GERMÁN COUTINHIO PASA AL FRENTE POR 8 PUNTOS
Salto puede mantenerse en manos coloradas.

Seguramente un año atrás casi nadie dudaba que Germán Coutinhio sería reelecto como
intendente de Salto. Posicionado como un intendente que realizó muchas obras, que tenía una
buena empatía con la gente y que mantenía el apoyo de votantes del P. Nacional. Sin embargo,
su candidatura nacional a la vice presidencia por el P. Colorado y el mal resultado en las
elecciones de octubre ponían en duda esa presunta certeza.
Efectivamente, Coutinho perdía parte de su atractivo de líder local y se emparentaba
fuertemente con una doble derrota electoral, la de su partido a nivel nacional y que el FA en
Salto lo duplicara en votos, dejando a los colorados terceros. De allí en más, se comienza a
pensar seriamente que el FA podía recuperar Salto de la mano del diputado Andrés Lima, una
figura nueva, un tanto enigmática y también controvertida a partir de las denuncias de Danilo
Astori contra él y Sendic.

Encuestas locales daban a Lima primero, acompañado por una buena votación del ex
intendente frentista Ramón Fonticella. Sin embargo en la última encuesta de Interconsult
(fines de abril) el FA supera al PC por solo un punto, es decir que por partidos estarían
empatados (40% vrs. 39%). Por su parte el P. nacional llega a sólo el 10%, lejos del 27%
obtenido en octubre del año pasado.
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Pero esto no termina aquí. Cuando se presenta la lista de candidatos a intendente, Lima
obtiene un 17%, Fonticella un 16% y un 4% Sotto, sumando el 37%. Por su parte, los
candidatos colorados suman el 40%, con Coutinhio a la cabeza (39%). El 11% aún no ha
tomado una decisión y el 2% votaría en blanco. Entre los indecisos existe un 3% que podría
votar a uno de los candidatos del FA, otro 3% a Coutinhio, lo cual mantendría la diferencia y el
1% en blanco. Del 4% restante de los indecisos no podemos afirman nada.
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Si bien la diferencia de 3 puntos es importante, entra en el margen de error de la muestra, de
todas formas la tendencia parece favorecer a Coutinho que ha revertido una situación muy
adversa a su favor. Por otra parte, según esta misma encuesta, comparando perfiles de
candidatos Germán Coutinhio es visto como el candidato más calificado para ejercer la
titularidad de la comuna.
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Tamaño muestral: 405 casos
Margen de error: +/-4,2% para 95% de confianza.
Encuesta de hogares en el departamento de Salto
Localidades: Salto, Belén, Constitución
Fecha de realización: 25 al 27 de abril del 2015
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