ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.

ASUNTO: Contestación de Oficios: SE/4199,

C~,,33 915

4200, 4201, 4202, y 4203/2018

LIC. ROBERTO FELIX LOPEZ
SCJ1ÓJECUTIVO DEL
SIrUrO ELEC1ØRAL Y DE PARTICIPACION
k &

CUDANA1lSTADO DE TABASCO.
PRESENTE

LIC. ORBELÍN RAMON ABALOS, en mi carácter
la empresa mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.,
empresa encargada de editar, imprimir y distribuir el periódico Tabasco Hoy,
con el instrumento notarial que adjunto se exhibe
PRIMER AÑExO; ante Usted, con el debido respeto, comparezco y
éxpongo:

Por medio del presente escrito, encontrándome dentro del término
1

concedido para tal efecto mediante Oficios: SE/4199, 4200, 4201, 4202, y
4203/2018, fechad el día 02 de mayo del 2018, los cúales me fueron

notificados el día 03 de mayo del presente año, en este acto, vengo a dar
cumplimiento al requerimiento hecho por esta H. autoridad electoral.

Es importante destacar, que mi representada no oden6laréa liza* ión
de ¡éncuéstá dé referencia, sino que son recopilación de datos de éncuestas
y notas periodísticas de las empresas MASSIVE CALLER y OPIN ION PUBLICA E
IMAGEN, quienes ordenaron el estudio de cuenta, en tal virtud, la
publicación hecha por mi representada se hizo en el terreno de la labor
periodística, retomando el resultado de dicha información "pública" que

arkiicr

fi

por las íropias casas encuestadoras a través de internét y redes

óciies;pbr resulta r* noticiosa y de interés general.

t. J

NÓ' siérido óbícé lo anterior, y con el objeto de. cúmplimentar el
requ'erimiértó qtie se contesta, en este acto me permitdentre'gar cópia del
studEó coñipléto dé 'encuesta o sondeo de opinión realizado po1 las
irésas "MÁSSIVE CALLER y OPINION PUBLICA E IMAGEN",' lo que se
acredita 'con las impresiones de dichas encuestas y el discó''c'o
'mpaáo'* qüe
l
tt

d1ch' in'forínación, que adjunto se exhibe como' SEUÑbÓ'Y

fÉcÍ

ÁNEXO.

Por lo anteriormente expuesto y fundado;

•

Á' Usted SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL, atentamente solicito:

UNICO.- Tener, por exhibida EN TIEMPO Y FORMA la documentación
que se precisa en el presente escrito, en atención a los Oficios: SE/4199,
4200, 4201, 4202, y 4203/2018, fechado el día 02 de mayo del 2018, los
cuales me fueron notificados el día 03 de mayo del presente año, para todos
los, efectos legales a que haya lugar.

PROTESTO LO NECESARIO

Villahermosa, Tab., a 05 de Mayo de 2018.

LIC. ORBELÍN RÁMO ABALOS.
fiGANIZACIÓN EDITORIAL ACJARIO, S.A. DE C y
'Y .,, '-.
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De 9 gubernaturas, Morena l ide, a 4. Ersa Opinión Publica

5/5/2018

CHIAPAS
De los st'gkjle, nt ~--s cnddatos a gobernador de Chiapas
que le voy a m?hcionar, ¿Por quién votaría usted si la
hoy?
elecciones
Rutflio Escanóiadenas
t'4 OPENA'TÇS

por

RRoberto Atbóiesr2$eason
por & PRi,P'vitNAL

12

Jesús Alejo Orantes Pu:z,
como cddo depndierte

91 No sabe
$Níngurio

• )osé Antonio p4ai$ar Bodegas
(x
.PAN/PRtft

Si hoy fueran s eiecdones para Senador por Chap.
¿Por cuál pa. o político votaría?
14osabe'
Ninguno
; -,dependiente

36.0%

MOEENA

Cç\K;
•PÚBLKJ\

hit ps./Mwsdprioticias.COnncioflal/41W0410ade-9-gubOrnatutaS-flXw ena- lid ra-4--ericuesta-pinio puiCa

