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Con la encuesta más numerosa por
la cifra de 13 mil entrevistados, -10
veces más grande de todas las realizadas-, ordenada por la Coparmex
que se haya realizado en el país, el
candidato de Morena, Cuitláhuac
García Jiménez, supera por casi dos
puntos al aspirante del PAN, Miguel
Ángel Yunes Márquez.
Con este estudio de opinión sobre
la intención del voto se terminan
las manipuladas especulaciones de
quien nos gobernará en Veracruz
los próximos seis años.
Gustavo de Hoyos, presidente
de la Coparmex, aseguró que esta
encuesta está apegada a la realidad
en cuanto a precisión es del 1.1 %.
Que esta fue realizada por el compromiso de los empresarios mexicanos para el fortalecimiento del sistema democrático.
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Resulta obvio que coincide con
las realizadas sobre los candidatos
presidenciales donde López Obrador tiene el doble de puntos sobre
Ricardo Anaya, con el 41.7% y
21.0%, respectivamente; y el triple en relación a José Antonio
Meade, que tiene 13.6%.
Manejan también en esta
encuesta el número de senadores y diputados federales, donde
se repiten las cifras para Morena y se supera al igual por casi
el doble al PAN y el triple al
PRI.
En estos estimados el partido político que más se desploma es el PRD con sólo
20 diputados y posiblemente llegue a tener a
dos senadores.
El Partido del
Trabajo que va
en alianza con
la candidatura
presidencial de
AMLO ha sido
el más beneficiado en cuanto a los próximos diputados
federales.
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Tercer debate, sin
modificar tendencias
Mérida
Agencias

En el tercer y último debate presidencial, que se realizó en el Gran Museo del
Mundo Maya, confirmó la
tendencia establecida desde el primer encuentro.
Los candidatos hablaron sobre crecimiento económico, pobreza, educación, ciencia y tecnología,
salud y cambio climático.
Los cuestionamientos
se nutrieron de las aportaciones de la sociedad
enviados mediante las

redes sociales Twitter
y Facebook, a las que se
sumó la sistematización
del ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara y
de la Universidad Veracruzana.
El presidente del Instituto Nacional Electoral,
Lorenzo Córdova, destacó que con el último debate
presidencial, los ciudadanos podrán tener elementos para orientar de manera más informada su voto
el 1 de julio.
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Veracruz necesita un
gobernador comprometido
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Durante una entrevista con
Diario del Istmo, el candidato

del PRI-PVEM, José Francisco Yunes Zorrilla, afirmó que
Veracruz necesita un gobernador que trabaje coordinadamente con la Presidencia
de la República para impulsar la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos.
COATZACOALCOS

EN MAYO, los delitos de alto impacto registraron un
incremento en Coatzacoalcos, de acuerdo al reporte del
Observatorio Ciudadano.

METODOLOGÍA. Coparmex realizó un total de 13 mil entrevistas con un margen de error del 1.1%, utilizando tabletas con GPS que permitieron
verificar que el personal estaba en las secciones que les correspondía, dotando de calidad al ejercicio. Tuvo un costo de 5 millones de pesos y se
realizó del 30 de mayo al 6 de junio del presente año.
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Este Gobierno del Estado fue muy bueno para encontrar pretextos, muy bueno para
subirse a los temas, pero no ha sido bueno para dar resultados, es un Gobierno del
Estado al que se le fue de control el tema de la inseguridad... necesitamos un gobierno
que ya no esté buscando pretextos, que dé resultados y que con conocimiento de causa
encuentre soluciones y eso es lo que yo propongo con mucho respeto”
José Yunes Zorrilla

Candidato a Gobernador de Veracruz por la alianza PRI-PVEM
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