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El Partido Nacional se mantiene a la cabeza en intención de voto con el
Frente Amplio a dos puntos, en un hecho que se mantuvo invariable a lo
largo de todo el año 2018. La suma de indecisos más los que votarían en
blanco o anularían su voto alcanza un 28%, porcentaje que iguala la
intención de voto del PN. La aparición del ex Presidente Julio María
Sanguinetti claramente potencia al Partido Colorado y le hace alcanzar su
mayor piso electoral desde el año 2009: 13%. Ya la suma de los partidos
menores llega a un 5% del electorado definido.
A un año y medio de las próximas elecciones nacionales ya parece quedar
claro que el partido que gane estará lejos de tener por sí mismo mayorías
parlamentarias. Eso sí: tendrá bastante para elegir para cogobernar pues
es posible que hayan hasta 7 representaciones parlamentarias.
Mientras que uno de cada cuatro uruguayos se manifiesta conforme con la
gestión llevada adelante por el Dr. Tabaré Vázquez en la Presidencia de la
República, casi la mitad la considera insatisfactoria.
Inseguridad (77%), Situación económica (53%), Educación (33%) y
Corrupción (26%) son las áreas más criticadas por los uruguayos en relación
al Gobierno Nacional.
FICHA TÉCNICA.
Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, estratificada por zonas (Montevideo e Interior
urbano)
UNIVERSO: personas mayores a 18 años, todo el país urbano.
TAMAÑO MUESTRAL: 1200 entrevistas.
Margen de error esperado: no mayor a +-4% para una Confiabilidad del 95%
Realizada durante el mes de octubre 2018.

INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS
Partido
P. Nacional
Frente Amplio
P. Colorado
P. Independiente
U. Popular
P. de la Gente

PERI
Ninguno
No sabe

Porcentaje
28%
26%
13%
2%
1%
1%
1%
10%
18%

GESTIÓN PRESIDENTE
Concepto

Porcentaje

Satisfactoria
Regular
Insatisfactoria
No sabe

25%
25%
47%
3%

MÁS RECHAZO
Concepto
Seguridad
Economía
Educación
Corrupción

Porcentaje
77%
53%
33%
26%