De 9 gubematuras, Morena lidera 4. Encuesta Opinión Publica
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Descripción dq resultados
4-utiio EsÑren Cadenas, por -Morena-Pi-RES (Juntos
Haremos Hit4 i) lidera las prefefencias con 35.1%, seguido
boes. Cleason (26.5%) que le disputa la
por Pobert
untós porcentuales. El tercer Jugar Jó llevan
delantera d
los que se reo b4 tn como indecisos (17 2%)
r-Ivel senaduría sigue tendencias muy
-La inÑni6i*4
parecidas lál anteriores para gubernaturai Juntos Haremos
Historia: (Osrl duai* Ramírez Aguilar y Sasil Dora Luz de
León Villard)i qonun 36% de intención de Voto y el segundo
lugar Jo.. de*:rj :4 PP1-PVEM-Panal (Chiapas Unido-Podemos
'rodos somos Chiapas, c0,n Miguel Ángel
mover a -.Chi
Rojas BautistØ TaniaLuna López) con 21.2%.
Análisis de .re*jttados
Esdenqtari4 la coalición Todos por México (PRI, PVEM y
PANAL) - cqnJoberto Albores GJeasor, y después de los
con el Partido Verde que
altibajos en,la
encabeza e *ltual góbierno finalmente constguio una
estado Ello solo sucedió también en
alianza en
Yucatán, pues en los-restantes siete estados disputados,
estos partidsompetirn por separado. La distancia entre
el puntero ::Y 1 segundo Jugar en la :contienda a la
gubernatur
4 dibuja Interesdnte, mientras que, a nivel
de senadurís las tendencias parecieran ser irreversibles,

Morelos
El abanderadodeia cal4idn Juntos Haremos I-kstoria, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con el 29.4 por ciento en MoreIo

uberriaIuras-n.x rn-iiciera-4--encuesla- opir.ioo-put ca
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La

Morena con--el-3T7 porBiénlo.
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inteWir ce vólÓ par

PELO
De los siguin
que le voy a1
elecciones fu(

candidatos ac.oberndor de Moros

cionar,Por quién votaría usted si las

n hoy?

IVíctor ManueCbliero Solano
te
ePAN/M(
U PPI

l3gr9e Meade

• Otro
Ninguno
1
2 N sabe

P&rigo Cayosso depédapçr

Morelos
tava
1CUauhtémQc (313
por MOPENAT )5 3UrI tOS
aemos t!ttdiaL
*Nadia Luz Lara Chrnz po
»Alejandro Vera
por

t'l

n&z

PANAL

2
, 1 Maro Rojas Ab4* i p

1Fidel Dernédk 4datgo orño
candidato indpndente

Si hoy fueran
¿Por cuál p

:eecciones para Senador por Morelos,

pelitico votaría?
J.

131%

MO4AI

3)7%

Pruo
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Descripdón t4 resultados
Cuauhtémoc lánco, a través de Juntos Haremos Historia,
s (29.4%) con una diferencia de siete puntos
lidera las encú
sobre ta aii3rz Por Morelos al Frente que llev7, Víctcr Manuel
El candidato del PRI, Jorge Meade Ocaranza,
Caballero (225
odrigoGyosso, casi alcanza el 7%.
rasga el 16.69

Para el Senál4c.. Morena tambien ldera la intención del voto
quo en este caso la diferencia se ahonda con
sobre el PAN
más de 10 pu tlos (31.7% VS. 19.296), el PRI también está en
trcer lugar i46). Los indecisos alcanzan el 187% de quienes
acudirán a la i ras.
Antisisde

itados

Igual, que e 11116trosesta-dos del país, Morelos presenta un
número de rcisos que rebasa al tercer lugar en las
encuestas. La ikención de voto para Rodrigo Gayosso, refleja
el descontetç haca su padrst,o, Graco Ramírez actual
gobernador Ueflt'1orelos. El anverso es Ja posición que, detenta
Cuauhtémo4ncoquien fue alcalde de Cuernava, aunque
se presum, que mas que una evaiuecón de su
admnistraci4n, s la admracion di ídolo futbolero que sigue
vigente.

Tabasco
Aj candidato Adán August López Hernández por Tabasco le favorece un 41 por ciento de los encuestados; seguido de

https /Mwdpnoticiascon*acicwpl/4 1/Q4/08/de-9-gubernaluras-xona-iidera-4-encuesI1-opnion-p4it ca
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TABASC
De los siguiepts Candidatos a gobernador & Tabasco que
e voy a menflar p' quién votaría usted si las
alecciones fueran. hoy?
Gerardo Gau

r

-)4tftRDft1c

$ ótcs Cantón ZtIna
INDEPENDIENTE

$

Goorj*naTr+
Adán Auqu

Hernnçøz

ests Afl de ¡a Tom?
EPEN
IO SABE

j OTRO

MrnuetPazOj41p,NAL

NINGUNO

Si hoy fuera f'selecciones para Senador por Tabasco, ¿Por
cual parudo pphtco votaría'
216%
$9UflO

