DEPARTAMENTALES 2015.
A una semana quedan 7 Departamentos sin definir.

Luego de las elecciones nacionales del 2014, el FA se hizo con las mayorías parlamentarias,
reiterando su nivel de votación del 2009. En dicha oportunidad obtuvo el 56% de los votos de
Montevideo y el 42% del interior del país. Si observamos la evolución histórica, desde el 54 al
2014, vemos que el crecimiento del FA en el interior del país ha sido sostenido hasta llegar en
2014 al 45%. En Montevideo ya había sido la segunda fuerza desde su aparición en 1971 y llega
al poder en 1989 para quedarse allí. En cambio el P. Colorado ha ido declinando su adhesión
en todo el país, principalmente en la capital, pero también en el interior como nos muestra
esta gráfica.
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En las elecciones departamentales del 2010, el P. Nacional obtiene 12 departamentos, los
colorados 2 y el FA 5, perdiendo 3 departamentos en manos de blancos (Treinta y Tres y
Paysandú) y colorados (Salto). En la elección del 2014, el FA aparece como la fuerza política
más votada en la mayoría de los departamentos, excepto Durazno, Flores, Lavalleja,
Tacuarembó y Treinta y Tres. En algunos de ellos se equipara o supera a blancos y colorados
sumados, como Salto y Paysandú. Por su parte el P. Nacional es la principal fuerza política en el
5 departamentos, algunos de ellos con fuerte tradición blanca, como Durazno, Flores y
Lavalleja.

En estas elecciones departamentales, Interconsult ha realizado encuestas en casi todos los
departamentos con la excepción de Artigas, por lo cual hoy podemos brindar un panorama
completo, aunque no totalmente definido, en todos ellos.

Existen algunos departamentos donde la elección ya está definida de antemano, dada la
diferencia entre los contendores, y también quienes ocuparan la titularidad de estas
intendencias. En este primer grupo tenemos Soriano y Colonia, en el litoral oeste, donde los
nacionalistas Guillermo Bascou y Carlos Moreira serán los próximos intendentes. En Soriano se
revierte totalmente el resultado de octubre pasado y el P. Nacional ganará por amplia ventaja.
En Colonia la elección es más pareja pero con una ventaja que será decisiva para Moreira.
Luego tenemos el centro del país, donde el P. Nacional gana con cierta “luz” como es
tradicional: Durazno (Carmelo Vidalín), Florida (Carlos Enciso), Tacuarembó (Eber Darosa), San
José (Falero). También en Treinta y Tres tendremos reelección del nacionalista Dardo Sanchez
y en Lavalleja y Flores gana el P. Nacional con ventaja amplia pero está pareja la pugna por el
Intendente. En Flores entre el ex intendente Carlos Mazzulo y Etcheverría, en Lavalleja lleva la
delantera Adriana Peña (por la reelección) pero muy cerca se encuentra el también
nacionalista y ex intendente Herman Vergara. Es decir que existen 9 departamentos que
seguramente quedarán en manos del P. Nacional.
Por otro lado el P. Colorado retiene, seguro, el departamento de Rivera con la reelección de
Marne Osorio pero no es seguro su triunfo en Salto. El FA gana por amplia ventaja en
Montevideo y Canelones, con Daniel Martínez y Yamandú Orsi como próximos intendentes.
Lleva la delantera en Rocha, pero no es seguro su triunfo y tampoco quién sería el ganador de
la interna frentista. En Maldonado Antía y Darío Pérez se encuentran “empatados”, otro
departamento con el cual contaban los frentistas. En Paysandú la ventaja es de sólo 2 puntos a
favor del FA y en Cerro Largo tenemos 6 puntos a favor del P. Nacional, por lo cual son
elecciones aún “abiertas”.
En Río Negro la delantera es para el nacionalista Pablo Delgrosso, pero no está todo dicho. Lo
mismo ocurre en Salto a favor de Coutinho, pero con un Andrés Lima que se ubica muy cerca.
En Cerro Largo, iba delante Fratti, pero a fines de abril Botana saca la delantera y en Rocha las
mayores posibilidades son para el FA, aunque el nacionalista José Carlos Cardozo se encuentra
al acecho.
Según nuestras estimaciones serían reelectos 4 intendentes: Falero (San José), Enciso (Florida),
Dardo Sánchez (Treinta y Tres) y Osorio (Rivera), los 3 primeros blancos y el último colorado.
Adriana Peña (Lavalleja) tiene buenas posibilidades de ser reelecta, siendo la única mujer que
quedaría en ese cargo en todo el país. Botana (Cerro Largo) lleva la delantera y también puede
ser reelecto, así como Coutinho en Salto. Esto elevaría el número de intendentes reelectos a 7.
Para Bentos (Paysandú) la situación es más difícil pero podría ser el octavo.
También tenemos aquellos que vuelven o intentan hacerlo luego de uno o más períodos, como
Vidalín (Durazno), Eber Darosa (Tacuarembó), Mazzulo (Flores), Vergara (Lavalleja), Pintos
(Paysandú) y Antía en Maldonado.

Finalmente, en Montevideo y Canelones el FA crece en relación con las elecciones del 2014,
principalmente en la capital del país donde en 2009-2010 había caído. En Montevideo, Daniel
Martínez logra votos de “fuera” del FA que le permiten superar con amplitud a Lucía
Topolansky.

Resulta interesante, volviendo al principio de esta nota, observar que nuevamente el FA caería
en su nivel de votos en el interior del país (sin considerar Canelones), en favor de los
candidatos del P. Nacional. Si consideramos las intenciones de votos a los candidatos,
proyectadas al 10 de mayo tenemos que el FA pasa del 42% obtenido en octubre del 2014 a
cerca del 36-37% en mayo de este año, mientras que el P. Nacional del 36% llegaría
aproximadamente a un 43% y el P. Colorado bajaría del 16% al 13%.En cambio, en Montevideo
y Canelones el FA mejora y compensa la caída en el resto del interior. Lógicamente que estas
son aproximaciones, pero que no deben estar muy lejos de la realidad.

