A
seis
meses
de
las
elecciones
Luis
Abinader
ganaría en primera vuelta,
según encuesta
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), Luis Abinader, ganaría las elecciones del próximo año
en Primera
Vuelta, de acuerdo con la intención del voto de un 48.1 por
ciento, según la
última encuesta del Centro Económico del Cibao.

Esa posibilidad se afianza, cuando la misma encuesta reporta
que el 65 por ciento del electorado entiende que las

elecciones se decidirán en
una Primera Vuelta.

En el caso, que las elecciones no se decidieran en primera
vuelta, y compiten en una segunda ronda en la ronda, Luis
Abinader y Gonzalo
Castillo, el candidato presidencial opositor derrotaría al
oficialista con una
ventaja de 24 puntos.

La encuesta aplicada en todo el territorio nacional del 3 al
5 de noviembre del 2019, en un universo de 1400 ciudadanos
mayores de 18 años,
establece que en una primera ronda Abinader encabezaría la
votación con 42.9 %;
frente a Castillo, 31 %; Leonel Fernández. 18.4 %; Ramfis
Trujillo Domínguez,
3.8 %; y Guillermo Moreno, 1.9 %.

A las personas consultadas se les preguntó que si no hubiese
un ganador en la primera vuelta, cuales dos candidatos
pasarían a la segunda
ronda, respondiendo de la siguiente manera: Luis Abinader y
Gonzalo Castillo,
55.1 %; Luis Abinader y Leonel Fernández, 20.1 %; y Gonzalo
Castillo y Leonel
Fernández, 12.3 %.

La siguiente pregunta fue: “Y si los candidatos a la
presidencia de la República fueron solo dos: Gonzalo Castillo
por el Gobierno y
el PLD, Luis Abinader como el candidato de toda la oposición,
usted por cuál de

ellos votaría:

La respuesta le otorga un 58.8% a Luis Abinader, un
34.5 % a Gonzalo Castillo; 4.6 % a ninguno de ellos; y 2.1 %
no sabe.

En otro escenario de primera vuelta, se preguntó a los
encuestados por quien votarían en caso de que los candidatos
fueran Luis
Abinader (PRM) Gonzalo Castillo (PLD),
y Leonel Fernández
(LFP),
aportando el siguiente resultado: Abinader 48.2 %; Gonzalo
Castillo, 29.1%; y Leonel
Fernández, 18.4 %.

En la consulta aplicada mediante el método cara a cara, la
firma encuestadora pidió la opinión de los entrevistados sobre
la posibilidad
de que pudiera surgir un ganador en la primera vuelta:
“¿Considera usted que
habrá o no un candidato presidencial ganador en la primera
vuelta?

El 65 % respondió que habrá un ganador en la primera vuelta;
el 24.1 dijo que seguro nadie ganará en la primera vuelta; y
un 10.9 %, dijo
que no sabe.

El Centro Económico del Cibao, que dirige el doctor Leonardo
Aguilera, explica en un resumen de la encuesta que los datos
divulgados fueron
extraídos de los reportes estadísticos de las frecuencias y de

los cruces de
las principales variables consideradas.

Explican el resumen que la muestra fue probabilística en todas
sus etapas, seleccionando al azar las viviendas y los
entrevistados, atribuyéndole un nivel de confianza de un 95% y
un error muestral de 2.6%.

En la encuesta también se preguntó a los entrevistados sobre
cuál es el problema que más les afecta; respondiendo 33 % la
delincuencia y la
inseguridad; el 20.6 % el alto costo de la vida; el 14.9 % la
corrupción;
el 4.9 % la drogadicción y el narcotráfico; y el 3.6 por
ciento los apagones.

Otros considerados entre los principales problemas que
afectan a la población fueron el mal estado de las calles, la
falta de medicina
en los hospitales, la falta de escuelas, maestros y pupitres;
y el transporte
público.

Al ser consultados sobre la aplicación del voto automatizado
en las próximas elecciones, la respuesta arrojó un empate 48.1
a 48.1%, entre
los que están a favor o en contra.

Otra pregunta específica formulada fue sobre la decisión que
debe adoptar la Junta Central Electoral en el caso Leonel
Fernández como
posible candidato presidencial, y si ese tema debe ser

resuelto desde ahora o
esperar el tiempo límite que será en el mes de marzo.

El 73.6 % opinó que la JCE debe decidir ahora; el 17.6 %,
esperar al mes de marzo; y un 8.8 % que no sabe.

En cuanto al nivel de aprobación o desaprobación de la
actual gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, el
48.4 % dijo que
aprueba el mandato; y un 48.2 dijo que desaprueba.

Al dar a conocer los resultados de la encuesta el Centro
Económico Del Cibao, se atribuyó el financiamiento de la
misma.