Un candidato indepé

¿3 0%
011,

PIENA

3

10 ,4%

45.0%
ii:

ii 0 9%
MC

PRI
PAN

rr:.
4.1%

12

PÚBLICA
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Descripción desuJtadós
&esManel el candidato por la coalición
En la tierra d
Juntos Harenp HISOÇIa, aventaja con el 41% de la intención del
voto á su másc raña competidora, la priista íeorgina Trujillo
quien detent. 55% y Gerardo Gdudlano de Por México al
Freñte le siii
iyd.crca con el 13.6%. El número de
irids
ag%.. ;•',
Para el Senadp, orena1canza el 45% sobre el 14% del PRI y
sobre un frene Isdibujaçto que solo alcanza el 4%. En
Tabasco, el pórq htjede tos indecisos es del 21%. Mayor a la
intención dei4
ie la2y3 fuerzas,

4

Análisis deri. tdos
Tabáscó pres
IrguIaridad de ser el único estado con dos
candidatos in
ñdiejes para gobernador, ls cuales suman
el 7.996 de la hI con d voto Lo cual puede bxer una
diferencia en
odeqLte la elección se voMese cerrada, La
candidata. de F es.una.pérsona querida en 5u entorno, sin
embargo la
tIváel hij pródic!o tabasqueño, hace suponer
que l, y todo. tines compiten por Morena, logrará qúe
arrase sü. pard frsu ptria chica.

Avanza Morena enG4anajuato, pero lidera PAN
El candidato Diego Sinhué Iodriguez Vallejo de la coalición Por un Guanajuato al Frente encabeza la intención del veto

huups
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39.19%
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300%

20.0%

19.45%
18.36%
16.49%

10.0%
6.52%

9

0.0%
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ADAN AUGUSTO LOPEZ

19

GERARDO GAUDIANO
RO VIRO ZA

$ NO SABE

0.00%

OTRO

CORCINA TRUJILLO
ZE NT E L LA
INDP.

INTENCIÓN DE VOTO GOBERNADOR

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
10 DE ABRIL

1

,Tabasco
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16.00%
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00%

ADAN AUGUSTO LOPEZ
GERARDO GAUDIANO
RO VIROZ A
•

GEORGINA TRUJILLO
ZE NT ELLA
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INOP.

__

0.00%

OTRO
•

NO SABE
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INTENCIÓN DE VOTO GOBERNADOR
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17 DE ABRIL
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de estudios:
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Perio dicida d: Encuestas q u incena les

Marg en de error esta díst ico: ±-4.4%
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CDMX
De los siguientes candidatos a Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México que le voy a mencionar ¿Por quién
votaría usted si las elecciones fueran hoy?

1

Alejandra Barrales PAN/PRD/MC

Mariana BoyTarnborrel PVEM

Mikel Arriola Peñalosa PRI

Lorena Osornio Elizondo INDEPENDIENTE
OTRO

;i Claudia Sheinbaum MOR ENNPT/PES
Purificación Carpinteyro PANAL

ii NINGUNO

Marco Rascón Córdoba PH

$ NO SABE

0.5%
2.8%
2.4%

0.9%

Si hoy fueran las elecciones para Senador por la Ciudad de
México, Por cuál candidato o partido político votaría?
Emilio Álvarez ¡caza Longoria
PAN/PR D/MC

14.7%

011051
2

Maria Beatriz Pages Llergo Rebollar
PRI

41.7%

Marti Batres Guadarrama
MOR ENA/PT/P ES
Eduardo Miguel Achach Iglesias 1.
0%
PANAL
Montserrat Fernández Cruz
PVEM

