DANIEL MARTINEZ FAVORITO COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
SEGÚN LOS VOTANTES FRENTISTAS

En esta última encuesta, según lo publicado en nuestra página web, el FA cae
en forma importante quedando casi igualado con el P. Nacional: 31% vrs 29%.
Los colorados se mantienen en un 7% y el PI crece hasta el 3%, mientras que
la sorpresa la da Edgardo Novick, aún sin un partido que lo represente, que se
ubica en un 9%. Todavía queda un 10% que votaría en blanco o a partidos
menores y un 12% que no tiene definido su voto.

Pero también indagamos sobre las preferencias de candidaturas al interior de
los paridos, a partir de una amplia lista de posibles pre candidaturas, según los
datos disponibles al día de hoy. En el cvaso del parido de gobierno, lidera con
total claridad la figura del Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, con más
de la mitad de las preferencias. En un lejano segundo lugar parece el ex
presidente José Mujica (13%), luego Danilo Astori y Constanza Moreira,
empatados con el 9%, un 5% para el vicepresidente Raúl Sendic y el 3% para
Javier Miranda (presidente del FA recién electo) y Yamandú Orsi (Intendente de
Canelones). Un 4% responde por otros candidatos y el resto no sabe o prefiere
no contestar.
Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, las simpatías hacia Astori crecen
entre los no frentistas, decayendo Mujica y, principalmente, Constanza Moreira
y Raúl Sendic. En el caso de Martinez, si bien cae entre los no frentistas, como
es de esperar, mantiene un alto 30%.
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Otra “curiosidad” de esta encuesta se encuentra en la figura del Ministro de
Economía, Danilo Astori, donde un 26% del total de entrevistados lo ve como
un buen gobernante, así como el 20% de los frentistas, cuando se habla de
candidaturas su popularidad baja. También debemos aclarar que José Mujica
afirma no presentarse como candidato, lo cual puede bajar sus preferencias,
pero “difícil que el chancho chifle” dijo en las elecciones del 2009 y finalmente
chifló. Dado ese antecedente decidimos ponerlo en la lista.
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Tamaño muestral: 800 contactos
Margen de error: +/-3,4% para 95% de confianza.
Encuestas telefónicas en todo el país urbano de más de 5 mil habitantes
Fecha de realización: 24 y 26 de setiembre del 2016.
Pregunta: ¿A quién prefiere como candidato a la prediencia por el FA en las
próximas elecciones? (se da un menú de opciones)

