TREINTA Y TRES SIGUE SIENDO BLANCA COMO “HUESO DE BAGUAL”
Dardo Sánchez sería reelecto intendente

El P. Nacional vuelve a ganar las elecciones departamentales en Treinta y Tres dela mano del
ex intendente Dardo Sánchez. Luego del tropezón del 2005, donde el FA gana las
departamentales, en 2010 vuelven los blancos y en esta elección de mayo continuarán
manteniendo la comuna.
En las elecciones nacionales de octubre del año pasado el P. nacional queda primero pero con
un FA muy cercano, a sólo 6 puntos porcentuales. La gestión del nacionalista Dardo Sánchez en
estos últimos 5 años es uno de los principales argumentos para el seguro triunfo del 10 de
mayo. Efectivamente, según la última encuesta de Interconsult Sánchez recibe una aprobación
cercana al 53%, contra sólo un 14% que la desaprueba. Un nivel de aprobación mayor al 50%
en coyunturas de competencia electoral puede considerarse como alto, pero principalmente
hay que destacar el bajo nivel de rechazo.
Según la encuesta de Interconsult, realizada a fines de abril, a sólo 12 días de las elecciones
del 10 de mayo, el P. Nacional cuenta con un 59% de las intenciones de voto, 12 puntos más
que en octubre del 2014, mientras que el FA llega a un 29%, cayendo 5 puntos porcentuales.
Una clara ventaja nacionalista de 30 puntos deja cerrada esta elección departamental. dos
principales candidatos blancos.
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Cuando a los entrevistados se les propone elegir entre los candidatos a la intendencia, Dardo
Sánchez obtiene el 35% de los apoyos electorales y el otro nacionalista, Silvera, el 21%,
sumando el 56% de los votos totales y asegurándose la intendencia de Treinta y Tres. Por su
parte Motta obtiene el 22% de las intenciones de votos y los otros dos candidatos frentistas le
suman un 4%. Los candidatos colorados, suman el 3%, mientras que un 4% votaría en blanco u
otros candidatos y el 11% aún no decidió su voto o prefiere no decirlo. Sin lugar a dudas,
Treinta y Tres sigue siendo blanca.

¿A quién votaría para Intendente de Treinta y
Tres?
Terán; 1%
Dejerra; 2%
Palacio; 1%

En blanco;
4%
No sabe; 11%

Sanchez; 35%

Martinez; 3%
Motta;
22%

Silvera; 21%

Evaluación de la gestión de Dardo Sánchez
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Tamaño muestral: 400 casos
Margen de error: +/-4,2% para 95% de confianza.
Encuesta de hogares en el departamento de Treinta y Tres
Localidades: Treinta y Tres, Vergara, Cerro Chato y otras menores.
Fecha de realización: 27 al 28 de abril del 2015