0/

4.4%

Otro O.6
Ninguno

T 2d 13.2%

Nosabe -________________11.0%
ITU

il-

12
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CDMX
Descripción de resultados
Las preferencias por la Jefatura de la CDMX las continúa
encabezando Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos
Haremos Historia, con un 39%, seguido por Mikel Arreola,
candidato del PRI, con un 18.3% de la intención de voto.
Estos resultados colocan a Alejandra Barrales en un tercer
lugar, con un 15.6%; prácticamente idéntico porcentaje a la
medición anterior.
La intención de voto a nivel senaduría sigue tendencias
semejantes, si bien para el segundo sitio se invierten
posiciones y coloca a la coalición por la Ciudad de México al
Frente (PAN/PRD/MC) en esa posición con 14.7%; precedido
por los resultados de Juntos Haremos Historia (MORENA/PT/
Partido Encuentro Social) con 41.7% de las preferencias y
seguido -en tercer sitio- por el PRI (Beatriz Pagés) con 13.4%.
Análisis de resultados
En comparación con la primera medición del 9 de abril,
esta segunda medición refleja la consolidación de los
punteros tanto para la contienda por la gubernatura como
para la conformación del Senado, en ambos casos para la
coalición MORENA,'PRD/MC. Lo anterior también comienza
a reflejar el arrastre que está teniendo Andrés Manuel López
Obrador en la entidad capital en favor de Claudia
Sheinbaum y Martí Batres. Mikel Arriola, candidato por el
PRI (en la CDMX no se consiguió conformar el apoyo en
coalición) continúa en segundo sitio, si bien con un
decrecimiento de dos puntos porcentuales con respecto a
la medición anterior. La Ciudad de México sin duda será
morenista.

CHIAPAS
De los siguientes candidatos a gobernador de Chiapas que
le voy a mencionar, ¿Por quién votaría usted si las
elecciones fueran hoy?
Rutillo Escanción Cadenas
MOR ENA/PT/PES

Jesús Alejo Orantes RUÍZ
IN DEPENDI ENTE

Roberto Albores Gleason
PP I/PVEM/PANAL

OTRO
NINGUNO

13 José Antonio Aguilar Bodegas
PAN/PPD/MC

NO SABE

Si hoy fueran las elecciones para Senador por Chiapas.
¿Por cuál candidato o partido político votaría?
María Elena Orantes López
PAN/PR D/MC

12.1%

Luis Eduardo Lozano Grajales
PR 1 / PV E M/ PANAL
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
MORE NA!PT/PES
Otro

2.6%

Ninguno

12.1%

No sabe

10.8%

3-CA
Q1CPMN

CHIAPAS
Descripción de resultados
Rutilio Escandón Cadenas, por Morena-PT PES (Juntos
Haremos historia) acrecentó su ventaja y se coloca con
41.5% de las preferencias. Le sigue Roberto Albores Gleason
(24.3%).
La intención de voto a nivel senaduría sigue tendencias muy
parecidas a las anteriores para gubernatura: Juntos
Haremos Historia (Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y Sasil
Dora Luz de León Viltard) tienen un 44.8% de intención de
voto; y el segundo lugar lo detenta PRI-PVEM-Panal
(Chiapas Unido-Podemos mover a Chiapas! Todos somos
Chiapas, con Miguel Ángel Rojas Bautista y Tania Luna
López) con 17.6%.
Análisis de resultados
Con respecto a la medición anterior del 9 de abril Rutilio
Escandón ha consolidado su liderazgo, aumentando en
más de 5 puntos porcentuales Roberto Albores, por su
parte, perdió cerca de dos puntos porcentuales en dos
semanas. Eso hace que las tendencias a nivel gubernatura y
senaduría cada vez se parezcan más y se dibujen como
irreversibles a favor de MORENA.

MORELOS
De los siguientes candidatos a gobernador de Morelos que
le voy a mencionar, ¿Por quién votaría usted si las

elecciones fueran hoy?
Víctor Manuel Caballero Solano
PAN/MC

OTRO
NINGUNO

Jorge Meade Ocaranza PRI
NO SABE
Rodrigo Gayosso Cepeda
PR D!PS D
Cuauhtémoc Blanco Bravo
MOR ENAJPT/PES
Nadia Luz Lara Chávez PVEM
Alejandro Vera Jiménez
PANAL
Mario Rojas Alba PH
Fidel Demédicis Hidalgo
INDEPENDIENTE

Si hoy fueran las elecciones para Senador por Morelos,
¿Por cuál candidato o partido político votaría?
Erika Cortes Martínez
PAN
Ángel García Yáñez
PRI/PVEM/PANAL
Lucia Virginia Meza Guzmán
MORE NA/PT/PES

