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Que en general la campaña electoral ha tenido varios cruces y enfrentamientos entre los 

candidatos es algo que se viene observando durante las internas, las nacionales y el balotaje. Pero 

conjuntamente con estos enfrentamientos hay una especie de vacío propositivo. Quisimos saber 

la opinión de los salteños sobre estos temas así como la opinión que tienen sobre la vinculación o 

no del “caso Feldman”. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
La gran mayoría de los salteños no está conforme con la actual 
campaña electoral. Existe una abrumadora mayoría de ciudadanos 
que sostienen que les gustaría más observar una campaña “con más 
propuestas y menos agravios”, ello lo afirman el 62%; mientras tanto 
otro grupo del 16% sentencia que “no me gusta esta campaña 
electoral” y un grupo menor, del 9%, sentencia que “me da lo mismo 
cómo sean las campañas electorales”. Existe un grupo, relativamente 
importante, que no emite opiniones al respecto, ellos son el 14% de 
los entrevistados. 
 
Pero veamos algunos aspectos claramente políticos de estas 
opiniones, la mayoría de quienes dicen que quisieran más propuestas 
y menos agravios son electores que proporcionalmente representan a 
todos los Partidos, hay frenteamplistas, blancos, colorados e 
independientes que en más o menos igual medida muestran su 
disconformidad. Un aspecto en común de estos electores es que la 
gran mayoría son personas de más de 30 años. Buena parte de los 
jóvenes de la sociedad salteña reparten sus opiniones entre “me da lo 
mismo” que tipo de campaña tengamos o los que directamente no 
emiten un juicio al respecto (ns/nc). 
 
 
 
Sin embargo la campaña ha tenido propuestas, y en el tramo final del 
balotaje parecen estar surgiendo diferencias importantes en algunos 
ejes programáticos de las dos formulas. ¿Por qué buena parte de la 
población entiende que deberían de existir más propuestas y menos 



agravios? Al menos hay un par de circunstancias que se relacionan: 
en primer lugar la mayoría de los medios de comunicación ha 
preferido brindar mucha más información sobre las descalificaciones 
mutuas de partidos y candidatos que sobre las discusiones temáticas 
y propositivas. En segundo lugar porque buena parte de esta campaña 
electoral ha tenido “mojones” o “derroteros” que han actuado como 
intervalos de tiempo muy característicos. La salida al balcón de la 
formula blanca, luego la motosierra, etc.; por el lado del Frente Amplio 
las declaraciones sobre el libro “coloquios”, la invitación al ex 
presidente Batlle que tome “viagra”; y por supuesto de cara al balotaje 
el “caso Feldman”. Esto ha convertido a la campaña en varios y 
sucesivas “campañitas”, llenas de pequeños momentos donde es 
mucho más fácil que se destaquen los errores que las propuestas, de 
hecho muchos de los mojones de esta campaña tiene que ver con 
dichos errores y horrores comunicacionales. 
 
Pero también quisimos indagar sobre el llamado “caso Feldman” y el 
arsenal de armas descubierto en una de las viviendas de este 
contador. Básicamente quisimos saber si para la sociedad salteña 
existe alguna vinculación entre este Arsenal y algunos sectores del 
Frente Amplio, como fue propuesto primero por Batlle, y luego por los 
principales del Partido Nacional, llegando a difundir un espot 
publicitario que aquí en Salto estuvo al aire al menos unos 3 días. 
Pues bien, para el 42% de los electores salteños no hay ninguna 
vinculación entre el arsenal y grupos del FA; para otro 27% podría 
existir alguna vinculación; y finalmente para un grupo muy importante 
del 20% no hay elementos suficientes para saber si existe vinculación 
alguna o no. Los que no emiten opinión al respecto son el 11% de los 
entrevistados. 
 
 
 
Es interesante observar que para más del 70% de los votantes del 
Frente Amplio en la pasada elección no existe relación alguna entre 
este Arsenal y su Partido Político, pero lo mismo ocurre con el 27% de 
quienes votaron por el Partido Colorado en Salto y con el 14% de 
quienes lo hicieron por el Partido Nacional. Con estos datos es fácil 
concluir el error que supuso para la campaña de la formula 
nacionalista centrar buena parte de la misma en este tema: no solo no 



produjo cambios en la intención de voto, sino que al parecer melló su 
credibilidad ante buena parte de su electorado “natural”. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de todo el departamento de Salto. La misma se realizó 
a partir de una muestra de 323 entrevistas a ciudadanos habitantes 
del departamento. Se utilizó un MAE para la asignación de cuotas y 
luego el MAS para la asignación de las entrevistas. La recolección de 
la información se realizó entre el 14 y el 20 de Noviembre. Es 
previsible un margen de error de (+) o (-) 3.2% de los valores 
expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del  95%, 
aunque en los subgrupos dicho margen es mayor. Para ver la 
metodología completa de nuestras encuestas 
visite www.agora.com.uy .Ágora es miembro de AUCIP y adhiere al 
código ESOMAR de investigación en CCSS y Mercado. Si desea 
sugerirnos algún tema o realizarnos comentarios puede hacerlo 
a agorasalto@gmail.com 


