COMUNICADO DE PRENSA
SONDEO ELECTORAL

Entre las fechas de 8 de junio y 8 de julio, el equipo de Mi Opinión LLC realizó
un sondeo electoral nacional a través de su página electrónica (MiOpiniónPR.com). En
este se consideraron varios escenarios posibles de la contienda por la gobernación de
Puerto Rico en los comicios generales de 2016. Se midió la hipotética competencia
entre Alejandro García Padilla con tres aspirantes del PNP. A saber, Ricky Rosselló,
Tommy Rivera Schatz y Pedro Pierluisi. También se contemplaron las posibles
candidaturas de Juan Dalmau y María de Lourdes Santiago por el PIP y de
candidatos/as independientes para la gobernación de Puerto Rico.
La participación en el sondeo fue proporcional a través de las diversas regiones
geográficas de la Isla. En términos demográficos, la relación hombres-mujeres y la
distribución por edades se acerca al último perfil censal, mientras que los niveles
educativos, como era de esperarse por el medio de consulta utilizada, reflejan una
participación sesgada en la dirección de los más educados.
Resultados más destacados:







Se perfila un aumento en la abstención electoral de 4%.
Juan Dalmau mantiene una leve ventaja sobre María de Lourdes como posible
candidato del PIP en todos los escenarios.
Existe un virtual empate entre los tres posibles aspirantes del PNP para la
gobernación de PR.
En todos los escenarios, el candidato del PNP aventaja a Alejandro García
Padilla por un porciento que oscila en 15%.
El 29% de quienes se identifican con el PPD se niegan a votar por AGP y piden
que se postule un nuevo candidato.
Si ese 29% PPD que se niega apoyar a AGP votara por un candidato de su
partido, la ventaja de los candidatos del PNP se reduce a 3%.

Para mayor información por favor visite www.miopinionpr.com o comuníquese con
el Sr. Miguel Méndez a info@miopinionpr.com.
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