11.0%
- - 14.0%

40.3%

L__—J!I1P

Hortensia Figueroa Peralta
PRD
Jessica Ortega De La Cruz
MC
Otro
Ninguno
No sabe

15.3%
tJBUCA
UCPNbN

MORELOS
Descripción de resultados
El candidato Cuauhtémoc Blanco por Morena/PT/PES
creció 4 puntos y se mantiene en el liderato con el 335% de
la intención del voto. Lo notable es que Rodrigo Cayosso
creció 6.3% y el candidato del PAN/MC perdió más de 12
puntos.
Para el senado, quien tiene mayor crecimiento (casi 9
puntos) es Morena, mientras quien pierde 8 puntos es el
PAN y el PRI se mantiene en el segundo lugar, pero muy
lejano de Morena (26 puntos).
Análisis de resultados
Interesante el cre iento de Rodrigo Oayosso, quien en
principio está en un empate técnico con Jorge Meade del
PPI en la 2 posición. Pero ambos muy alejados de quien
lleva las preferencias de voto, Cuauhtémoc Blanco. La
indecisión del electorado, sigue siendo un factor a tomar en
cuenta, pero dada la fama del exfutbolista y la fuerza de
Morena a nivel nacional, aseguran que sea electo para la
gubernatura de Morelos.

TABASCO
De los siguientes candidatos a gobernador de Tabasco que
le voy a mencionar, ¿Por quién votaría usted si las
elecciones fueran hoy?
Gerardo Gaudiano Rovirosa PAN/PRD/MC
.2 Ceorgina Trujillo Zentella PRI

¡ Óscar Cantón Zetina
NI DE PE N D E NT E

la Jesús Alí de la Torre
INDEPENDIENTE

Adán Augusto López Hernández
MOR ENA/PT/PES

OTRO

Manuel Paz Ojeda PANAL

NINGUNO
• NO SABE

22
Si hoy fueran las elecciones para Senador por Tabasco, ¿Por
cuál candidato o partido político votaría?
Juan Manuel Fócil Pérez
PAN/PR D/MC
Cand ita Victoria Gil Jiménez
PRI
Mónica Fernández Balboa
MORENA! PTJ P ES
Silverio Asariel Cruz Pérez
PVEM
Margarito Ramírez García
PANAL

14.4%

53.3%

Otro
Ninguno
No sabe

PÚBLKA

TABASCO
Descripción de resultados
En Tabasco, el porcentaje que disminuyó el grupo de
indecisos, creció en las preferencias por el candidato de
Morena Adán Augusto López, quien tiene el 50% de la
intención de voto. Georgina Trujillo del PRI sigue en el 2
puesto, aunque ahora en un empate técnico con Gerardo
Gaudiano, candidato por el Frente.
Para el senado, la diferencia entre Morena con los
candidatos del Frente y del PRI, guarda la misma
proporción que para gobernador. Con la diferencia, que los
indecisos en este caso, casi no se han movido.
Análisis de resultados
Andrés Manuel a través de su equipo, será 'profeta en su
tierra". La distancia entre los candidatos de Morena para la
gubernatura y para el senado es cercana o superior al 3 a
uno. Adán Augusto López para gobernador cuenta con el
50.2% de la intención del voto vs. el 15% de Georgina Trujillo
(PRI) su más cercana contendiente.
En el caso del senado, esta relación se incrementa
contando Morena con el 53% y un alejadísimo 2 lugar (PPI)
Candita Victoria Gil con el 14.4%.

PUEBLA
De los siguientes candidatos a gobernador de Puebla que le
'JOy a mencionar, ¿Por quién votaría usted si las elecciones
fueran hoy?
Alejandro Romero Carroto
PANAL

Martha Erika Alonso Hidalgo
PAN/PRD/MC!PSII
COMPROMISO POR PUEBLA

OTRO

• Enrique Doger Guerrero PRI

NINGUNO

• Luis Miguel Cerónimo Barbosa
Huerta MORENA/PT1PES

Id NO SABE

Michel Chaín PVEM

0.4%
0.2%

1.3%

Si hoy fueran las elecciones para Senador por Puebla, ¿Por
cuál candidato o partido político votaría?
Nadia Navarro Acevedo
PAN/PR D/MC
Juan Carlos Lastiri Quiros
PRI
Alejandro Armenta Mior
MORENA/PT/PES
Geraldine González Cervantes PVEM
Norma Alicia Carrete Chalini
PANAL
Otro
Ninguno
No sabe

