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Las últimas elecciones primarias e internas de Uruguay se llevaron a cabo el día domingo 28 de junio de
2009, y tuvieron el propósito de que los diversos partidos políticos definan sus respectivos candidatos únicos
para las elecciones presidenciales de octubre de 2009.1 Asimismo en esta instancia se eligió la integración
del "Órgano deliberativo nacional" y los distintos "Órganos deliberativos departamentales" de los
diferentes partidos, los cuales tienen la finalidad respectiva de elegir el candidato a vicepresidente de los
distintos partidos (y en algunos casos el de presidente), y los candidatos a intendentes para las elecciones
municipales de 2010.1

Los resultados suministrados por la Corte Electoral arrojaron como ganadores a José Mujica en el Frente
Amplio, Luis Alberto Lacalle en el Partido Nacional y Pedro Bordaberry en el Partido Colorado.
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Elección del candidato

Estas elecciones, surgidas a partir de la reforma constitucional de 1997, tienen la finalidad de que los
ciudadanos elijan a la persona que oficiará de candidato único del partido de su preferencia en las elecciones
presidenciales de octubre de 2009. En caso de que el precandidato respectivo alcance los apoyos necesarios
(mayoría simple de los votos o 40% de los votos con una distancia mínima del 10% con el segundo lugar) es
electo candidato a las elecciones nacionales. En caso de que esto no suceda, la definición del mismo deberá
ser resuelta por un organismo llamado “Órgano Deliberativo Nacional”.1

Integración de los Órganos Deliberativos

Otra de las finalidades de estas elecciones es definir las respectivas integraciones del "Órgano Deliberativo
Nacional" (comúnmente llamado "Convención nacional"), y de los "Órganos Deliberativos
Departamentales" (comúnmente llamados "Convenciones departamentales"). El "Órgano Deliberativo
Nacional" tiene la potestad de resolver quien será el candidato a presidente de cada partido si el mismo no
alcanzó los mínimos requeridos para ser directamente proclamado, así como completar la fórmula
presidencial de los respectivos partidos políticos con la elección del candidato a vicepresidente.1 Cada
"Órgano Deliberativo Departamental debe elegir los candidatos a Intendentes que disputarán las elecciones
municipales del 2010. A diferencia de lo que sucede con el candidato a presidente, estos órganos podrán
elegir hasta tres candidatos a Intendente.1

Es obligatorio presentar al día de la votación la hoja en la cual se encuentran descrito el organo deliberativo
nacional mientras que la hoja donde se encuentra descrito el organo deliberativo departamental no es
obligatorio presentarla en dicho día.

Participación

A diferencia de las presidenciales y las departamentales en Uruguay, estas elecciones no son obligatorias, por
lo que la participación ronda en el 50% de los habilitados para votar.2 No obstante, debido a la cercanía
temporal con las elecciones presidenciales, los resultados de las internas juegan como un elemento más en la
campaña electoral hacia octubre, y es habitual que los distintos precandidatos no solo convoquen a adherir a
su candidatura, si no a que la votación general de su partido sea la mayor posible. Asimismo, hay estudios de
opinión que asignan porcentajes mayores a algunos candidatos si la votación de su partido es alta, por lo que
para ellos, esta instancia tiene una importancia extra.

Escrutinios independientes

Una característica destacable es que, aunque las internas se llevan a cabo en un solo acto eleccionario, cada
partido elige su candidato en una elección independiente, realizándose un escrutinio por cada partido que se
presente.3

Requisitos para los partidos

Para que un partido político sea habilitado a esta instancia debe haber cumplido ciertos requisitos entre los
que se cuentan la realización de una "Asamblea Constitutiva", la creación de estatutos, una Carta Orgánica
que especifique como será su organización y funcionamiento, una Declaración de Principios y la existencia
de un órgano ejecutivo provisorio que regirá hasta que se realicen estas elecciones.3 Asimismo, luego de que
estos requisitos sean certificados por la Corte Electoral, el partido deberá tener un apoyo superior a los
quinientos votos en las internas para poder presentarse en las elecciones nacionales de octubre.2



El papel de las encuestadoras

No es la primera vez que las empresas encuestadoras reciben críticas durante la campaña por "flechar la
cancha"; sin embargo, al interior de cada partido se confirmaron ampliamente las expectativas y los
pronósticos que arrojaban sistemáticamente las encuestas de los cinco meses anteriores al acto comicial.

Lo que nadie preveía, era que el Partido Nacional superase claramente en votación al Frente Amplio.4

Cuotificación de género en las listas

El 24 de marzo de 2009 se aprobó la "Ley de personas de ambos sexos",5 por la cual se cuotifica la
participación femenina en los órganos electivos nacionales y departamentales y de dirección de los partidos
políticos.6 Por tanto estas elecciones serán las primeras en las que, cada tres candidatos que integran una
lista, deben existir en forma intercalada personas de ambos sexos.7 Esto se hará aplicable también a las
elecciones nacionales, a partir de las elecciones del 2014.8

Luego de la aprobación parlamentaria, la ley pasó a la Corte Electoral para su reglamentación, la cual generó
polémica entre las legisladoras integrantes de la Bancada Bicameral Femenina (integrada por diputadas y
senadoras de todos los partidos) y los miembros de la Corte, a quien acusaron de definir “criterios
discriminatorios en su reglamentación, totalmente reñidos con el espíritu con el que los legisladores
redactaron la norma”.9 Dicha reglamentación especifica que es la obligatoriedad de la norma establece que
hayan hombres y mujeres intercalados, pero no exige que dicha alternancia sea entre los titulares, lo que
permitiría que en la construcción de las listas quedaran todas en el lugar de los suplentes, lo cual afirman, iría
en contra de la intención original de la ley. Para modificar esto último, la Bancada Bicameral presentó una
nueva reglamentación,10 que exige que exista participación femenina tanto en los lugares destinados a los
suplentes como a los titulares.

Hojas de votación

Una particularidad de estas elecciones internas, fue el alto número de hojas de votación registradas ante la
Corte Electoral el cual se eleva a la cifra record de 2.773 repartidas de la siguiente forma:

Hojas de votación registradas

Partido Cantidad

Partido Nacional 1.303

Partido Colorado 744

Frente Amplio 564

Partido Independiente 68

Asamblea Popular 59

Partido de los Trabajadores 16

Partido COMUNA 11

Partido Cuatro Puntos Cardinales 8

Total 2.773



Bandera del Frente Amplio
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Elecciones internas de Uruguay de 2009
Candidato presidencial del Frente Amplio

28 de junio de 2009
Tipo de elección: Interna y primaria, nivel

nacional

Candidatos: José Mujica Danilo Astori Marcos
Carámbula

Partido: independiente Asamblea
Uruguay

independiente

Resultados elecciones internas del Frente Amplio
José Mujica  52.02%

Danilo Astori  39.70%

Marcos Carámbula  8.28%

Resultados finales de la Corte Electoral14

La Corte Electoral de Uruguay aprobó la presentación a esta instancia del Frente Amplio, Partido Nacional,
Partido Colorado, Partido Independiente, Asamblea Popular, Cuatro Puntos Cardinales,3 Partido de los
Trabajadores11 y Partido Comisiones Unitarias Antiimperialistas.12 Otros partidos, como el Partido Federal y
el Partido GAC Alternativa de Cambio, no fueron habilitados por la Corte Electoral. Los partidos
Intransigente, Unión Cívica, Liberal y Humanista, que participaron de las elecciones de 2004, no se
presentaron como tales.

Frente Amplio

El Frente Amplio es un partido político fundado el 5 de febrero de 1971
fruto de la coalición de varios partidos de izquierda como el socialista, el
comunista y el demócrata cristiano y sectores provenientes de los partidos
tradicionales Blanco y Colorado.13 También se sumaron ciudadanos sin
identificación partidaria como el Gral. Líber Seregni, quien fue su primer
candidato a la presidencia y es considerado su líder histórico.

Luego del golpe de estado de 1973, fue proscrito junto al resto de los
partidos políticos de Uruguay, y varios de sus líderes fueron encarcelados,
como Líber Seregni, Víctor Licandro y Enrique Erro o incluso asesinados
como Zelmar Michelini. A partir del final de la dictadura, este partido político contó con un creciente apoyo
electoral, obteniendo primero la Intendencia del departamento de Montevideo en 1989 (que concentra más
de un tercio de la población del país), y mejorando continuamente su participación parlamentaria hasta
obtener la presidencia de la República en el año 2004 con Tabaré Vázquez.

