EL P. NACIONAL LLEVA LA DELANTERA EN LAS DEPARTAMENTALES DE PAYSANDÚ
Bentos supera en intención de votos a los candidatos frentistas

De acuerdo a la última encuesta realizada por Interconsult en el departamento de Paysandú, el
P. Nacional obtiene un 38% de las adhesiones y el FA un 37%. Por su parte el P. Colorado llega
al 6%, otros y en blanco también un 6%, mientras que el 13% aún no ha tomado decisión o
prefiere no expresarla.
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Cuando se le presenta al entrevistado el “menú” de candidatos de los diferentes partidos, un
32% afirma que votaría por Berti Bentos para Intendente del departamento, un 17% por el ex
intendente Pintos, un 14% por Caraballo y el 7% por el tercer candidato del FA (Dominguez). A
su vez los otros candidatos blancos aportan a la reelección de Bentos con un 7% de los votos.
Si bien la diferencia es pequeña a favor de Bentos, su imagen como Intendente en este período
lo ubica como el candidato con más experiencia para gobernar el departamento, el de mayor
liderazgo, quien puede hacer más obras y quien mejor conoce los problemas de Paysandú.
El otro factor que juega a favor de Bentos es una tendencia creciente del P. Nacional verificada
en los últimos meses. Efectivamente una encuesta de Interconsult en el mes de diciembre del
año pasado daba al FA 4 puntos por encima del P. Nacional y las elecciones de octubres y
noviembre también mostraban el predominio frenteamplista. Sin embargo, al momento de
elegir Intendente los sanduceros parecen inclinarse por Bentos antes que su adhesión
partidaria al FA. Dicho crecimiento se da a partir de votantes del P. Colorado y algunos del FA
que “cambian su voto”.

¿A quién votaría para Intendente?
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FICHA TÉCNICA
•

Tamaño muestral: 400 casos

•

Margen de error: +/-4,3% para 95% de confianza.

•

Encuesta de hogares en el departamento de Paysandú

•

Localidades: Paysandú, Guichón, Nuevo Paysandú y localidades menores

•

Fecha de realización: 20 al 22 de marzo del 2015

