ficha técnica:
encuesta en línea
autoadministrada.
universo:
personas mayores de 18 años
que votan en Montevideo
muestra:
470 casos.
período de aplicación:

encuesta de opinión pública. mapas de acción setiembre 2020
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ponderación:
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intención de voto
si hubieran elecciones para intendenta/e de tu departamento
el domingo próximo, ¿a quién votarías?
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el Frente Amplio tiene el 51,7% de la intención de voto para las elecciones
departamentales de Montevideo a celebrarse el próximo domingo 27
de setiembre, frente al 39,7% de Laura Raffo, la candidata de la coalición
multicolor. Dentro del Frente Amplio, quien lidera la interna es Carolina
Cosse, con 23,5% de intención de voto, le sigue Álvaro Villar con 14,3% y
Daniel Martínez con 12,2%.

seguridad de voto
¿cuán probable es que votes a esa/e candidata/o?
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de quienes dijeron votar a Cosse, un 94,1% dijo estar “Seguro” de su voto.
El restante 5,9% dijo que es “Probable” que vote por la candidata que
lidera la interna. Con respecto a Villar, el 81,3% dijo estar “Seguro” de votar
al candidato; al tiempo que un 18% dijo que es “Probable” que vote por él,
mientras que un 0,7% declara no estar seguro de votarlo. Entre quienes
dijeron votar a Martínez, el 86,5% se manifestó estar “Seguro”, mientras
que el restante 13,5% dijo que es “Probable” que lo haga. El 92,8% de
quienes votarán a Raffo, en tanto, dijeron estar “Seguros” de su voto, un
5,6% dijo que es “Probable” que vote por ella y el 1,6% declaró no estar
seguro de votar a la candidata multicolor.

conclusiones
a pesar de la diferencia
de Cosse respecto a
sus competidores en la
interna frenteamplista,
la competencia de la
coalición de izquierda
no se encuentra cerrada.
Más de 5 de cada 10
(51,7%) votaría por
algún/a candidato/a
del Frente Amplio,
frente a casi 4 de cada

10 (39,7%) que votaría
por Laura Raffo como
próxima intendenta.
Por otra parte, un 4,5%
de las personas que
respondieron votaría en
blanco o anulado y 2, 2%
no sabe o no contesta.
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