Desarrollo y resultados

Poseedor de un carisma que le permitió lograr
adhesiones en sectores que históricamente no
votaban a la izquierda,15 o mantener unido al
Frente Amplio en situaciones de crisis,16

Tabaré Vázquez mantiene desde el principio
de su gestión presidencial altos índices de
popularidad a nivel nacional en el entorno del
55%,17 y altos guarismos de aprobación dentro
de su fuerza política cercanos al 75%.18 Como
ningún otro político del Frente Amplio
concitaba tanta adhesión, y como forma de
que la izquierda capitalizara políticamente la
buena imagen de Vázquez, durante el 2007 y
2008 se habló de una posible reforma
constitucional con el fin de posibilitar la
reelección presidencial, para lo cual varios
ciudadanos lanzaron un movimiento por la
reelección.19 Si bien el presidente Tabaré
Vázquez descartó varias veces que fuera a
embarcarse en esa tarea,20 el movimiento
reeleccionista continúo recolectando firmas y
logrando el apoyo de varios Ministros del
Gobierno. El 3 de marzo de 2009 el
"Movimiento Reeleccionista" dio por
concluida su tarea entregando las cerca de



105.000 firmas recolectadas (menos de la mitad para habilitar un plebiscito) al Presidente del Frente Amplio,
Jorge Brovetto, y lamentaron no haber logrado "conmover al FA".21

Paralelamente a la recolección de firmas, comenzaron a tomar fuerza como precandidatos las figuras de José
Mujica y Danilo Astori quienes fueron los dos ministros de mayor visibilidad de la administración Vázquez.22

Debido a que ninguno de los dos por separado concitaba el apoyo de toda la fuerza política, hubo repetidos
intentos de lograr una "fórmula de consenso" que los incluyera a ambos, aunque en última instancia esta no
se logró debido a la negativa primero de Astori,23 y luego de Mujica, de ocupar un posible segundo lugar en
dicha fórmula presidencial.24

Por consiguiente, el Frente Amplio se abocó desde fines de 2008 a un proceso de definición de
precandidaturas, en el cual cada político propuesto midió sus fuerzas en los órganos de decisión de esa
fuerza política. El 6 de diciembre de 2008, el Plenario Nacional del Frente Amplio propuso a Danilo Astori,
José Mujica, Daniel Martínez, Marcos Carámbula y Enrique Rubio para que fueran considerados por el
Congreso de esa fuerza política como posibles precandidatos.25 Dicho Congreso, llevado a cabo los días 13 y
14 de diciembre de 2008, además de resolver el programa de gobierno de cara a un nuevo período, proclamó
a José Mujica como el candidato oficial del Frente Amplio, aunque habilitó a los otros cuatro candidatos a
presentarse a las Elecciones internas del año 2009 en igualdad de condiciones.26 27 28 El 23 de enero de
2009 Enrique Rubio desistió de su candidatura en una carta entregada al presidente del Frente Amplio Jorge
Brovetto.29 30 31 El 3 de febrero del mismo año, Daniel Martínez, al igual que Rubio, hizo pública su
decisión de bajarse de la candidatura y expresó que su voto en las internas será para el candidato que apoye
el PS.32

Precandidatos

José Mujica, senador y ex ministro de Ganadería, un líder político con mucho carisma y predicamento
entre la gente; muchos vieron en él a un político de fuste, capaz de postularse a la Presidencia; y
también hubo quienes lo propusieron como compañero de Astori en una eventual fórmula de
consenso. Su precandidatura fue apoyada por el MPP, la CAP-L, el Partido Comunista, Compromiso
Frenteamplista, el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido por la Seguridad Social.33 El 24 de
mayo de 2009 presentó la renuncia al sector político que integraba (MPP),34 a través de una carta que
entre sus líneas planteaba que a partir de ese momento "dejaba de estar obligado a la disciplina del
grupo y a sus órganos de dirección".35 La Dirección del MPP aceptó la misma considerando que
Mujica debía "encarar su responsabilidad como candidato de todos los frenteamplistas".36

Danilo Astori, actual senador, su gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas le permitió
ubicarse entre los políticos de mayor popularidad del país y proyectarse para disputar las elecciones
internas.37 A esto debió sumarse el apoyo del presidente Vázquez, quien en varias oportunidades se
manifestó a favor de una fórmula presidencial que tuviera a Astori a la cabeza, por lo que este último
ha sido referido frecuentemente como el delfín presidencial.38 Sin embargo, algunos de sus
posicionamientos políticos pasados, como su opinión sobre el rol del Estado, la inversión externa y en
la crisis financiera del 2002,37 y parte de su accionar al frente del Ministerio, donde se lo señaló como
defensor de posturas políticas alejadas del discurso histórico del Frente Amplio, como la búsqueda de
un tratado de libre comercio con Estados Unidos,39 le generó resistencias desde una parte de la
izquierda. Además de su sector, Asamblea Uruguay, Astori obtuvo el apoyo del Nuevo Espacio, la
mayoría de la Alianza Progresista,33 y el Partido Socialista.40

Marcos Carámbula, el médico Intendente de Canelones, en su calidad de independiente y debido a
los altos índices de apoyo a su gestión municipal en el entorno del 60%,41 fue mencionado varias
veces como postulante. En enero de 2009, junto a Daniel Martínez y Eduardo Rubio comenzó los
contactos políticos con la finalidad de generar un llamado "Tercer Polo" que ofreciera a los electores
frenteamplistas otra opción además de Astori o Mujica. En los primeros meses de 2009, Rubio retiró
su candidatura,29 y posteriormente Martínez,32 no obstante lo cual, este Tercer polo con apoyo de



vertientistas y socialistas no pudo concretarse debido a la opción de estos últimos de apoyar a Danilo
Astori. Al margen de esto, Carámbula ratificó formalmente su decisión de ser precandidato el 9 de
febrero de 2009.42 43 Su presentación a estos comicios fue respaldada por la Vertiente Artiguista,44 la
Corriente Popular de Carlos Pita,45 el Movimiento Canario, el Partido Obrero Revolucionario,46 y una
fracción de Alianza Progresista liderada por Victor Rossi llamada "Movimiento con Marcos".47

Encuestas de opinión

Encuestas de opinión

Fuente Fecha Resultados

Cifra González Raga
& Asociados48

Entre el 19 y 22 de junio
de 2009

José Mujica 59%, Danilo Astori 31%, Marcos Carámbula
10%

Equipos Mori49 Entre el 16 y 21 de junio
de 2009

José Mujica 56%, Danilo Astori 35%, Marcos Carámbula
8%, no sabe o no contesta 1%

Grupo Radar50 Entre el 13 y 22 de junio
de 2009

José Mujica 51%, Danilo Astori 30, Marcos Carámbula
7%, no sabe o no contesta 12%

Factum51 Junio de 2009
José Mujica entre 49 y 51%, Danilo Astori entre 37 y
39%, Marcos Carámbula entre 9 y 10%, indefinidos entre
1 y 3%

Cifra González Raga
& Asociados52

Entre el 5 y 8 de junio
de 2009

José Mujica 59%, Danilo Astori 31%, Marcos Carámbula
7%, no sabe o no contesta 3%

Interconsult53 Entre el 30 de mayo y 7
de junio de 2009

José Mujica 59,6%, Danilo Astori 35%, Marcos
Carámbula 5%, no sabe o no contesta 0,4%

Equipos Mori54 Entre el 22 y 30 de mayo
de 2009

José Mujica 59%, Danilo Astori 32%, Marcos Carámbula
5%, no sabe o no contesta 4%

Grupo Radar55 Entre el 21 y 30 de mayo
de 2009

José Mujica 54%, Danilo Astori 27, Marcos Carámbula
8%, no sabe o no contesta 11%

Factum56 Entre el 16 y 18 de mayo
de 2009

José Mujica entre 48 y 52%, Danilo Astori entre 35 y
37%, Marcos Carámbula entre 10 y 11%, indefinidos entre
2 y 5%

Interconsult57 Entre el 8 y 17 de mayo
de 2009

José Mujica 58%, Danilo Astori 31%, Marcos Carámbula
8%, no sabe o no contesta 3%

Cifra González Raga
& Asociados58

Entre el 8 y 11 de mayo
de 2009

José Mujica 57%, Danilo Astori 32%, Marcos Carámbula
8%, no sabe o no contesta 3%

Equipos Mori59 Entre el 23 y 30 de abril
de 2009

José Mujica 52%, Danilo Astori 29%, Marcos Carámbula
10%, no sabe o no contesta 8%

Factum60 Entre el 18 a 26 de abril
de 2009

José Mujica entre 46 y 49%, Danilo Astori entre 36 y
38%, Marcos Carámbula entre 12 y 13%, indefinidos entre
2 y 4%

Interconsult61 Entre el 13 y 19 de abril
de 2009

José Mujica 50%, Danilo Astori 39%, Marcos Carámbula
9%, no sabe o no contesta 2%

Cifra González Raga
& Asociados62

Entre el 3 y 7 de abril de
2009

José Mujica 57%, Danilo Astori 34%, Marcos Carámbula
6%, no sabe o no contesta 3%

Grupo Radar63 Entre el 20 y 27 de
marzo de 2009

José Mujica 50%, Danilo Astori 26%, Marcos Carámbula
8%, no sabe o no contesta 16%



Bandera del Partido Nacional

Equipos Mori64 Entre el 18 y el 26 de
marzo de 2009

José Mujica 48%, Danilo Astori 38%, Marcos Carámbula
10%, no sabe o no contesta 4%

Interconsult65 Entre el 12 y 16 de
marzo de 2009

José Mujica 50%, Danilo Astori 37%, Marcos Carámbula
9%, no sabe o no contesta 4%

Factum66 Entre el 7 y 15 de marzo
de 2009

José Mujica 49%, Danilo Astori 33%, Marcos Carámbula
12%, no sabe o no contesta 6%

Cifra González Raga
& Asociados67

Entre el 28 de febrero y
4 de marzo de 2009

José Mujica 53%, Danilo Astori 30%, Marcos Carámbula
9%, no sabe o no contesta 8%

Equipos Mori68 Entre el 5 y el 21 de
febrero de 2009

José Mujica 53%, Danilo Astori 29%, Marcos Carámbula
11%, no sabe o no contesta 7%

Interconsult69 Entre el 6 y 9 de febrero
de 2009

José Mujica 43,7%, Danilo Astori 41,0%, Marcos
Carámbula 8,4%, no sabe o no contesta 6,9%

Factum70 Entre el 29 y 31 de enero
de 2009

José Mujica 47,5%, Danilo Astori 37,5%, indecisos u
otros candidatos 15%.

