
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría 
usted? (% efectivo de votantes probables)

Gerardo Gaudiano
Rovirosa

PAN-PRD- MC

Georgina Trujillo 
Zentella,

PRI

Otros*Adán Augusto 
López,

PT-MORENA-PES

62

20
11 7

Fuente: El Financiero, Encuesta en Tabasco realizada en vivienda a 480 electores del 7 al 9 de junio.

* Óscar Cantón del 
PVEM 3%; Manuel Paz 
Ojeda del PANAL 2% y 
Jesús Alí 2%.
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ENCUESTA AVENTAJA MORENA 3 A 1 EN TABASCO

José Antonio 
Meade
@JoseAMeadeK

Enrique 
Peña Nieto
@EPN

Para los mexicanos nada es 
imposible. ¡Gracias @miselec-
cionmx! ¡Felicidades México! 
#NadaNosDetiene

¿No que no? ¡Claro que se  
puede! #MéxicoChingón  
@miseleccionmx

Confirmado: México compite 
y gana frente a los mejores del 
mundo. ¡Muchas Felicidades a 
@miseleccionmx! ¡Gran partido!

Felicitan a la Selección

China y EU han emprendido una 
guerra comercial.

El viernes arrancó la primera ba-
talla. El presidente Donald Trump 
anunció aranceles a importaciones 
por 50 mil millones de dólares de 
productos chinos y horas después 
Beijing repondió.

EU presentó una lista de 800 pro-
ductos con gravámenes de hasta 25 
por ciento, los cuales impondrá a 
partir del 6 de julio. China infor-
mó que respondería con la misma 
“escala y fuerza” y sancionaría 659 

productos estadounidenses a los 
que gravaría con 25 por ciento.

De esta forma, EU trataría de fre-
nar el avance industria de China; en 
tanto que la nación asiática perju-
dicaría los commodities o materias 
primas de EU. Ayer, en la apertura 
de los mercados asiáticos, el peso 
mexicano respondió a la tensión 
entre EU y China de forma mode-
rada. El dólar interbancario, que 
cerró el viernes en 20.66 unidades, 
subió a 20.69 pesos, según Bloom-
berg.  Redacción / PÁG. 4

ESTADOS UNIDOS. Busca limitar el 
avance industrial de la nación asiática

Arrancan 
China y 
EU guerra 
comercial

ESCRIBEN

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

PABLO HIRIART 
USO DE RAZÓN / 52

RAYMUNDO RIVA PALACIO 
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 54

JONATHAN RUIZ 
PARTEAGUAS / 24

JACQUELINE PESCHARD 
EL VOTO DIFERENCIADO / 46

IVÁN DUQUE ES EL NUEVO 
PRESIDENTE DE COLOMBIA 
Iván Duque obtuvo ayer la mayoría 
de votos para ser presidente de 
Colombia. Obtuvo 54 por ciento, que 
equivale a poco más de 10 millones 
de votos. El presidente Enrique Peña MUNDO / PÁG. 44

Nieto lo felicitó y, a través de un 
mensaje en Twitter, le ofreció seguir 
profundizando la relación y coopera-
ción bilateral para el desarrollo.

AFICIÓN. El Ángel y el Zócalo en la CDMX fueron los lugares donde los fanáticos fueron a celebrar.
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 “ES UNA MUESTRA DE LO QUE ESTÁN HECHOS LOS MEXICANOS, Y ASÍ COMO GANÓ LA SELECCIÓN, 
VA A SEGUIR GANANDO MÉXICO”. NACIONAL / PÁGS. 50, 52, 60 Y 62
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HISTÓRICO TRIUNFO 
DEL ‘TRI’ EN RUSIA
EN SU DEBUT MUNDIALISTA, CON GOL DE ‘CHUCKY’ LOZANO, MÉXICO 
DOBLÓ 1-0 A ALEMANIA, ACTUAL CAMPEÓN, QUE NO PUDO SUPERAR EL 
‘MURO’ DEFENSIVO DEL EQUIPO NACIONAL. DEPORTES / PÁGS. 31 A 33
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Apoyan 6  
de cada 10  
a candidato 
de Morena 
en Tabasco

La intención de 
voto para diputados 
federales, también 
favorece a la coalición

ENCUESTA

El candidato a gobernador de la 
coalición PT-Morena-PES, Adán 
Augusto López, cuenta con el 62 
por ciento de la intención de voto en 
el estado de Tabasco, según revela 
una encuesta de El Financiero 
realizada en la entidad.   

La ventaja del candidato morenis-
ta es de 42 puntos sobre el candidato 
del Frente PAN-PRD-MC, Gerardo 
Gaudiano Rovirosa, que obtiene el 
20 por ciento de las preferencias.   

Con esta ventaja en intención de 
voto se vislumbra una muy proba-
ble alternancia en el estado natal 
de Andrés Manuel López Obra-
dor, donde actualmente gobierna 
el PRD. En tercer lugar aparece la 
candidata del PRI, Georgina Gina 
Trujillo, con 11 por ciento. Oscar 
Cantón Zetina, abanderado del 
PVEM, obtiene el 3 por ciento, Ma-
nuel Paz Ojeda, de Nueva  Alianza, 
el 2 por ciento, y Jesú Alí de la Torre, 
candidato independiente, el 2 por 
ciento.   

El estudio se realizó del 7 al 9 de 
junio a 480 electores y tiene un mar-
gen de error estimado de +/- 4.5 
por ciento.   

Según el sondeo, el 43 por cien-
to de los entrevistados cree que 
Adán Augusto López es quien se 
perfila como posible ganador de 
la elección, mientras que el 11 por 
ciento señala a Gaudiano Roviro-
sa y solamente 3 por ciento a Gina 
Trujillo. 

