una
muestra probabilística de 500 casos dirigida a personas de 18 años o más que votan en el
departamento de Canelones: Las Piedras, La Paz, Pando, Progreso, Canelones, San Jacinto, Sta
Lucía, Santa Rosa, San Ramón, Costa de Oro, Soca. 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?

