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Encuestas dan a Morena hasta 50%

Cuatro sondeos revelan las preferencias para elección extraordinaria

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer los tiempos para la elección extraordinaria al
gobierno del estado, se publicaron diversas encuestas que buscan medir el panorama político en la entidad.

 

Sobresale la preferencia por partido político, ya que la mayoría de los encuestados votarían por Morena en caso de
que en este momento fueran las elecciones.

 

Consulta Mitofsky hizo su ejercicio en la primera semana de febrero y pone a la cabeza en preferencia electoral a
Alejandro Armenta (Morena) con 42.4 por ciento, seguido por Luis Miguel Barbosa (Morena) con 37.4 por ciento.

 

El estudio ubicó a Morena a la cabeza en la preferencia por partido con 40.1 por ciento.

El estudio ubicó a Morena a la cabeza en la preferencia por partido con 40.1 por ciento.
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La encuestadora Buendía&Laredo realizó mil 200 entrevistas en el periodo del primero al 5 de febrero de 2019, en
las que Morena se ubica a la cabeza en las preferencias por partido con 50 por ciento, seguido muy de lejos por el
PAN con 15 por ciento y el PRI con 9 por ciento. A través de un proceso cara a cara, esta encuesta midió solamente
un comparativo entre los nombres que se mencionan para las candidatura al gobierno del estado por cada uno de los
partidos, en el que en el caso de Morena, Luis Miguel Barbosa (Morena) aventaja con 29 por ciento de las
preferencias electorales.

 

La encuestadora poblana Indicadores realizó un sondeo la primera semana de febrero, en el que también coloca
al morenista Luis Miguel Barbosa con el porcentaje más alto de conocimiento entre los ciudadanos con 83 por
ciento, contra 68 por ciento de Alejandro Armenta Mier, también morenista.

 

 

 

Finalmente, un sondeo telefónico realizado por El Universal en la última semana del mes de enero de 2019, ubica a
Luis Miguel Barbosa como el aspirante al gobierno del estado con mayor posibilidad de obtener el triunfo con 42.5
por ciento.
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Por Claudia Espinoza
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Minuto a Minuto

El Heraldo Estados

Candidato de Morena, por encuesta
(https://heraldodemexico.com.mx/estados/candidato-de-
morena-por-encuesta/)
/ESTADOS (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/ESTADOS/)

(https://heraldodemexico.com.mx/estados/candidato-de-morena-por-encuesta/)

ENTRADAS RELACIONADAS

Aprendiendo a ser un partido político (https://heraldodemexico.com.mx/opinion/aprendiendo-a-ser-un-partido-
politico-a-fuego-lento/)
/OPINIÓN (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/OPINION/) POR ALFREDO GONZÁLEZ  15/FEB/2019



Arrogancia de diputados de Morena (https://heraldodemexico.com.mx/opinion/arrogancia-de-diputados-de-
morena/)
/OPINIÓN (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/OPINION/) POR VICTOR SÁNCHEZ BAÑOS  16/FEB/2019



Pelean apoyo universitario (https://heraldodemexico.com.mx/estados/pelean-apoyo-universitario/)
/ESTADOS (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/ESTADOS/) POR HERALDO DE MÉXICO  17/FEB/2019



Morena aprueba dictamen de Guardia Nacional en el Senado (https://heraldodemexico.com.mx/pais/morena-
aprueba-dictamen-de-guardia-nacional-en-el-senado/)
/PAÍS (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/PAIS/) POR HERALDO DE MÉXICO  HACE 14 HORAS



Fuerzas Federales logran arresto de 23 huachicoleros en Puebla
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La opinión de…

Hombre hiere con arma blanca a dos transeúntes en avenida principal de Marsella
(https://heraldodemexico.com.mx/orbe/hombre-hiere-con-arma-blanca-a-dos-transeuntes-en-avenida-principal-
de-marsella/)
/ORBE (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/ORBE/)  HACE 2 MINS



Napoleón Gómez Urrutia va por rescate de cuerpos en mina Pasta de Conchos
(https://heraldodemexico.com.mx/estados/napoleon-gomez-urrutia-va-por-rescate-de-cuerpos-en-mina-pasta-de-
conchos/)
/ESTADOS (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/ESTADOS/)  HACE 9 MINS



El miércoles llegan 300 toneladas de ayuda humanitaria de Rusia: Maduro
(https://heraldodemexico.com.mx/orbe/el-miercoles-llegan-300-toneladas-de-ayuda-humanitaria-de-rusia-
maduro/)
/ORBE (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/ORBE/)  HACE 26 MINS



Fiscalía de Coahuila reporta localización con vida de Hugo Jurado Estrada
(https://heraldodemexico.com.mx/estados/fiscalia-de-coahuila-reporta-hallazgo-con-vida-de-hugo-jurado-
estrada/)
/ESTADOS (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/ESTADOS/)  HACE 36 MINS



Geiser Caso Molinari es el nuevo comisionado de Búsqueda de Personas en Veracruz
(https://heraldodemexico.com.mx/estados/geiser-caso-molinari-es-el-nuevo-comisionado-de-busqueda-de-
personas-en-veracruz/)
/ESTADOS (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/ESTADOS/)  HACE 48 MINS
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Sacapuntas
(https://heraldodemexico.com.mx/opinion/sacapuntas-629/)

(https://heraldodemexico.com.mx/author/sacapuntas/)

MARTHA ANAYA (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/AUTHOR/MARTHA-ANAYA/)

Otros pleitos detrás de la Guardia Nacional
(https://heraldodemexico.com.mx/opinion/otros-pleitos-detras-de-la-guardia-nacional/)

(https://heraldodemexico.com.mx/author/martha-
anaya/)

ALBERTO AGUILAR (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/AUTHOR/ALBERTO-AGUILAR/)

Cae recaudación fiscal entre 18% y 20%, menor margen de maniobra y aumenta riesgo para nota soberana
(https://heraldodemexico.com.mx/opinion/cae-recaudacion-fiscal-entre-18-y-20-menor-margen-de-maniobra-
y-aumenta-riesgo-para-nota-soberana/)(https://heraldodemexico.com.mx/author/alberto-

aguilar/)

CARLOS MOTA (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/AUTHOR/CARLOS-MOTA/)

Ex tecnócratas de punto ciego
(https://heraldodemexico.com.mx/opinion/ex-tecnocratas-de-punto-ciego/)

(https://heraldodemexico.com.mx/author/carlos-
mota/)

COLUMNA INVITADA (HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/AUTHOR/COLUMNA-INVITADA/)

Emilio Sanders: El reto es hacer más con menos
(https://heraldodemexico.com.mx/opinion/emilio-sanders-el-reto-es-hacer-mas-con-menos/)

(https://heraldodemexico.com.mx/author/columna-
invitada/)
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