DEBACLE FRENTISTA. HOY SE UBICA POR DEBAJO DEL 30%
El P. Nacional se ubica en primer lugar por primera vez desde 1994
Hace 5 años atrás, las encuestas le daban al FA una intención de voto entre 40
y 41%, hoy se ubica en 29%, cifra histórica, que se agrava al ser superado por
los blancos, algo que no ocurría desde 1994. En nuestra serie, más reciente
vemos al FA iniciando el 2016 con un 40%, para luego comenzar una caída
constante que en junio de ese año lo llevó a su punto más bajo: 31%. Luego se
recupera algo, moviéndose entre el 32 y 34%, pero este mes llegó a un nuevo
piso en las adhesiones de la gente. Por su parte el P. Nacional vuelve a crecer,
en este caso 2 puntos (31%), mientras que Novik (P.de la Gente), los colorados
y el PI se mantienen igual, con 10%, 5% y 4% respectivamente. En cuanto a
quienes expresan que votarían en blanco o anulado crecen hasta acercarse al
10%, una cifra históricamente muy alta.

Figura 1: Simpatías politico partidarias- Julio 2017
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Nota: Es necesario aclarar que en esta pregunta se presenta al entrevistado el menú de opciones
partidarias. En el único caso que junto al nombre del partido se coloca a su líder es en el de reciente
formación, partido De la Gente, el cual requiere para ser identificado mencionar el nombre de su fundador,
Edgardo Novick.

Estos resultados se enmarcan –según nuestra opinión- en un desconcierto, enojo
y desinterés de la gente muy grandes por lo cual uno de cada 5 no sabe a quién
votar o no tiene a quien votar al día de hoy. La caída del FA -muy probablementese inserte en toda la problemática interna de la coalición y no en la situación
económica del país. La “eminente” renuncia de Sendic y sus repercusiones en la
población son recogidas en esta encuesta. De hecho la gran mayoría de indecisos
y voto en blanco son ex votantes del FA y la principal causa que aducen para
dudar de votarlo nuevamente es la falta de transparencia, la corrupción y el
clientelismo (iguales argumentos que en 2004 se utilizaban para no votar a los
blancos y colorados).

Lacalle Pou y Daniel Martínez lideran entre los presidenciables.
Cuando se pregunta al entrevistado a quién prefiere para asumir la Presidencia
de la República en el próximo período, Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou
continúan liderando con el 20% cada uno. El tercer lugar sigue siendo para
Edgardo Novick, con 11%, mientras que Astori baja 2 puntos quedando en un
8%, igual que José Mujica. Larrañaga y Verónica Alonso crecen un punto cada
uno, 9% y 8%. También crece Pablo Mieres al 5% (por encima de su partido) y
Amorín Batlle cierra esta tabla con el 2%
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Tamaño muestral: 876 contactos
Margen de error: +/-3,3% para 95% de confianza.
Encuestas telefónicas en todo el país urbano de más de 5 mil habitantes
Fecha de realización: 29 de julio y el 1° de agosto del 2017.
Preguntas: 1. Si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo por cuál
partido votaría? (se da un menú de opciones)
2. De la siguiente lista, ¿a quién prefiere ud como presidente de la República
para el próximo período?

