AMPLIO TRIUNFO DEL P. NACIONAL EN TACUAREMBÓ
Eber da Rosa será el próximo intendente

El P. Nacional vuelve a ganar las elecciones departamentales en Tacuarembó de la mano del ex
intendente Heber Da osa quién regresará a dirigir la comuna luego de un largo período.
En las elecciones nacionales de octubre del año pasado el P. Nacional queda primero pero con
un FA muy cercano, a sólo 2 puntos porcentuales. Lógicamente que ese resultado generó
preocupación en filas nacionalistas en cuanto al mantenimiento de la intendencia que en estos
años estuvo en manos de Ezquerra. Una buena gestión de éste, según los vecinos del
departamento, y la buena imagen de Da Rosa se combinan para el resultado que obtiene
Interconsult en su última encuesta.
Efectivamente según la encuesta realizada a sólo 12 días de la elección muestra que el P.
Nacional llega al 50% de los votos, el FA baja a un 30% y el P. Colorado al 10%. Un 5% dice que
votaría a otros o en blanco y el resto (5%)aún no toma decisión.
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Cuando a los entrevistados se les propone elegir entre los candidatos a la intendencia, Eber da
Rosa llega al 36% y el nacionalista Alfredo Mattos a un 15%, sumando el 51% para las
candidaturas blancas. Por su parte, el frentista Edgardo Rodríguez tendría un 14% de la
intención de voto a lo cual se suma el 9% de Esquivo y el 5% de Rosano, totalizando un 29%
para las candidaturas del FA. Los candidatos colorados sólo suman un 5% de las intenciones de
voto.
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Los mayores respaldos para los candidatos del FA se encuentran en Paso de los Toros,
mientras que el P. Nacional votaría bien en localidades pequeñas y San Gregorio de Polanco.
También en la capital departamental el P. Nacional supera al FA por más de 20 puntos.
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Tamaño muestral: 400 casos
Margen de error: +/-4,2% para 95% de confianza.
Encuesta de hogares en el departamento de Tacuarembó
Localidades: Tacuarembó, Paso de los Toros, San Gregorio de Polanco, Ansina, Curtina y Achar
Fecha de realización: 27 al 28 de abril del 2015