Ipsos - Mora y
Araujo71

Entre el 4 y el 9 de
diciembre de 2008

José Mujica 37%, Danilo Astori 45%, Marcos Carambula
5%, Daniel Martinez 4%, Enrique Rubio 3%, Otros 2%,
Ninguno 1%, no sabe o no responde 3%

Equipos Mori72
Entre el 28 de
noviembre y el 11 de
diciembre de 2008

José Mujica 45,8%, Danilo Astori 37,5%, otros
candidatos 8,3%, no tiene preferencias definidas 8,3%.

Grupo Radar73
Entre el 18 de
noviembre y el 14 de
diciembre de 2008

José Mujica 56%, Danilo Astori 36%, no sabe o no
contesta 8%

Cifra González Raga
& Asociados74

Entre el 15 y 24 de
noviembre de 2008

José Mujica 47%, Danilo Astori 33%, Tabaré Vázquez
10%, Daniel Martínez 3%, no sabe o no contesta 7%

Grupo Radar75
Entre el 17 de setiembre
y el 8 de octubre de
2008

José Mujica 54%, Danilo Astori 38%, anulado 1%, no
sabe o no contesta 8%

Cifra González Raga
& Asociados76

Entre el 6 y 14 de
septiembre de 2008

José Mujica 49%, Danilo Astori 32%, Tabaré Vázquez
14%, otro o no sabe 5%

Cifra González Raga
& Asociados77

Entre el 19 y 27 de julio
de 2008 José Mujica 51%, Danilo Astori 35%, otros 14%

Factum78 Diciembre de 2007
José Mujica 31%, Reinaldo Gargano / Lalo Fernández
12%, Mariano Arana / Enrique Rubio 11%, Danilo Astori
8%

Partido Nacional

El origen del Partido Nacional se remonta al momento de la creación del
Estado uruguayo. Su fundación tuvo lugar el 10 de agosto de 1836, su
ideología estuvo siempre vinculada al pensamiento liberal en Uruguay, el
cual surgió en el siglo XIX como una reacción al estatismo y al mercado
intervenido promovido principalmente desde los gobiernos de Montevideo,
y en el siglo XX como una reacción contra el proyecto reformista y
benefactor que personificó el batllismo a lo largo de décadas. Con base en
la oposición al centralismo, son defensores de la descentralización y el
desarrollo del interior del Uruguay. Los blancos son vinculados con lo rural,
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Elecciones internas de Uruguay de 2009
Candidato presidencial del Partido Nacional

28 de junio de 2009
Tipo de elección: Interna y primaria, nivel

nacional

Candidatos: Luis Alberto
Lacalle

Jorge
Larrañaga

Irineu Riet
Correa

Partido: Unidad
Nacional

Alianza
Nacional

Movimiento
Federal
Saravista

Resultados elecciones internas del Partido Nacional
Luis Alberto
Lacalle

 57.14%

Jorge Larrañaga  42.79%

Irineu Riet Correa 0.07%

Resultados finales de la Corte Electoral82

lo "criollo", la ganadería y la tierra. En consecuencia, la base de su popularidad nace en los pueblos rurales,
localizados en el interior del país.

Actualmente el Partido Nacional se autodefine como liberal, nacionalista, panamericanista y humanista,79

destacándose referentes políticos de derecha como Luis Alberto Lacalle,80 y de centro como Jorge
Larrañaga.81

Desarrollo y resultados

Desde las elecciones de 2004, el Partido
Nacional se ha posicionado como el principal
actor de la oposición. Históricamente sus
dirigentes fueron conocidos por su estilo
pasional para dirimir disputas públicamente;
sin embargo, esto ha cambiado en los últimos
años, lo cual ha redundado en una mejor
imagen pública. En una primera instancia, a las
precadidaturas de Jorge Larrañaga y Luis
Alberto Lacalle, debió sumarse la del
Intendente de Durazno y escindido del
Herrerismo, Carmelo Vidalín. Este, al cosechar
magros apoyos a nivel nacional, decidió el 22
de diciembre de 2008, volver a apoyar a
Lacalle, pero esta vez desde su propio grupo
político "Soplan Vientos Nuevos".83 En este
escenario de paridad entre Larrañaga y
Lacalle, el resto de las figuras políticas del
Partido Nacional han volcado su apoyo a uno
y otro lado.84 No obstante, a mediados de
febrero de 200985 el ex intendente de Rocha
Irineu Riet Correa, hizo público su interés en
presentarse a estos comicios, liderando el
Movimiento Federal Saravista,86 y
definiéndose como el candidato más a la
izquierda en el Partido Nacional.

Precandidatos

Jorge Larrañaga: Presidente del Directorio del Partido Nacional, fue apoyado por su sector Alianza
Nacional, además de la Unión Cívica87 (cuyo apoyo en los últimos quince años como partido
independiente no superó el medio punto porcentual) y del Partido del Sol Ecologista, encabezado por
Homero Mieres.88

Luis Alberto Lacalle: ex Presidente de la República; apoyado por la coalición de sectores llamada
Unidad Nacional, la cual alberga entre otros al Herrerismo, Correntada Wilsonista y Concordia
Nacional. Asimismo Lacalle logró el apoyo del otrora precandidato Carmelo Vidalín y del Partido
Intransigente de Víctor Lissidini.89

Irineu Riet Correa, ex intendente de Rocha, liderando su Movimiento Federal Saravista. El 17 de junio
de 2009, pocos días antes de las elecciones, fue procesado con prisión, por el delito de abuso de
funciones durante su mandato en la Intendencia de Rocha.90 91 No obstante, su precandidatura no fue
inhabilitada y pudo ser votado.92



Encuestas de opinión

Encuestas de opinión

Fuente Fecha Resultados

Cifra González Raga &
Asociados48

Entre el 19 y 22 de junio de
2009

Luis Alberto Lacalle 54%, Jorge Larrañaga 45%,
Irineu Riet Correa 1%

Equipos Mori93 Entre el 16 y 21 de junio de
2009

Luis Alberto Lacalle 57%, Jorge Larrañaga 41%,
no sabe o no contesta 2%

Grupo Radar50 Entre el 13 y 22 de junio de
2009

Luis Alberto Lacalle 51%, Jorge Larrañaga 35%,
no sabe o no contesta 14%

Factum51 Junio de 2009 Luis Alberto Lacalle entre 60 y 63%, Jorge
Larrañaga entre 34 y 35%, indefinidos entre 2 y 6%

Cifra González Raga &
Asociados94

Entre el 5 y 8 de junio de
2009

Luis Alberto Lacalle 50%, Jorge Larrañaga 43%,
no sabe o no contesta 7%

Interconsult53 Entre el 30 de mayo y 7 de
junio de 2009

Luis Alberto Lacalle 53%, Jorge Larrañaga 43%,
no sabe o no contesta 4%

Equipos Mori95 Entre el 22 y 30 de mayo de
2009

Luis Alberto Lacalle 58%, Jorge Larrañaga 41%,
no sabe o no contesta 1%

Grupo Radar55 Entre el 21 y 30 de mayo de
2009

Luis Alberto Lacalle 58%, Jorge Larrañaga 32%,
no sabe o no contesta 10%

Factum56 Entre el 16 y 18 de mayo de
2009

Luis Alberto Lacalle entre 49 y 56%, Jorge
Larrañaga entre 41 y 44%, indefinidos entre 2 y 7%

Interconsult57 Entre el 8 y 17 de mayo de
2009

Luis Alberto Lacalle 53%, Jorge Larrañaga 44%,
no sabe o no contesta 3%

Cifra González Raga &
Asociados96

Entre el 8 y 11 de mayo de
2009

Luis Alberto Lacalle 52%, Jorge Larrañaga 43%,
otro, no sabe o no contesta 5%

Equipos Mori97 Entre el 23 y 30 de abril de
2009

Luis Alberto Lacalle 55%, Jorge Larrañaga 38%,
no sabe o no contesta 7%

Factum60 Entre el 18 a 26 de abril de
2009

Luis Alberto Lacalle entre 48 y 52%, Jorge
Larrañaga entre 44 y 47%, indefinidos entre 2 y 5%

Interconsult61 Entre el 13 y 19 de abril del
2009

Luis Alberto Lacalle 50%, Jorge Larrañaga 47%,
otro, no sabe o no contesta 3%

Cifra González Raga &
Asociados98

Entre el 3 y 7 de abril de
2009

Luis Alberto Lacalle 50%, Jorge Larrañaga 45%,
otro, no sabe o no contesta 5%

Grupo Radar63 Entre el 20 y 27 de marzo de
2009

Luis Alberto Lacalle 44%, Jorge Larrañaga 39%,
no sabe o no contesta 17%

Equipos Mori99 Entre el 18 y el 26 de marzo
de 2009

Luis Alberto Lacalle 50%, Jorge Larrañaga 44%,
no sabe o no contesta 6%

Factum100 Entre el 7 y 15 de marzo de
2009

Luis Alberto Lacalle 52%, Jorge Larrañaga 44%,
no sabe o no contesta 4%

Cifra González Raga &
Asociados101

Entre el 28 de febrero y 4 de
marzo de 2009

Luis Alberto Lacalle 51%, Jorge Larrañaga 44%,
no sabe o no contesta 5%

Equipos Mori102 Entre el 5 y el 21 de febrero
de 2009

Luis Alberto Lacalle 47%, Jorge Larrañaga 48%,
no sabe o no contesta 5%
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Interconsult69 Entre el 6 y 9 de febrero de
2009