.i19.3%
16.9%
34.4%
1.7%
2.8%
0.1%
9.8%
15.0%

la

OrNK5N
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PUEBLA
Descripción de resultados
Martha Erika Alonso por el Frente (31.2%) está en un empate
técnico con Luis Miguel Barbosa por Morena/PT/PES (33.4%).
Ambos personajes crecieron mientras el porcentaje de
indecisos disminuyó. El candidato del PRI, el Dr. Enrique
Dóger Guerrero, se mantiene en el tercer sitio con un
crecimiento mínimo (0,3%) pero muy alejado de los
punteros (16.7%).
Para el senado, la diferencia entre la primera posición, el
partido de Morena de sus dos contrincantes fuertes es muy
diferente a lo que se ve en la gubernatura. Teniendo
Alejandro Armenta y Nancy De la Sierra una intención del
voto del 34.4%, mientras que en empate técnico está el
Frente con 19.3% y el PRI con 16.9%.
Análisis de resultados
La candidata del PAN/PR D/MC/PSI/Compromiso por Puebla,
tiene una ventaja para poder dar pelea a Luis Miguel
Barbosa de Morena. Haber sido primera dama por seis años,
lo que le permitió tener un conocimiento profundo de
Puebla y aunque algunos le achacan el ser esposa de
Moreno Valle, la ciudadanía la considera alguien con
conocimiento y formas para gobernar. Aun así, el impulso
que ofrece Morena a nivel nacional, hace de Barbosa, un
candidato competitivo. La fortaleza de Martha Erika, queda
reflejada al contrastar la intención del voto entre ella y los
candidatos a senadores por la misma alianza.

GUANAJUATO
De los siguientes candidatos a gobernador de Guanajuato
que le voy a mencionar, ¿Por quién votaría usted si las
elecciones fueran hoy?
OTRO

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo
PAN/PRD!MC

NINGUNO

Gerardo Sánchez García PRI

NO SABE

W Francisco Ricardo Shoffield Padilla
MOR ENA/PT/PES
Felipe Arturo Carnarena PVM

5-3%
0.6%
4.6%

Si hoy fueran las elecciones para Senador por Guanajuato,
¿Por cuál candidato o partido político votaría?
Alejandra Noerni Reynoso Sánchez
Azul Etcheverry Aranda
PRI
Martha Lucia Micher Camarena
MORENA/PT/PES
Maria Alberto Hernández Corona
PANAL
Víctor Huyo Pineda Martínez
PVEM.
Otro
Ninguno
No sabe

9. 7%
13.5%
18

3%

i • 27

2'O
0.2%

9.7%
'223%
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GUANAJUATO
Descripción de resultados
Las preferencias por la gubernatura del estado de
Guanajuato las continúa acrecentando Diego Sinhué
Rodríguez Vallejo, de la coalición Por Un Guanajuato al
Frente (PAN/PRD/MC). con 39.2%, seguido por Gerardo
Sánchez García, candidato del PRI, con cerca de un 17% de
la intención de voto. En tercer lugar, a un punto porcentual,
se encuentra Francisco Sheffield Padilla de la coalición
Juntos Haremos Historia (MORENA/PT/PES) con un 16%
(misma intención de voto que en la medición anterior). El
porcentaje de votos de los indecisos es del 17%.
Las tendencias de votación a nivel senadurías coloca a la
coalición Guanajuato al Frente (Alejandra Reynoso) con casi
un 30%, en primera posición; seguida de la coalición
Morena, PT y PES con 18.3%.
Análisis de resultados
La coalición Por Un Guanajuato al Frente aumentó su
intención de voto por más de 6 puntos porcentuales con
respecto a la medición anterior. MORENA/PT/PES le
continúa disputando muy competitivamente un segundo
lugar al Revolucionario Institucional. Con respecto a la
medición anterior (9 de abril), y a nivel senadurías es de
destacarse que la preferencia por Alejandra Reynoso del
PAN/PRD/MC se desplomó en casi 7 puntos porcentuales,
mismos que capitaliza Victor Pineda del PVEM y la
indecisión del electorado.

VERACRUZ
De los siguientes candidatos a gobernador de Veracruz que
te voy a mencionar, ¿Por quién votaría usted si las
elecciones fueran hoy?
Miguel Ángel Yunes Márquez
1
PAN/PR DIMC
i José Francisco Yunes Zorrilla
PPI/PVEM

Miriam Judith González Sheridan
PANAL
OTRO
NINGUNO

Cuitláhuac García Jiménez
1
MORENA/PT/PES

NO SABE

Si hoy fueran las elecciones para Senador por Veracruz, ¿Por
cuál candidato o partido político votaría?
Julen Rementeria Del Puerto
PAN/PR D/MC
Juan Nicolás Callejas Roldán
PRI/PVEM/PANAL

