Hot Sale 2016  Aprovecha
Descuentos y promos por internet. Compra ya, acaba Jueves 2 de Junio.

• Quiénes somos

• Contáctanos

Aguascalientes
Policía
México

Nuestros periódicos

Búsqueda de Google

Aguascalientes

Web

El Sol del Centro
30 de mayo de 2016

Internacional

Esta semana, De las Heras
Demotecnia realizó 1,200
entrevistas en el estado de
Aguascalientes con el fin de medir
las preferencias electorales rumbo
a los comicios de junio.
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Los resultados arrojaron que, si la
elección fuera hoy, Lorena
Martínez, candidata de la coalición
Comunidad y Cultura
de los partidos PRIPVEMPT
Turismo
Nueva Alianza, estaría a la cabeza
Ciencia y Tecnología
de las preferencias electorales con
Nosotros
el 47%, seguida por el abanderado
del PAN, Martín Orozco Sandoval
Entrevistas con
Mario Vàzquez Raña
con un 43%, con lo que Lorena
Martínez se estaría alejando del
Galerías
empate técnico. Los otros
OEM en Linea
candidatos obtendrían en su conjunto 10%: 3% para los candidatos del PRD y para el
independiente Gabriel Arellano, respectivamente y 2% para cada uno de los candidatos de
Nuestra Portada
Encuentro Social y Morena.
Cinematografía
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Empezó el Hot
Sale®
Descuentos Increíbles en
Hogar ¡Sólo quedan 1 día!

De acuerdo con el 42% de los entrevistados, de todos los candidatos, Lorena Martínez sería
la mejor gobernadora, seguida por el 30% de las opiniones positivas a favor de Martín
Orozco.
Para el tema de cercanía, se preguntó a los encuestados "¿qué candidato ha estado más
cerca y al pendiente de los problemas de la gente?"; los resultados arrojaron una preferencia
por la candidata de la coalición que encabeza el PRI con el 38%, seguida del 23% para el
candidato del PAN.
Con el objetivo de medir el nivel de confianza sobre los candidatos, se preguntó "¿a quién
confiaría el cuidado de sus hijos?" y los resultados, una vez más, colocaron en la delantera a
la candidata del PRI con el 27% y a Martín Orozco en segundo lugar con el 16%.
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Ninguno, hubo
muchísimo tráfico,
incluso más de lo normal
Cómo si me topé
con una marcha que
causó mucho tráfico
Ni cuenta me dí,
preferí no salir de casa
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LORENA MARTÍNEZ SUPERA EL EMPATE TÉCNICO
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Por último, se evaluó la campaña y se consultó "¿cuál le parece la más completa y con
mejores propuestas?", nuevamente, Lorena Martínez se mantuvo a la cabeza con el 43% de
las menciones, seguida de Martín Orozco con el 21%.
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