Luis Alberto Lacalle 47,7%, Jorge Larrañaga
49,6%, no sabe o no contesta 2,7%

Ipsos - Mora y
Araujo71

Entre el 4 y el 9 de
diciembre de 2008

Luis Alberto Lacalle 48%, Jorge Larrañaga 42%,
Carmelo Vidalín 2%, otros 5%, no sabe o no
responde 3%

Equipos Mori103 Entre el 28 de noviembre y
el 11 de diciembre de 2008 Luis Alberto Lacalle 50%, Jorge Larrañaga 44%

Grupo Radar73 Entre el 18 de noviembre y
14 de diciembre de 2008

Luis Alberto Lacalle 47%, Jorge Larrañaga 43,5%,
Carmelo Vidalín 5,5%, otros o no sabe 4%

Cifra González Raga &
Asociados104

Entre el 15 y 24 de
noviembre de 2008

Luis Alberto Lacalle 49%, Jorge Larrañaga 45%,
Carmelo Vidalín 3%, otros o no sabe 3%

Grupo Radar75 Entre el 17 de setiembre y el
8 de octubre de 2008

Luis Alberto Lacalle 47%, Jorge Larrañaga 41%,
Carmelo Vidalín 10%, no sabe o no contesta 2%

Cifra González Raga &
Asociados105

Entre el 6 y 14 de septiembre
de 2008

Luis Alberto Lacalle 44%, Jorge Larrañaga 47%,
Carmelo Vidalín 6%, otro o no sabe 3%

Cifra González Raga &
Asociados106

Entre el 19 y 27 de julio de
2008

Luis Alberto Lacalle 47%, Jorge Larrañaga 45%,
Carmelo Vidalín 6%, otros 2%

Factum78 Diciembre de 2007 Luis Alberto Lacalle 21%, Jorge Larrañaga 51%,
Carmelo Vidalín 7%, otros 21%

Partido Colorado

Considerado uno de los partidos tradicionales de Uruguay, el Colorado es
uno de los partidos políticos mas antiguos de ese país, y el que más años ha
obtenido su presidencia. Su fundación, al igual que la de su histórico
opositor, el Partido Nacional, se remonta a las luchas de independencia de
Uruguay. La rivalidad entre ambos se expresó militarmente en una serie de
enfrentamientos que tuvieron lugar en la mayor parte del siglo XIX
teniendo su punto culminante en el levantamiento de 1904, y políticamente
en la conformación del bipartidismo que existió en Uruguay hasta fines del
siglo XX.

Históricamente vinculado a los intereses de los grupos populares urbanos e industriales de la ciudad de
Montevideo, el partido delineó a partir de la primera presidencia de José Batlle y Ordoñez, una corriente de
pensamiento que transformó el Estado uruguayo introduciendo distintas reformas sociales, económicas y
políticas. Entre estas se encontraban una fuerte estatización, el Estado de bienestar y la democratización de
la política, que culminaron en la constitución de lo que se conoce como el "Estado moderno" uruguayo.

Desarrollo y resultados

Históricamente el partido que más décadas
estuvo en el gobierno, desde 2004 enfrenta
una encrucijada sin precedentes, debido a su
bajísima votación en ese año (10%) y a su
imperiosa necesidad de renovación para volver
a ocupar lugares de relevancia en la escena
política. Pero de momento, aparece como un



Tipo de elección: Interna y primaria, nivel
nacional

Candidatos: Pedro
Bordaberry

Luis Hierro
López

José Amorín
Batlle

Partido: Vamos
Uruguay

Foro Batllista Lista 15

Candidatos: Daniel Lamas Pedro
Etchegaray

Eisenhower
Cardoso Sosa

Partido: independiente independiente independiente
Resultados elecciones internas del Partido Colorado

Pedro Bordaberry  71.66%

José Amorín Batlle  16.90%

Luis Hierro López  10.75%

Daniel Lamas  0.54%

Eisenhower
Cardoso

0.12%

Pedro Etchegaray 0%

Resultados finales de la Corte Electoral14

partido atomizado, con notoria dispersión de
esfuerzos, y no logra remontar posiciones en la
opinión pública.107 Dentro del Partido
Colorado, las preferencias para junio se
vuelcan a Pedro Bordaberry, que lidera las
encuestas con alrededor del 50% de las
intenciones de votos al frente de su sector
Vamos Uruguay. El resto de las inclinaciones
se reparten entre otras figuras pertenecientes a
históricos sectores de extracción batllistas del
Partido, como Luis Hierro López del Foro
Batllista y José Amorín Batlle de la Lista 15.
Es en función de esta raíz común que distintos
políticos colorados como Jorge Batlle o
Manuel Flores Silva,108 han surgerido la
creación de un "Polo batllista",109 para
enfrentar electoralmente Bordaberry, aunque
esta aún no se ha concretado.110

Asimismo se manejaron otros potenciales
precandidatos, como el ex senador Manuel
Flores Silva y el ex ministro de Economía Luis
Mosca,111 aunque finalmente no lanzaron su
campaña. Por otra parte hay figuras políticas
que si bien en su momento manejaron su
postulación como precandidatos,
posteriormente abandonaron la contienda.
Entre estos se cuentan el escindido del Foro
Batllista, Washington Abdala,112 y el ex
ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en
el gobierno de Jorge Batlle, Martín
Aguirrezabala.113

Precandidatos

Pedro Bordaberry: encabezando su grupo Vamos Uruguay, también recibió la adhesión de la Unión
Colorada y Batllista, liderada por Alberto Iglesias. Con la buena imagen de dos gestiones ministeriales
en el gobierno colorado de Jorge Batlle y el logro de haber obtenido una promisoria votación en las
elecciones municipales de mayo de 2005, portaestandarte de la renovación, Bordaberry se perfiló
pronto como el más probable ganador de la interna, a pesar de cargar con un apellido que no lo ayuda
para proyectarse, ya que es hijo del presidente de facto Juan María Bordaberry, autor del golpe de
Estado de 1973.
Luis Hierro López: Vicepresidente de la República durante el gobierno de Jorge Batlle, integrante de
uno de los sectores históricos del Partido Colorado, el Foro Batllista, cuyo máximo referente es el dos
veces presidente Julio María Sanguinetti. Dicho sector definió en julio de 2008, a propuesta del ex
intendente de Rivera Tabaré Viera que Hierro fuera su candidato,114 lo cual sumado a otros factores,
terminaría signando el alejamiento de Washington Abdala, quien intentó su propia precandidatura por
fuera del Foro Batllista, retirándose al final.115

José Amorín Batlle: Ex ministro de Cultura, encabezó el movimiento Uruguay Siglo XXI, apoyado por
políticos quincistas.
Daniel Lamas: Ex diputado por la CBI. Declarado como centro-izquierdista,86 85 presentó
formalmente su candidatura el 4 de marzo de 2009.116



Pedro Etchegaray: Analista de Sistemas de 49 años, fue uno de los últimos en sumarse a la interna
colorada, definiéndose como "liberal en lo político, humanista en lo cultural y socialdemócrata en lo
económico".117 Se postuló con el sublema Marcando el Rumbo, Lista 1713.118

Eisenhower Cardoso Sosa: Doctor de profesión, nacio en Rocha en 1944. Presentó su precandidatura
al igual que en las elecciones internas de 2004,119 en las cuales había quedado ubicado en quinto lugar
entre siete precandidatos colorados.120

Encuestas de opinión

Encuestas de opinión

Fuente Fecha Resultados

Cifra González Raga
& Asociados48

Entre el 19 y 22 de
junio de 2009

Pedro Bordaberry 67%, Luis Hierro López 18%, Amorín
Batlle 14%, otros 1%

Equipos Mori121 Entre el 16 y 21 de
junio de 2009 Pedro Bordaberry 77%, resto 23%

Grupo Radar50 Entre el 13 y 22 de
junio de 2009 Pedro Bordaberry 72%, otros 12%, no sabe 16%

Factum51 Junio de 2009

Pedro Bordaberry entre 76 y 79%, Amorín Batlle 10% o
menos, Luis Hierro López menos del 10%, Daniel Lamas más
Pedro Etchegaray menos del 10%, indefinidos menos del
10%

Cifra González Raga
& Asociados94

Entre el 5 y 8 de junio
de 2009

Pedro Bordaberry 72%, Luis Hierro López 11%, Amorín
Batlle 9%, otro, no sabe 8%

Interconsult53 Entre el 30 de mayo y
7 de junio de 2009

Pedro Bordaberry 77%, Luis Hierro López 17%, otros, no
sabe o no contesta 6%

Equipos Mori122 Entre el 22 y 30 de
mayo de 2009 Pedro Bordaberry 89%, resto 11%

Grupo Radar55 Entre el 21 y 30 de
mayo de 2009

Pedro Bordaberry 76%, Luis Hierro López 6%, Amorín
Batlle 3%, otro, no sabe 15%

Factum56 Entre el 16 y 18 de
mayo de 2009

Pedro Bordaberry entre 73 y 79%, Luis Hierro López entre
15 y 17%, Amorín Batlle, Daniel Lamas e indefinidos menos
o igual a 10%

Interconsult57 Entre el 8 y 17 de
mayo de 2009

Pedro Bordaberry 75%, Luis Hierro López 18%, Amorín
Batlle 4%, otro, no sabe o no contesta 8%

Cifra González Raga
& Asociados96

Entre el 8 y 11 de
mayo de 2009

Pedro Bordaberry 69%, Luis Hierro López 12%, Amorín
Batlle 11%, otro, no sabe o no contesta 8%

Equipos Mori123 Entre el 23 y 30 de
abril de 2009

Pedro Bordaberry 68%, Luis Hierro López 17%, Amorín
Batlle 2%, no sabe o no contesta 13%