31.2%
Ç 16.9%

Norma Rocío Nahle García
MORENA/PT/PES

33.5%

Otro

Ninguno

No sabe

Vi

U

q\iÓ
PÚBLICA

VERACRUZ
Descripción de resultados
Veracruz al igual que Puebla presenta un escenario donde
el candidato de Morena y el del PAN se encuentran
empatados en el primer lugar. Miguel Angel Yunes Márquez
por el PAN/PRD/MC adelanta con el 32.1%, mientras que
Cuitláhuac García por Morena tiene el 31.3% El PRI no está
tan desdibujado (19.20/6) y se mantiene igual.
En el senado, sigue los tres candidatos fuertes, la misma
tendencia. Empate técnico entre el Frente y Morena (con
una ligera ventaja para el último) y el PRI en un tercer lugar
un poco más alejado que a nivel gubernatura.
Análisis de resultados
Miguel Ángel Yunes es también hijo del actual gobernador
de Veracruz y se supone cuenta con el apoyo del mismo, y
la opinión de la ciudadanía del gobierno de su padre.
Mientras que Cuitláhuac García, ha demostrado ser un
candidato sólido que no solo se basa en la fama del
tabasqueño presidencial.
Para el caso del senado, si se dio una notable mejoría para
Morena, cuando no sólo se mencionaba el partido en
cuestión, sino también el nombre de su candidata, Rocío
Nahle, amiga de López-Obrador y política muy reconocida
en Veracruz. Julen Rementería por el Frente, también es un
personaje con amplia trayectoria. Entre los dos candidatos
se definirá la senaduría. El equipo priista cuenta con el
16.9% de la intención del voto, pero simboliza casi la mitad
de la misma para Morena y decreció un punto en este mes.

YUCATÁN
De tos siguientes candidatos a gobernador de Yucatán que
le voy a mencionar, ¿Por quién votaría usted si las
elecciones fueran hoy?
Mauricio Vila Dosal PAN/vK,

Jorge Zavala Castro PRD

Mauricio Sahui Rivero
PRI/PVEM/PANAL

OTRO
NINGUNO

Joaquín Díaz Mena "Huacho'
MORE NAJPT/PES

U NO SABE

Si hoy fueran las elecciones para Senador por Yucatán, ¿Por
cuál candidato o partido político votaría?
Raúl Paz Alanzo
PAN/PRD/MC

27.3%

Jorge Carlos Ramírez Marín
P Rl / PVE M / PANAL

31.6%

Hilda Mariana Cruz Pool
MOR ENA/PT/PES
Otro

Ninguno

No sabe

18.9%
1.6%
5.3%
15.3%
PUBLICA

YUCATÁN
Descripción de resultados
El único estado donde el PRI ocupa el primer lugar en las
preferencias electorales (32.6%), aunque se podría decir que
hay un empate técnico con el candidato del Frente (30.6%).
Aunque Morena está en el tercer sitio, su preferencia
aumentó casi 8 puntos, puntos perdidos 6 por el PRI y el
resto por el PAN.
Para el senado, la distancia del primero (PRI, 31.6%) y el
segundo (Frente, 27.3%) es un poco más clara. Pero Morena
aun manteniéndose en la tercera posición aumentó en casi
7 puntos su preferencia electoral.
Análisis de resultados
Tanto el Frente como el PRI, no deberían fiarse de la
distancia que tienen con Morena, pues donde el tercero
siga creciendo cómo en este mes, puede dar la sorpresa. Lo
mismo para sus candidatos al Senado, aunque para éste, el
PRI creció en un punto y el Frente perdió 5%.
Yucatán representa hasta este momento, el único estado
que parece el PRI mantendrá como gobierno. Lo cual hace
suponer que por razones estratégicas, Mauricio Sahuí
Rivero, buscará mantenerse en el primer lugar de las
preferencias electorales. Mientras que los demás partidos,
por la misma razón, de pertenecer al PRI, harán lo
imaginable para que dicho triunfe no suceda.

