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Ultimas encuestas dan por seguro balotaje
Partido Colorado y Talvi recibirán votos extra partidos
Domingo, 15 Septiembre 2019

Si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo, el frenteamplista Daniel Martínez
obtendría el 35,5% de los votos y el nacionalista Luis Lacalle Pou se ubicaría segundo, con el
22,6%. Muy cerca se colocaría el colorado Ernesto Talvi, con el 19,5% de los votos.

Así lo indicó la última encuesta del Grupo Radar, difundida ayer en VTV y realizada entre el 4 y
el 10 de este mes, la primera de la consultora luego de las primarias.

De mantenerse estos resultados el Frente Amplio triunfaría en octubre, aunque estaría lejos de
evitar un balotaje.

En un segundo escalón, con el 9,5% de intención de voto, se ubica Guido Manini Ríos,
candidato de Cabildo Abierto.

Más atrás y con porcentajes mínimos aparecen Gonzalo Abella (Unidad Popular), que recibió
1,2% y César Vega (Partido Ecologista Radical Intransigente), con 1%.
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Pablo Mieres (Partido Independiente), que hoy cuenta con un senador y tres diputados,
cosecharía un magro 0,8% y estaría muy cerca de quedar fuera del Parlamento. Gustavo Salle
(Partido Verde Animalista) obtendría el 0,5% de los votos y Edgardo Novick (Partido de la
Gente), el 0,4%. Un 3,3% de los consultados por Radar afirmó que votará en blanco o anulado,
en tanto el 5,4 dijo saber a quién votaría.

Según el análisis de su director, Alain Mizrahi, Martínez se mantiene estable, en un porcentaje
que parecer ser el “núcleo duro” del Frente Amplio.

Lo mismo sucede con Lacalle Pou, que pierde un punto con respecto a la última medición
previa a las primarias.

La principal diferencia en relación a junio es el crecimiento de cinco puntos porcentuales por
parte de Talvi, en una misma proporción que decrecen los indefinidos.

Según el análisis el oficialismo sufre cierta “emigración” de ex votantes del astorismo, que
votaron a Mario Bergara en las primarias. Un fenómeno que podría beneficiar a Talvi.

Los votantes de Sartori “se desparramaron”

El que más cae en intención de voto es el Partido Nacional. Para Mizrahi, los votantes de Juan
Sartori “se desparramaron a los cuatro vientos”. Cerca de una tercera parte votaría al Frente
Amplio, lo que le ayudaría a la coalición a compensar los que podría perder con Talvi.

Otro segmento emigró a tiendas de Manini Ríos y otro hacia el Partido Colorado. Según Radar,
los blancos solo retendrían a uno de cada cuatro votantes de Sartori, lo que confirmaría que el
ex precandidato aportó votos “no blancos” en las primarias.

El Partido Colorado y Talvi el más beneficiado
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Además, parte de los que apoyaron en junio a Jorge Larrañaga también emigrarían hacia Talvi
o hacia Cabildo Abierto. Lacalle Pou también pierde votos que fueron para él en la interna, pero
que al no ganar Julio María Sanguinetti en el Partido Colorado terminarán votando en octubre a
Talvi.

Para Radar, justamente, el Partido Colorado es el “gran ganador” de las primarias. Según el
análisis, Talvi parece estar posicionado “en el lugar adecuado en el momento adecuado”, y
capta votantes de todas partes.

Tanto del Frente Líber Seregni como de Mario Bergara en el Frente Amplio, como de ex
votantes blancos o del Partido Independiente. También de indecisos y, por supuesto, la
inmensa mayoría de los votantes colorados de 2014.

Mizrahi planteó, sin embargo, una luz amarilla: uno de cada cinco votantes de Sanguinetti
emigraría en octubre a Cabildo Abierto.
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