Factum60 Entre el 18 a 26 de
abril de 2009

Pedro Bordaberry entre 67 y 71%, Luis Hierro López entre
20 y 26%, Amorín Batlle, Daniel Lamas e indefinidos menos
o igual a 10%

Interconsult61 Entre el 13 y 19 de
abril del 2009

Pedro Bordaberry 63%, Luis Hierro López 23%, Amorín
Batlle 9%, Daniel Lamas 5%

Cifra González Raga
& Asociados98

Entre el 3 y 7 de abril
de 2009

Pedro Bordaberry 62%, Luis Hierro López 21%, Amorín
Batlle 12%, otro o no sabe 5%
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Pablo Mieres

Grupo Radar63 Entre el 20 y 27 de
marzo de 2009

Pedro Bordaberry 58%, Luis Hierro López 20%, Amorín
Batlle 11%, otro o no sabe 11%

Equipos Mori124 Entre el 18 y el 26 de
marzo de 2009

Pedro Bordaberry 63%, Luis Hierro López 24%, Amorín
Batlle 6%, Daniel Lamas 5%, otro o no sabe 2%

Factum100 Entre el 7 y 15 de
marzo de 2009

Pedro Bordaberry 67%, Luis Hierro López 19%, Amorín
Batlle 11%, otro o no sabe 3%

Cifra González Raga
& Asociados101

Entre el 28 de febrero
y 4 de marzo de 2009

Pedro Bordaberry 57%, Luis Hierro López 24%, Amorín
Batlle 14%, otro o no sabe 5%

Equipos Mori125 Entre el 5 y el 21 de
febrero de 2009

Pedro Bordaberry 65%, Luis Hierro López 14%, Amorín
Batlle 6%, no sabe o no contesta 15%

Interconsult69 Entre el 6 y 9 de
febrero de 2009

Pedro Bordaberry 53,0%, Luis Hierro López 31,4%,
Amorín Batlle 10,8%

Grupo Radar73
Entre el 18 de
noviembre y 14 de
diciembre de 2008

Pedro Bordaberry 50%, Luis Hierro López 35%, Amorín
Batlle 10%, otro o no sabe 5%

Cifra González Raga
& Asociados104

Entre el 15 y 24 de
noviembre de 2008

Pedro Bordaberry 57,0%, Luis Hierro López 17%, Amorín
Batlle 9%, otro o no sabe 17%

Grupo Radar75
Entre el 17 de
setiembre y el 8 de
octubre de 2008

Pedro Bordaberry 55%, Luis Hierro López 29%, José
Amorín Batlle 6%, en blanco o anulado 2%, no sabe o no
contesta 8%

Cifra González Raga
& Asociados105

Entre el 6 y 14 de
septiembre de 2008

Pedro Bordaberry 59%, Luis Hierro López 22%, José
Amorín Batlle 6%, otros 6%, no sabe 7%

Cifra González Raga
& Asociados106

Entre el 19 y 27 de
julio de 2008

Pedro Bordaberry 67%, Luis Hierro López 10%, José
Amorín Batlle 12%, otros 10%

Factum78 Diciembre de 2007
Pedro Bordaberry 42%, Luis Hierro López 8%, José
Amorín Batlle 5%, Washington Abdala 8%, Tabaré Viera
8%, Jorge Batlle: 5%, otros 10%

Partido Independiente

El Partido Independiente se creó a partir de un grupo
del Nuevo Espacio que estuvo en desacuerdo con la
alianza que ese partido se aprestaba a celebrar con el
Frente Amplio de cara a las elecciones nacionales de
2004. La meta fue construir una alternativa a la
coalición de izquierda Frente Amplio y a los partidos
históricos Colorado y Nacional. Se nutrió de dos
vertientes originadas en la Lista 99 y el Partido
Demócrata Cristiano del Uruguay.126 En las elecciones
nacionales del 2004 este partido obtuvo el 1.84% de los
votos,127 obteniendo un escaño en la Cámara de Representantes, y convirtiéndose de

esa forma en el cuarto partido político por orden de adhesión pública.

En su seno coexisten posturas socialdemócratas, representadas por el diputado y único representante
nacional Iván Posada, y socialistas cristianas, representadas por su líder Pablo Mieres.126 Este último ha
planteado que el partido se ubica en la centro-izquierda del espectro político,128 aunque mayoritariamente la
población uruguaya lo identifica políticamente como de centro-derecha.129



Bandera de Asamblea Popular

Logo del Partido
Cuatro Puntos

Cardinales.

El 18 de agosto de 2008 recibió la adhesión del Movimiento de los Comunes que desde hacía años votaba
bajo el lema Unión Cívica, pero que no estuvo de acuerdo con el apoyo de esta última al Partido
Nacional.130

El Partido Independiente tiene como líder a Pablo Mieres, a quien presentó como precandidato único a estas
elecciones, con la finalidad de cumplir con la formalidad requerida por la Constitución.

Partido de los Trabajadores

Partido de cuño trotskista nacido en 1984 (con dirigentes desencantados del Frente
Amplio), que ha venido concitando un escaso respaldo de la ciudadanía en las
sucesivas elecciones.

A pesar de haber sido reconocido por la Corte Electoral para participar de estas
elecciones, realizó contactos con Asamblea Popular con la finalidad de presentarse bajo ese lema común.11

Finalmente dicho acuerdo no fructificó y presentaron a Rafael Fernández como precandidato único a la
presidencia de la República.

Asamblea Popular

El partido político de izquierda denominado Asamblea Popular surgió el 21
de abril del 2006 por iniciativa de varios grupos y personalidades de
izquierda.131 Posteriormente se incorporó el Movimiento 26 de Marzo
recientemente escindido del Frente Amplio por diferencias sobre la
conducción del gobierno, el maoísta Partido Comunista Revolucionario, el
Partido Humanista, escindidos de la Corriente de Izquierda como Helios
Sarthou,132 y otras organizaciones de izquierda.

Se presentan como una alternativa de izquierda al gobierno del Frente Amplio, al que consideran que ha
virado hacia posiciones políticas de derecha,133 como refleja, a su modo de ver, el permiso para la
instalación de la planta de producción de pasta de celulosa de la empresa Metsä-Botnia, el envío de tropas
militares en el marco de las misiones de paz de la ONU a Haití y el Congo,134 o la continuación del
relacionamiento con organismos como el BID o el FMI.135

Para estas elecciones presentaron como candidato únicamente a Raúl Rodríguez Leles da Silva.136

Cuatro Puntos Cardinales

El partido Cuatro Puntos Cardinales firmó su "Declaración de Principios" el 2 de
febrero de 2003 en la ciudad de Pando.137 No obstante, fue para estas elecciones que
realizaron los trámites para su presentación ante la Corte Electoral, la cual aprobó su
presentación a principios del 2009.138 Se autodefinen como el "partido del sentido
común" y en su presentación enfatizan distintos elementos como la "juventud", la
"experiencia" y la "reflexión", los cuales identifican con los puntos cardinales este,
oeste y sur respectivamente, para alcanzar lo que llaman "el norte perdido".11 Entre sus
objetivos prioritarios se encuentran la educación,139 la seguridad,140 y la justicia
social,141 identificados con las consignas "Educar para cambiar”, “Equidad verdadera” y “Una República
segura” respectivamente.

Presentaron a Alejandro Sánchez, su presidente, como precandidato único para estas elecciones.



Bandera de COMUNA.

Comisiones Unitarias Antiimperialistas

El partido Comisiones Unitarias Antiimperialistas (COMUNA) se formó en
el año 2008 por un conglomerado de organizaciones sociales y políticas de
izquierda, entre las que se encuentra el Movimiento Revolucionario
Oriental (MRO),142 además de escindidos del Frente Amplio en desacuerdo
con su accionar en el gobierno.143

Se autodefine como "izquierda de intención revolucionaria",144 y tiene
como consigna la "Liberación Nacional y el Socialismo" para lo cual pretende unificar un "espacio clasista,
antiimperialista y anticapitalista".145 En marzo de 2009 recibió la habilitación de la Corte Electoral para
participar en estas elecciones internas.12

El 2 de mayo de 2009 este grupo definió que su candidato único para esta instancia sería Mario Rossi
Garretano.146

↑ a b c d e Corte Electoral de Uruguay. «Principales aspectos electorales. (http://www.corteelectoral.gub.uy
/gxpsites/hgxpp001.aspx?1,15,259,O,S,0,PAG;CONC;186;37;D;1022;1;PAG;,) ». Consultado el 6 de mayo de
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mayo de 2009.

12.

↑ Frente Amplio. «Historia. (http://www.frenteamplio.org.uy/frenteamplio/historia) ». Consultado el 4 de mayo
de 2009.

13.

↑ a b La votación del FA: lista por lista en cada departamento. (http://www.larepublica.com.uy/politica/370885-
la-votacion-del-fa-lista-por-lista-en-cada-departamento)

14.

↑ La República. «General seregnista promueve reelección de Tabaré Vázquez. (http://www.larepublica.com.uy
/politica/320761-general-seregnista-promueve-reeleccion-de-tabare-vazquez) ». Consultado el 21 de mayo de
2009.

15.

↑ espectador.com. «Tabaré Vázquez. Misterios de un liderazgo que cambió la historia.
(http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=33738&sts=1) ». Consultado el 21 de mayo de 2009.

16.