El 39 por ciento dijo que no sabe 
quién podría llevarse el triunfo por 
la gubernatura del estado.

Al momento en que se llevó a 
cabo la encuesta, el 55 por ciento 
de los entrevistados dijo ya haber 

GOBERNADOR EN TABASCO

La ventaja del morenista respecto  
al segundo lugar es de 42 puntos

ALEJANDRO MORENO 
amoreno@elfinanciero.com.mx

62%
DE LAS PREFERENCIAS  
tiene el candidato de la coalición 
Morena, PT, PES, Adán Augusto 
López en la entidad. 

decidido definitivamente su voto, 
8 por ciento dijo tener idea de por 
quién votar pero todavía sujeto a 
cambios, y el 34 por ciento dijo que 
aún no decide. Según el estudio, 
Adán Augusto López y Gerardo 
Gaudiano, son los candidatos más 
conocidos, con alrededor de un 70 
por ciento de nivel de conocimiento 
cada uno. No obstante, López  cuen-
ta con una mejor imagen entre los 
electores que Gaudiano, al sumar 42 
por ciento de  positivos, frente a 25 
por ciento del candidato frentista.   

En la encuesta también se 
preguntó la intención de voto para 
diputados federales, ante lo cual  
Morena se lleva el 69 por ciento de 
las preferencias, frente al 9 por cien-
to que capta el PRD, 8  por ciento el 
PRI y 3 por ciento el PAN.   

En el estado hay registrados 1 
millón 688 mil 947 electores, y en 
la elección 2012 para  gobernador 
el PRD obtuvo alrededor del 51 por 
ciento de los votos, superando en 
una mucho  más cerrada contienda 
al PRI, que obtuvo el 44 por ciento.   

De confirmarse la encuesta en los 
comicios del 1 de julio, el electora-
do estaría redefiniendo el  rostro 
político del estado al entregar a Mo-
rena una mayoría absoluta, según 
las mediciones  aquí reportadas.

AMPLIA VENTAJA EN TABASCO

Intención de voto para gobernador 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, 
¿por quién votaría usted? (% efectivo de votantes probables)

20
11

62

7

Otros*Adán Augusto
 López, 

PT-MORENA-PES

Georgina Trujillo
 Zentella, 

PRI

Gerardo Gaudiano 
Rovirosa, 

PAN-PRD-MC

Adán Augusto López, candidato a gobernador por la coalición PT-Morena-PES, cuenta con el 62 por ciento 
de la intención de voto en el estado de Tabasco, según una encuesta de El Financiero realizada en la entidad.    

Percepción de ganador
¿Quién cree usted que gane la elección para gobernador? (%)

Gerardo Gaudiano Rovirosa, PAN-PRD-MC
11

Georgina Trujillo Zentella, PRI
3

Adán Augusto López, PT-MORENA-PES
43

Otro
4

No sabe, no contestó
39

Indecisos y cambiantes

Ya decidió definitivamente

55
Tiene idea, pero podría cambiar

8
Aún no decide

34
No contestó

3

¿Usted ya decidió definitivamente por 
quién votar para gobernador, tiene 
idea, pero podría cambiar o aún no 
decide su voto? (%)

Opinión y conocimiento
¿Cuál es su opinión acerca de…? (%)

Aprobación 
al gobernador
En general, ¿usted aprueba o desaprueba el 
trabajo que Arturo Núñez está haciendo como 
gobernador del estado? (%)

Aprueba
23%

Desaprueba
71%

No contestó
6%

*Otros: 
En junio, Óscar 
Cantón del PVEM 
obtuvo 3%, Manuel 
Ojeda del PANAL 
y el independiente 
Jesús Alí, 2% 
cada uno.

NeutralFavorable Desfavorable No lo conoce

Manuel Paz Ojeda

Georgina Trujillo Zentella

Óscar Cantón Zetina

Jesús Alí de la Torre

Gerardo Gaudiano Rovirosa

Adán Augusto López 42

25

17

16

15

12

16

18

19

18

19

15

11

28

19

27

30

16

31

29

45

39

36

57

Intención de voto para diputados federales
Si hoy fueran las elecciones para 
diputados federales, ¿por qué partido 
votaría usted? (% efectivo)

PAN

3
PRI

8
PRD

9
PVEM

4
PT

3
MC
0

Panal
1

Morena

69

PES

2
IND.
1

Patrocinio: EL FINANCIERO. Realización: Alejandro Moreno.

Metodología: Encuesta en Tabasco realizada cara a cara en vivienda del 7 al 9 de junio a 480 adultos con credencial para votar vigente. Las entrevistas se 
llevaron a cabo en 40 puntos de la entidad seleccionados probabilísticamente a partir del listado de secciones electorales del INE previamente estratificadas 
por criterio urbano-rural.  Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de la encuesta es de +/- 4.5%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 39%. 
Se utilizó un modelo de votantes probables en la estimación final con base al cual está ponderada y ajustada la muestra, considerando a todos los entrevista-
dos. “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población 
y fechas específicas”. Se entrega copia del estudio y sus características metodológicas al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPC) y al 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Asunto más importante
En las elecciones de 2018, ¿para usted 
cuál es el asunto más importante? (%)

Combatir la inseguridad
27

Combatir la corrupción
16

Economía y empleos
29

Pobreza
17

Todos los anteriores
10

No contestó
1

Sin considerar 18% de indefinidos. Se utilizó metodología de boleta secreta y urna.

Sin considerar 23% de indefinidos. 
Se utilizó metodología de boleta secreta y urna.

55%
DE LOS ENCUESTADOS 
aseguró que ya decidió por quién 
votará el próximo 1 de julio; el 34% 
aún no lo ha hecho.


