SORIANO: AMPLIO TRIUNFO NACIONALISTA
Bascou será el próximo Intendente

En las elecciones de octubre del 2014 el FA obtuvo un triunfo resonante en el departamento
de Soriano, superando en 12 puntos porcentuales al P. Nacional. Evidencia suficiente para que
los frentistas se ilusionaran con ganar la intendencia en las próximas elecciones del 10 de
mayo.
Sin embargo, al decir de nuestro ex presidente Mujica, “una cosa es una cosa y otra cosa es
otra cosa”. Nuevamente en las elecciones departamentales –separadas de las nacionales- nos
encontramos con resultados sorprendentes en relación a las elecciones nacionales, donde
muchos resultados por partido se revierten. Ello responde principalmente a que en el interior
del país en lo departamental prima lo local sobre lo nacional y el pragmatismo por elegir al
“mejor vecino” que lo ideológico.
Cuando preguntamos por cuál partido piensa votar el 10 de mayo próximo, un 58% responde
por el P. Nacional y sólo el 27% por el FA. Es decir que la izquierda “pierde” 19 puntos y el P.
Nacional “gana” 24 puntos. A su vez los colorados obtendrían un 3% (13% en octubre) y el
resto no sabe (7%) o votaría por otros partidos o en blanco (5%).
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Este cambio se explica fundamentalmente en las candidaturas en juego donde el candidato
pesa más que el partido. Efectivamente cuando se le entrega al entrevistado la lista de
candidatos, un 38% afirma que votaría por el nacionalista Agustín Bascou y el 21% por Gustavo
Lapaz, con lo cual el P. Nacional suma 59%. Por su parte entre los frentistas el 15% vota por
Cabezudo y un 12% por Jorge Cardona, con un 2% que votaría por alguno de ellos dos sin
decidirse aún, sumando el 29%. Otro 6% vota por el colorado José Amy y el 1% por el
candidato de la UP. En blanco 3% y sin decidir sólo el 3%.
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La diferencia es lo suficientemente contundente como para afirmar que Soriano permanece en
manos blancas y que Agustín Bascou será el próximo Intendente.
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Tamaño muestral: 400 casos
Margen de error: +/-4,2% para 95% de confianza.
Encuesta de hogares en el departamento de Soriano
Localidades: Mercedes, Cardona, dolores, Palmitas, Villa Soriano y José E. Rodó
Fecha de realización: 25 al 27 de abril del 2015