↑ Cifra González Raga & Asociados. «La gestion del Presidente. El presidente Tabaré Vázquez y su gestión en17.



la opinión de los uruguayos. (http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNoticia=40) ». Consultado el 21 de
mayo de 2009.
↑ Equipos Mori. «Gestión del Presidente. Vázquez en su mejor momento desde 2006: 53% de aprobación.
(http://www.equipos.com.uy/paginas/notas/060309/GestionTV/gestionTV060309.htm) ». Consultado el 21 de
mayo de 2009.

18.

↑ Movimiento Reeleccionista. «Que se quede. (http://www.reeleccion2009.com/) ». Consultado el 4 de mayo
de 2009.

19.

↑ Jorge Barreiro. «Aunque se lo piden, Tabaré Vázquez no irá por la reelección. (http://www.co.terra.com
/terramagazine/interna/0,,OI2403585-EI9482,00.html) ». Consultado el 4 de mayo de 2009.

20.

↑ La República. «Entregaron 104.033 firmas a Brovetto. (http://www.larepublica.com.uy/politica/354817-
entregaron-104033-firmas-a-brovetto) ». Consultado el 4 de mayo de 2009.

21.

↑ Constanza Moreira. «Certeza, Incertidumbres y Cosas a Dilucidar. (http://www.mppuruguay.org.uy/jonew
/index.php?option=com_content&view=article&id=59:certeza-incertidumbres-y-cosas-a-dilucidar&
catid=38:cosntanza&Itemid=69) ». Consultado el 21 de mayo de 2009.

22.

↑ La República. «Astori sólo irá como "1" en la fórmula propuesta por Vázquez.
(http://www.larepublica.com.uy/politica/339260-astori-solo-ira-como-1-en-la-formula-propuesta-por-vazquez)
». Consultado el 21 de mayo de 2009.

23.

↑ El País. «Tres presidenciables y un trompo hacia las internas. (http://http://www.elpais.com.uy/081114
/pnacio-381570/nacional/tres-presidenciables-y-un-trompo-hacia-las-internas) ». Consultado el 21 de mayo de
2009.

24.

↑ El País. «Frente: un Plenario de trámite para aprobar las cinco candidaturas. (http://www.elpais.com.uy
/081206/pnacio-385740/nacional/frente-un-plenario-de-tramite-para-aprobar-las-cinco-candidaturas) ».
Consultado el 4 de mayo de 2009.

25.

↑ Televisión Nacional Uruguay. «Con 1694 votos a favor fue elegido por el Congreso del FA
(http://www.tnu.com.uy/?q=node/2534) ». Consultado el 4 de mayo de 2009.

26.

↑ Página 12. «El FA eligió al Pepe Mujica. (http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo
/4-116723-2008-12-15.html) ». Consultado el 4 de mayo de 2009.

27.

↑ ANSA. «Mujica es candidato oficial del Frente Amplio. (http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari
/uruguay/20081214220634788340.html) ». Consultado el 4 de mayo de 2009.

28.

↑ a b La República. «Rubio se bajó ayer de las internas para seguir aportando al gobierno.
(http://www.larepublica.com.uy/politica/350039-me-pesa-la-responsabilidad-de-gobierno-afirmo-rubio) ».
Consultado el 4 de mayo de 2009.

29.

↑ La República. «La carta: "Ha llegado la hora de las opciones". (http://www.larepublica.com.uy/politica
/350041-ha-llegado-la-hora-de-las-opciones) ». Consultado el 4 de mayo de 2009.

30.

↑ La República. «Paso al costado. El director de la OPP presentó ayer su renuncia a la precandidatura
presidencial. (http://www.larepublica.com.uy/politica/350039-me-pesa-la-responsabilidad-de-gobierno-afirmo-
rubio) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

31.

↑ a b espectador.com. «Se baja Martinez. Sube Carámbula. (http://www.espectador.com
/1v4_contenido.php?id=143189&sts=1) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

32.

↑ a b La República. «Mujica ya tendría votos para ser electo candidato en el Congreso.
(http://www.larepublica.com.uy/politica/344251-mujica-ya-tendria-votos-para-ser-electo-candidato-en-el-
congreso) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

33.

↑ José Mujica. «Hoy renuncié al MPP. ¡Viva el Frente Amplio!. (http://www.pepetalcuales.com.uy/articulo/13/)
». Consultado el 25 de mayo de 2009.

34.

↑ La República. «Mujica renunció al Movimiento de Participación Popular (MPP).
(http://www.larepublica.com.uy/politica/366087-mujica-renuncio-al-movimiento-de-participacion-popular-mpp)
». Consultado el 25 de mayo de 2009.

35.

↑ El País. «Mujica renunció a la Dirección del MPP. (http://www.elpais.com.uy/090525/ultmo-419273
/ultimomomento/mujica-renuncio-a-la-direccion-del-mpp) ». Consultado el 25 de mayo de 2009.

36.

↑ a b Interconsult. «50% Aprueba gestión de Astori al frente de la economía. (http://www.interconsult.com.uy
/unoticias08/091508f/091508.HTM) ». Consultado el 26 de mayo de 2009.

37.

↑ montevideo.com. «Con el agua al cuello. Por Daniel Chasqueti. (http://www.2121.org.uy
/index.php?option=com_content&view=article&id=290:con-el-agua-al-cuello-por-daniel-chasqueti&
catid=1:noticias-de-prensa&Itemid=72) ». Consultado el 26 de mayo de 2009.

38.

↑ La República. «Astori no tiene votos en el Frente para establecer el TLC con EEUU.
(http://www.larepublica.com.uy/politica/202139-astori-no-tiene-votos-en-el-frente-para-establecer-el-tlc-
con-eeuu) ». Consultado el 26 de mayo de 2009.

39.

↑ El País. «Partido Socialista apoyará la candidatura de Astori. (http://www.elpais.com.uy/090207/ultmo-40.



397540/ultimo-momento/partido-socialista-apoyara-la-candidatura-de-astori) ». Consultado el 5 de mayo de
2009.
↑ La República. «Carámbula cuenta con un 59% de aprobación. (http://www.larepublica.com.uy/politica
/342567-carambula-cuenta-con-un-59-de-aprobacion) ». Consultado el 6 de mayo de 2009.

41.

↑ El País. «Carámbula completó un disgregado mapa frentista. (http://www.elpais.com.uy/090210/pnacio-
398010/nacional/carambula-completo-un-disgregado-mapa-frentista) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

42.

↑ La República. «Carámbula dijo que salió a competir para ganar interna. (http://www.larepublica.com.uy
/politica/352358-carambula-dijo-que-salio-a-competir-para-ganar-interna) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

43.

↑ La República. «VA y Movimiento Canario pedirán a Carámbula que compita en internas.
(http://www.larepublica.com.uy/politica/350705-va-y-movimiento-canario-pediran-a-carambula-que-compita-
en-internas) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

44.

↑ La Diaria. «Carámbula buscará incorporar la visión de los gobiernos departamentales al programa del FA.
(http://www.2121.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:noticias-de-prensa&
id=567:-tambien-existe&Itemid=72) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

45.

↑ Marcos Carámbula Presidente. «Carámbula tendrá cuatro listas para las elecciones internas.
(http://marcospresidente.org/?p=291) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

46.

↑ La República. «"Movimiento con Marcos", se llamará el grupo de Rossi. (http://www.larepublica.com.uy
/politica/353684-movimiento-con-marcos-se-llamara-el-grupo-de-rossi) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

47.

↑ a b c Cifra González Raga & Asociados. «El voto en las elecciones internas del domingo 28.
(http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNoticia=85) ». Consultado el 25 de junio de 2009.

48.

↑ Equipos Mori. «Interna Frente Amplio. (http://www.equipos.com.uy/paginas/notas/090603/fa/fa.htm) ».
Consultado el 25 de junio de 2009.

49.

↑ a b c Grupo Radar. «Factum: FA entre el 46 y 49%. PN entre el 39 y 41%. Están todas.
(http://www.montevideo.com.uy/hnnoticiaj1.aspx?65833) ». Consultado el 25 de junio de 2009.

50.

↑ a b c Factum. «Intención de voto hacia el 28 de junio. Junio 2009. (http://www.factum.edu.uy/estpol/elec2009
/ele09011.html) ». Consultado el 25 de junio de 2009.

51.

↑ Cifra González Raga & Asociados. «Preferencias partidarias para octubre de 2009. Intención de voto en la
interna del FA en junio. (http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNoticia=80) ». Consultado el 12 de junio
de 2009.

52.

↑ a b c Interconsult. «Sin cambios en las preferencias para el 28 de junio. Mujica amplia ventaja, Lacalle se
mantiene y Bordaberry se acerca al 80%. (http://www.interconsult.com.uy/unoticias09/060809f/060809.HTM)
». Consultado el 25 de junio de 2009.

53.

↑ Equipos Mori. «Mujica firme en la interna del Frente Amplio. (http://www.equipos.com.uy/paginas/notas
/090603/fa/fa.htm) ». Consultado el 4 de junio de 2009.

54.

↑ a b c Grupo Radar. «FA lidera: Mujica, Lacalle y Bordaberry se consolidan. ¿Qué indica el Radar?.
(http://www.montevideo.com.uy/notspolitica_84593_1.html) ». Consultado el 5 de junio de 2009.

55.

↑ a b c Factum. «A quién votaría la gente el 28 de junio como candidato presidencial de cada uno de los tres
principales partidos. (http://www.factum.edu.uy/estpol/anapol/2009/anp09019.html) ». Consultado el 22 de
mayo de 2009.

56.

↑ a b c Interconsult. «Mujica, Lacalle y Bordaberry se encaminan hacia octubre. (http://www.interconsult.com.uy
/unoticias09/052509f/052509.HTM) ». Consultado el 25 de mayo de 2009.