JALISCO
De los siguientes candidatos a gobernador de Jalisco que le
voy a mencionar, ¿Por quién votaría usted si fas elecciones

fueran hoy?
Miguel Ángel Martínez Espinosa PAN

Enrique Alfáro Ramírez MC

Miguel Castro Reynoso PP

Martha Rosa Araiza Soltero PANAL

Carlos Orozco Santillán PRD

OTRO

Carlos Lomelí Bólaños
MOR ENA/PT1PES

Zi NINGUNO

El NO SABE

Salvador Cosío Gaona PVEM

4.8%
0.2%
1.5%

3.3%

1.5%
Si hoy fueran las elecciones para Senador por Jalisco, ¿Por
cuál candidato o partido político votaría?
José Clemente Castañeda Hoeflich
PAN/PRO/MC
María Del Rocío corona Nakamura
PRI
María Antonia Cárdenas Mariscal
MOR ENA/PT/PES
Sandra Beatriz González Pérez
PANAL
Arturo Alberto Jheman Zetina
PVEM
Pedro Kumamoto
Independiente
Ninguno
No sabe

14.0%
14.9%
21.1%
1.9%
2.0%
29.3%
4.5%

i23%
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JALISCO
Descripción de resultados
Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano,
continúa en la delantera con 26.9% de la intención de voto.
En un segundo lugar, a distancia competitiva, se
encuentran ahora tanto Miguel Castro Reynoso por el PRI
(20%) y Carlos Lomelí Bolaños por MORENA/PT/PES de la
coalición Juntos Haremos Historia, con un 19.1%.
En la contienda para las senadurías en el estado de Jalisco,
las posiciones son muy distintas. Pedro Kurnamoto
(candidato a senador independiente), el cual no había sido
considerado en la medición anterior pues no se había
concretado su registro ante el INE, tiene 29.3% en la
intención de voto. Le siguen de cerca MORENA/PT/PES
(Juntos Haremos Historia) -María Antonia Cárdenas
Mariscal! Antonio Pérez Garibay, así como el PRI con la
fórmula Hugo Conteras y Rocío Corona y el PAN (14%).
Análisis de resultados
El fenómeno Alfaro Ramírez (Movimiento Ciudadano) está
en las preferencias en la disputa por la gubernatura, pero la
ventaja que era de 13 puntos porcentuales en la medición
anterior (9 de abril), ahora se ha reducido a escasos 7 puntos
porcentuales con su más cercano competidor. Es de notar,
que también a nivel senadurías MORENA ha ganado
mucho terreno y poder competitivo.

JALISCO
De los siguientes candidatos a gobernador de Jalisco que le
voy a mencionar, ¿Por quién votaría usted si las elecciones
fueran hoy?
Miguel Ángel Martínez Espinosa PAN

Enrique Alfáro Ramirez MC

Miguel Castro Reynoso PRI

Martha Rosa Araiza Soltero

Carlos Orozco Saritillán PRD

OTRO

Carlos Lomo¡¡ Bolaños
MOR E NNPTIP ES

k-

.i NINGUNO
NO SABE

Salvador Cosío Gaona PVEM

3.3%
1.5%
Si hoy fueran las elecciones para Senador por Jalisco, ¿Por
cuál candidato o partido político votaría?
José Clemente Castañeda Hoeílich
PAN! PR D/MC
María Del Rocío Corona Nakamura
PRI
María Antonia Cárdenas Mariscal
MORENA/PT/PES
Sandra Beatriz González Pérez
PANAL
Arturo Alberto Jhernan Zetiria
PVEM
Pedro Kumamoto
Independiente
Ninguno
No sabe

14.0%
Ifl1JF

14.9%
21.1%

2.0%
29.3%
4.5%
12.3%

RJBLKA

JALISCO
Descripción de resultados
Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano,
continúa en la delantera con 26.9% de la intención de voto.
En un segundo lugar, a distancia competitiva, se
encuentran ahora tanto Miguel Castro Reynoso por el PRI
(20%) y Carlos Lomelí Bolaños por MORENA/P-F/PES de la
coalición Juntos Haremos Historia, con un 19.1°/o.
En la contienda para las senadurías en el estado de Jalisco,
las posiciones son muy distintas. Pedro Kumamoto
(candidato a senador independiente), el cual no había sido
considerado en la medición anterior pues no se había
concretado su registro ante el INE, tiene 29.3% en la
intención de voto. Le siguen de cerca MORENA/PT/PES
(Juntos Haremos Historia) -María Antonia Cárdenas
Mariscal! Antonio Pérez Garibay, así como el PRI con la
fórmula Hugo Conteras y Rocío Corona y el PAN (14%).
Análisis de resultados
El fenómeno Alfaro Ramírez (Movimiento Ciudadano) está
en las preferencias en la disputa por la gubernatura, pero la
ventaja que era de 13 puntos porcentuales en la medición
anterior (9 de abril), ahora se ha reducido a escasos 7 puntos
porcentuales con su más cercano competidor. Es de notar,
que también a nivel senadurías MORENA ha ganado
mucho terreno y poder competitivo.