57.

↑ Cifra González Raga & Asociados. «Octubre 2009 y la interna del FA. Preferencias partidarias para octubre
de 2009 - Intención de voto en la interna del FA en junio. (http://www.cifra.com.uy
/novedades.php?idNoticia=62) ». Consultado el 21 de mayo de 2009.

58.

↑ Equipos Mori. «Mujica amplía ventaja en la interna del FA. (http://www.equipos.com.uy/paginas/notas
/090505/internaFA/internaFA.htm) ». Consultado el 6 de mayo de 2009.

59.

↑ a b c Factum. «A quién votaría la gente el 28 de junio como candidato presidencial de cada uno de los tres
principales partidos. (http://www.factum.edu.uy/estpol/anapol/2009/anp09016.html) ». Consultado el 5 de mayo
de 2009.

60.

↑ a b c Interconsult. «Crece intención de voto para el FA. Oposición sólo lo supera por un punto: 44 a 43%.
(http://www.interconsult.com.uy/unoticias09/042709f/042709.HTM) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

61.

↑ Cifra González Raga & Asociados. «Las preferencias para octubre de 2009. Intención de voto en la interna
del FA en junio. (http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNoticia=58) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

62.

↑ a b c Grupo Radar. «Nueva encuesta de Radar. (http://www.montevideo.com.uy/hnnoticiaj1.aspx?80158) ».
Consultado el 5 de mayo de 2009.

63.

↑ Equipos Mori. «Astori acorta diferencias en la interna del FA. (http://www.equipos.com.uy/paginas/notas
/090406/internaFA/InternaFA.htm) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

64.

↑ Interconsult. «Oposición con una ventaja de 4 puntos sobre el FA. Crece el P. Nacional y Mujica aumenta65.



diferencia con Astori. (http://www.interconsult.com.uy/unoticias09/032309f/032309.HTM) ». Consultado el 5
de mayo de 2009.
↑ Factum. «¿Qué votarían hoy los uruguayos? La competencia entre partidos y la carrera presidencial en el
Frente Amplio. (http://www.factum.edu.uy/estpol/anapol/2009/anp09010.html) ». Consultado el 5 de mayo de
2009.

66.

↑ Cifra González Raga & Asociados. «Voto octubre 2009 e interna FA. (http://www.cifra.com.uy
/novedades.php?idNoticia=52) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

67.

↑ Equipos Mori. «Interna del FA: Mujica inicia la campaña con importante ventaja.
(http://www.equipos.com.uy/paginas/notas/060309/internasFA/internasFA060309.htm) ». Consultado el 5 de
mayo de 2009.

68.

↑ a b c Interconsult. «Encuesta de Interconsult: Mujica y Larrañaga con leve ventaja ante sus adversarios en la
interna (http://www.interconsult.com.uy/unoticias09/021609/021609.HTM) ». Consultado el 5 de mayo de
2009.

69.

↑ Factum. «El nuevo escenario triangular en el Frente Amplio. (http://www.factum.edu.uy/estpol/anapol
/2009/anp09005.html) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

70.

↑ a b Ipsos - Mora y Araujo. «Nueva encuesta de intención de voto. Vota que vota.
(http://www.montevideo.com.uy/hnnoticiaj1.aspx?74224) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

71.

↑ Equipos Mori. «Interna del FA: "Mujica con ventaja sobre Astori en diciembre". (http://www.equipos.com.uy
/paginas/notas/191208/internasFA/internasFA.htm) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

72.

↑ a b c Búsqueda. «El Frente Amplio aumentó intención de voto, según Equipos, Interconsult y Radar.
(http://www.2121.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:noticias-de-prensa&id=405:-el-
frente-amplio-aumento-intencion-de-voto-segun-equipos-interconsult-y-radar&Itemid=72) ». Consultado el 5 de
mayo de 2009.

73.

↑ Cifra González Raga & Asociados. «Preferencias para octubre de 2009. (http://www.cifra.com.uy
/novedades.php?idNoticia=47) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

74.

↑ a b c Grupo Radar. «Encuesta del Grupo Radar: Radar da ganador al FA aunque habría balotaje.
(http://www.larepublica.com.uy/politica/335758-radar-da-ganador-al-fa-aunque-habria-balotaje) ». Consultado
el 5 de mayo de 2009.

75.

↑ Cifra González Raga & Asociados. «Preferencias partidarias hacia el 2009. (http://www.cifra.com.uy
/novedades.php?idNoticia=47) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

76.

↑ Cifra González Raga & Asociados. «Hacia las elecciones 2009. (http://www.cifra.com.uy
/novedades.php?idNoticia=37) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

77.

↑ a b c Factum. «La competencia interna en los tres grandes partidos. (http://www.factum.edu.uy/estpol/anapol
/2007/anp07051.html) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

78.

↑ Partido Nacional. «Declaración de Principios. (http://www.partidonacional.com.uy/cgi-bin
/DeclaracionPrincipios.asp) ». Consultado el 11 de mayo de 2009.

79.

↑ El País. «Blancos ven a Mujica más vulnerable. (http://www.elpais.com.uy/081221/pnacio-388693/nacional
/blancos-ven-a-mujica-mas-vulnerable) ». Consultado el 6 de mayo de 2009.

80.

↑ El País. «"Larrañaga es de centro; Lacalle es conservador". (http://www.elpais.com.uy/08/06
/02/pnacio_349802.asp) ». Consultado el 11 de mayo de 2009.

81.

↑ Cifras (http://www.larepublica.com.uy/politica/370889-cifras)82.
↑ El País. «Vidalín se inclina por Lacalle. (http://www.elpais.com.uy/081222/ultmo-388928/ultimomomento
/vidalin-se-inclina-por-lacalle) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

83.

↑ El País. «En torno a Lacalle y Larrañaga los blancos tejen sus alianzas. (http://www.elpais.com.uy/08/03
/16/pnacio_335805.asp) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

84.

↑ a b espectador.com. «Podría haber más candidatos. (http://www.espectador.com
/1v4_contenido.php?id=143691&sts=1) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

85.

↑ a b La República. «"Destape" de último momento en las internas de blancos y colorados.
(http://www.larepublica.com.uy/politica/352356-destape-de-ultimo-momento-en-las-internas-de-blancos-
y-colorados) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

86.

↑ Montevideo Portal. «Unión Cívica respalda hoy a Larrañaga. Lamorte en camiseta blanca.
(http://www.montevideo.com.uy/hnnoticiaj1.aspx?67156,245) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

87.

↑ Montevideo Portal. «Partido del Sol Ecologista apoya a Larrañaga. (http://www.montevideo.com.uy
/hnnoticiaj1.aspx?73627,245) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

88.

↑ Teledoce. «Lissidini con Lacalle. (http://www.teledoce.com/index.php?option=com_content&task=view&
id=8695) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

89.

↑ Irineu Riet Correa a prisión (http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=154623&sts=1)90.
↑ Precandidato procesado con prisión (http://www.elpais.com.uy/090617/ultmo-424113/ultimo-momento91.



/precandidato-procesado-con-prision)
↑ Denuncia falta de democracia. (http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=154751&sts=1)92.
↑ Equipos Mori. «Partido Nacional. (http://www.equipos.com.uy/paginas/notas/090624/pn/pn.htm) ».
Consultado el 25 de junio de 2009.

93.

↑ a b Cifra González Raga & Asociados. «Los candidatos preferidos del Partido Nacional y del Partido
Colorado. (http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNoticia=81) ». Consultado el 12 de junio de 2009.

94.

↑ Equipos Mori. «Lacalle conserva ventaja sobre Larrañaga. (http://www.equipos.com.uy/paginas/notas/090603
/pn/pn.htm) ». Consultado el 4 de junio de 2009.

95.

↑ a b Cifra González Raga & Asociados. «Candidatos preferidos del PN y el PC. Los candidatos preferidos del
Partido Nacional y del Partido Colorado. (http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNoticia=63) ». Consultado
el 21 de mayo de 2009.

96.

↑ Equipos Mori. «Lacalle se despega en la interna del PN. (http://www.equipos.com.uy/paginas/notas/090505
/internaPN/internaPN.htm) ». Consultado el 6 de mayo de 2009.

97.

↑ a b Cifra González Raga & Asociados. «Los candidatos preferidos del Partido Nacional y Colorado.
(http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNoticia=59) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

98.

↑ Equipos Mori. «Lacalle y Larrañaga continúan parejos (50% a 44%). (http://www.equipos.com.uy/paginas
/notas/090406/internaPN/InternaPN.htm) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

99.

↑ a b Factum. «Qué votarían los uruguayos si hoy hubiese elecciones. Marzo 2009. (http://www.factum.edu.uy
/estpol/elec2009/ele09001.html) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

100.

↑ a b Cifra González Raga & Asociados. «Los candidatos del PN y del PC. (http://www.cifra.com.uy
/novedades.php?idNoticia=53) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

101.

↑ Equipos Mori. «Interna del PN: La interna nacionalista continúa cabeza a cabeza entre Larrañaga y Lacalle.
(http://www.equipos.com.uy/paginas/notas/060309/internasPN/internasPN060309.htm) ». Consultado el 5 de
mayo de 2009.

102.

↑ Equipos Mori. «Interna del PN "Leve ventaja de Lacalle sobre Larrañaga". (http://www.equipos.com.uy
/paginas/notas/191208/internasPN/internasPN.htm) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

103.

↑ a b Cifra González Raga & Asociados. «Los candidatos del PN y del PC. (http://www.cifra.com.uy
/novedades.php?idNoticia=48) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

104.

↑ a b Cifra González Raga & Asociados. «Las internas del PN y del PC. (http://www.cifra.com.uy
/novedades.php?idNoticia=43) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

105.

↑ a b Cifra González Raga & Asociados. «Las internas del PN y del PC. (http://www.cifra.com.uy
/novedades.php?idNoticia=38) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

106.

↑ La República. «La encrucijada colorada. (http://www.larepublica.com.uy/editorial/311305-la-encrucijada-
colorada) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

107.

↑ La República. «Proponen estrategia batllista para derrotar a Bordaberry. (http://www.larepublica.com.uy
/politica/320982-proponen-estrategia-batllista-para-derrotar-a-bordaberry) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

108.

↑ La República. «Jorge Batlle propuso crear un "polo batllista" sin Bordaberry. (http://www.larepublica.com.uy
/politica/311489-jorge-batlle-propuso-crear-un-polo-batllista-sin-bordaberry) ». Consultado el 5 de mayo de
2009.

109.

↑ espectador.com. «Informe: El Foro Batllista busca una alternativa para frenar a Bordaberry.
(http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=147613&sts=1) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

110.

↑ El País. «El costo de los reacomodos. (http://www.elpais.com.uy/08/07/20/pnacio_358822.asp) ». Consultado
el 5 de mayo de 2009.

111.

↑ El País. «Washington Abdala se baja de la candidatura. (http://www.elpais.com.uy/081128/pnacio-384170
/nacional/washington-abdala-se-baja-de-la-candidatura) ». Consultado el 5 de mayo de 2009.

112.

↑ El País. «Inquietud colorada por estancamiento en el 7%. (http://www.elpais.com.uy/especial/elecciones
/inquietud-colorada-por-estancamiento-en-el-7-/2009/pcolorado-405860) ». Consultado el 6 de mayo de 2009.

113.

↑ La República. «Sin Abdala, el Foro Batllista se inclinó por Hierro López. (http://www.larepublica.com.uy
/politica/320424-sin-abdala-el-foro-batllista-se-inclino-por-hierro-lopez) ». Consultado el 28 de mayo de 2009.

114.

↑ Voces del Frente. «“Solo”dado, colorado de rabia (http://www.vocesfa.com.uy/No175/175_voces.pdf) ».
Consultado el 28 de mayo de 2009.

115.

↑ Montevideo Portal. «Lanzan precandidatura de Daniel Lamas. (http://www.montevideo.com.uy
/hnnoticiaj1.aspx?78412,721) ». Consultado el 6 de mayo de 2009.

116.

↑ espectador.com. «Partido Colorado: técnico en informática, sin experiencia política, será precandidato en
junio. (http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=152289&sts=1) ». Consultado el 26 de mayo de
2009.

117.

↑ La República. «Nuevo candidato colorado (http://www.larepublica.com.uy/politica/365499-nuevo-candidato-
colorado) ». Consultado el 26 de mayo de 2009.

118.



↑ Son 17 precandidatos y 8 partidos. (http://www.larepublica.com.uy/politica/370273-son-17-precandidatos-
y-8-partidos)

119.

↑ Eisenhower Cardoso Sosa. Precandidato del Partido Colorado. (http://www.montevideo.com.uy
/hnnoticiaj1.aspx?85986)

120.

↑ Equipos Mori. «Partido Colorado. (http://www.equipos.com.uy/paginas/notas/090624/pc/pc.htm) ».
Consultado el 25 de junio de 2009.

121.

↑ Equipos Mori. «Lacalle conserva ventaja sobre Larrañaga. (http://www.equipos.com.uy/paginas/notas/090603
/pc/pc.htm) ». Consultado el 4 de junio de 2009.

122.

↑ Equipos Mori. «Bodaberry firme dentro del PC. (http://www.equipos.com.uy/paginas/notas/090505/internaPC
/internaPC.htm) ». Consultado el 6 de mayo de 2009.

123.

↑ Equipos Mori. «Bordaberry mantiene diferencia. (http://www.equipos.com.uy/paginas/notas/090406/internaPC
/InternaPC.htm) ». Consultado el 6 de mayo de 2009.

124.

↑ Equipos Mori. «Interna del PC: Bordaberry lidera interna colorada con 65%. (http://www.equipos.com.uy
/paginas/notas/060309/internaspc/internasPC060309.htm) ». Consultado el 6 de mayo de 2009.

125.

↑ a b Factum. «El cuarto partido en la arquitectura parlamentaria uruguaya: el Partido Independiente.
(http://www.factum.edu.uy/estpol/anapol/2008/anp08031.html) ».

126.

↑ Corte Electoral de Uruguay. «Elecciones Nacionales de 2004. (http://www.corteelectoral.gub.uy/gxpfiles
/elecciones/Elecciones%20Nacionales%202004.htm) ».

127.

↑ neturuguay.com. «Soc. Pablo Mieres: "El peor Ministro fue sin duda Gargano pero Daysi Tourné le está
peleando el puesto". (http://www.neturuguay.com/desafio_PabloMieres.html) ».

128.

↑ Factum. «Entre la izquierda y la derecha. (http://www.factum.edu.uy/estpol/anaobs/2009/ano09003.html) ».129.
↑ La República. «Mayoría de la Unión Cívica vota al Partido Nacional. (http://www.larepublica.com.uy/politica
/327319-mayoria-de-la-union-civica-vota-al-partido-nacional) ».

130.

↑ montevideo.com. «Dirigentes de CI se irán a Asamblea Popular. (http://www.montevideo.com.uy
/hnnoticiaj1.aspx?80290) ». Consultado el 18 de mayo de 2009.

131.

↑ La República. «Dirigentes de CI se irán a Asamblea Popular. (http://www.larepublica.com.uy/politica
/327691-dirigentes-de-ci-se-iran-a-asamblea-popular) ». Consultado el 12 de mayo de 2009.

132.

↑ La Colonia. «Asamblea Popular inauguró local en Nueva Helvecia. (http://www.lacolonia.com.uy
/noticia.php3?p_idnoticia=6647) ». Consultado el 12 de mayo de 2009.

133.

↑ CX36 Radio Centenario. «La Asamblea Popular entra en campaña electoral. “Ahora la unidad entre todos”.
(http://www.radio36.com.uy/mensaje/2009/03/m_140309.html) ». Consultado el 12 de mayo de 2009.

134.

↑ CX36 Radio Centenario. «El Dr. Helios Sarthou criticó duramente al gobierno del Dr. Tabaré Vázquez.
“Ahora la unidad entre todos”. (http://www.radio36.com.uy/entrevistas/2007/04/260407_sarthou.html) ».
Consultado el 12 de mayo de 2009.

135.

↑ Uruguay al Día. «Ex tupamaro candidato de radicales. (http://www.uruguayaldia.com/2009/01/ex-tupamaro-
candidato-de-radicales/) ». Consultado el 6 de mayo de 2009.

136.

↑ Partido Cuatro Puntos Cardinales.. «Declaración de principios.
(http://cuatropuntoscardinalescpc.blogspot.com/2009/04/principios_20.html) ». Consultado el 3 de mayo de
2009.

137.

↑ Colonia Total. «Corte Electoral Reconoció Al Partido Cuatro Puntos Cardinales. (http://coloniatotal.com.uy
/politica/3536-corte-electoral-reconocio-al-partido-cuatro-puntos-cardinales) ». Consultado el 3 de mayo de
2009.

138.

↑ Partido Cuatro Puntos Cardinales.. «Educación. (http://cuatropuntoscardinalescpc.blogspot.com/2009/04
/educacion_21.html) ». Consultado el 3 de mayo de 2009.

139.

↑ Partido Cuatro Puntos Cardinales.. «Seguridad. (http://cuatropuntoscardinalescpc.blogspot.com/2009/04
/seguridad.html) ». Consultado el 3 de mayo de 2009.

140.

↑ Partido Cuatro Puntos Cardinales.. «Justicia social. (http://cuatropuntoscardinalescpc.blogspot.com/2009/04
/justicia-social.html) ». Consultado el 3 de mayo de 2009.

141.

↑ Comisiones Unitarias Artiguistas por la Liberacion Nacional y el Socialismo. «Documento de Convocatoria
para Mesa Redonda 19 de junio. (http://comuna.nuevaradio.org/index.php?p=11) ». Consultado el 6 de mayo de
2009.

142.

↑ La República. «Escindidos del FA crean Com.Un.A. (http://www.larepublica.com.uy/politica/332474-
escindidos-del-fa-crean-comuna) ». Consultado el 6 de mayo de 2009.

143.

↑ Comisiones Unitarias Artiguistas por la Liberacion Nacional y el Socialismo. «Presentación ComUnA.
(http://comuna.nuevaradio.org/index.php?p=13) ». Consultado el 6 de mayo de 2009.

144.

↑ Comisiones Unitarias Artiguistas por la Liberacion Nacional y el Socialismo. «"Neoliberalismo a la zurda" o
neoliberalismo a secas. Editorial del Construyendo N.35. (http://comuna.nuevaradio.org/index.php?p=31) ».
Consultado el 6 de mayo de 2009.

145.

↑ Los candidatos de ComUnA. (http://comuna.nuevaradio.org/index.php?p=40)146.



Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_internas_de_Uruguay_de_2009"
Categorías: Actualidad | Elecciones futuras | Elecciones en Uruguay | Elecciones en 2009 | Uruguay en 2009

Esta página fue modificada por última vez el 19:53, 4 jul 2009.
El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Compartir Igual 3.0; cláusulas adicionales
pueden ser de aplicación. Vea los términos de uso para los detalles.


