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NUEVO LEÓN

LA PRIMERA ENCUESTA DEL AÑO

Y EN LAS ALCALDÍAS PREFIEREN...
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Entre el 19 y 28 de diciembre se encuesta
a 2 mil 500 residentes de 9 municipios
metropolitanos quienes manifestaron
sus preferencias a la presidencia de la
República y las alcaldías. Los resultados
revelan que en el gobierno federal se
desea un cambio, mientras que en los
Ayuntamientos prefieren la continuidad.
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Así arrancan en 2018

Hora Cero presenta la primera encuesta del año que revela las preferencias de los residentes
de la zona metropolitana de Monterrey. En la elección presidencial en favorito sigue siendo
Andrés Manuel López Obrador, mientras que en la alcaldías la mayoría de los municipios
prefieren la continuidad... con algunas excepciones.
POR EMANUEL SUÁREZ

METODOLOGÍA
Estudio

Selección de la muestra

Muestra total

Hombres y mujeres
mayores de 18 años
con credencial de
elector vigente
Personas que viven en
los 9 municipios de la
zona metropolitana
de Monterrey
2,500 entrevistas

Fecha de levantamiento Dell 9 al 28 de diciembre
de 2017
Rechazo a la encuesta

10%

Nivel de confianza del
Nivel máximo de confianza 96%. Margen de error
de +/- 4%
n 2018 el rostro político de México se
someteuractiogia",alelegitse presieente de
E
- N-publica stsradores,dipulados feleelts,y
es. algunas entidedegiobemickir.
En Nuevo León, cl I de julio los ciudadanos
saidnd a las urnas pros votar también pordiputados
loada y alcaldes, lo que «paliza que en el alio que
agave comienza los partidas politices y candidatos
independienas se jugarán el todo par el todo.
Anexa mes& seis masía para les elecciones,en
la entidad, Andrei Manuel 1~0A:dm taUgle,ta
laspieferences,wgún mtrabajostaadistientielfrekt
pral loraCcruFricuestasence el 19y28 &diciembre
pasados.
Y es que, dc acuerdo a los resultados obtenidos
en el ejercicio de opinión publica, el tabasquerio
idas la intención de voto con22.9 por cieno de las
musaunes.
El tandeo lídermoral &Murena supera oun 3.8
punexcesucureincanlemessaxesesx RicareloAnaya
de lacoalición Por Mesa» al Frente, inevadapor cl
PAN, PRDy Movimiento Oudelmo,

Mondas aplicado a2 rral5OCIptitancts mayores
de edad y en andancia] eleettral sigma que sisen
as los micve municipios metropolitanos, exhibió
además que la fragmentación del PAN permitió
que López Oteador siga de puntero, pues el voto
de los albeedes se dividió entre Riwrdo Amaya y
~sita Zavala que juntos sanan 333 por ciento
de La atención de sufragas,.
El PRI, con lexst Antonio Metete, va en tercer
lugar con 18.6 por ciento de las preferencias,
mientras que la &Tanate independiente Miagaaita
Landa se ubica ea cuarto higa-con 14,6 pa- ciento,
dejando al gobernador con licencia de la entidad,
Jairik Rodriguez Calderén"El Bronce" en la qunta
posición, LO11143 POU'leObje
Fas encuesta anotó además que de los votarnos
que stiTala un que vadeen pie AM LO, el 31.11 por
den tambiérdo hariapnr kx eantfidatos a tdcaltins,
diputados locales, diputados federales y saladores
de ht alianza hatos Piaremos Historia, formada por
Morena, y PE.S.
Por su parte, de los que digidon a "El Bromo",
el pontenaje. que le daría su sufragio a todos los
.welideats indeperilierensafine al rixanddriuesiatal
subte 37.5 pardean
Si hoy fueran las elecciones en Num León, el'
partido de I opte Obrador-Morena-no se qualeria
oartningunaderildametrepohiana,peasidaría pelea
en algunos municipios. mmo en García, 42102Diii
ceno 'lamba/11M".
Aqui, el partido del labasqueb obtuvo 17.6
por ciento de las mencione., la cifra mes alta en
los nueve municipios. Como era de apease, los
indmaidiered siguen Merando las pi-cf.:reit/ciase la
alcalde
' con 26.4 dc laspretemaitas,
De ser hoy las elecciones, las alcaldías
metropolitanas seguí/tan siendo gobernada« por et
partido en el podat arit excepción de Mentetey, sus
donde el PRI y PAN están in "mima., alutioo".
En la capital del isslado o la "joya de Li Peona",
asnas abetos le llamea, el PAN aventaja al PRI en
las preferencias por apenas seis décimas, lo que lo
convierte en el único municipio con posibilidad de
alternancia de la mancha urbana.
En el ejercicio& opinión los eloades sidialaton
que nu sólo darían continuidad al parido sino
tarribién al edil, pite; la preferencia por los actuales
preadeics, municipales as altaffIconipaución ant
sir:advenir-jos de partido.
Fe ~municipio, entre los aspirantes a la silla

presidencial, López. Obrador y leleade aventamos]
22.5 por ciento de he ~cid»: cela uno, intentas
qUOMarlisoila720.141901CMCIVelli 17poneentity
Hrreco"cneurtooan I 3.5porcierao,este ultimo
siendo el dato& los "présidesiables"que subió. en
complació« con un wad,» hirehoen noviembre de
2017, en donde aluneó 112.puntos.
En San Nicolás, el 81.4 por ciento de lus
encues-tedus que volarían por cl PAN quieren que
Víctor Fume* set de nueva el candidato elbiaml,
siendo et edil actual con el mayor porcentaje de
sammtias,
MONTERREY
En20151arepital deNtiew Leal volviússaticuldr.
luego de trisadinnistraciones penilesoxismutives
De la mano &Adrian de leCensa, el PRI let6
llegar al Palacio de Cristal, pero su continuidad
al frente de la ciudad más importante del norte de
léfrarico cs una mratectaal ate.
Yes que, de adiado oan el serideo de Hora Cena
aplicado a 655 regioincestanos. el PAN aventaja las
prefetendas corra 26.7 por cinto de las menelont.
cunea el 26.1 del PRI La cleccion en Lt capital de
Nuevo León pinta para ser la más m'ad' de le rime
metropolidna y la que podría equilibrar los poderes
en la deidad, pues de gane los albiazulcs la capital,
PRI y PAN se quedarían con cuatro municipios
mompolitanosmda uno,
En este municipio, los que vomita pared Modos
dijertal que se inclinxian por De lis liares CUISIO
su candidato (con 74 por ciento de las menciones
¡Mista« mientras que los que eligieron PAN
Inferirían a Felipe de JestisCantó «ion 65 poreicnto
de las maxicees panistas).
La batalla no sólo seria reñida por la alcaldía.
sinountién por la residencia de Mismo. yaque en
Montextey,LópezOlxadoryMeadesistil~
con 22.5 por ciento de la pruferencia, según la
CISCUOstl. l.0 rigum /avalaron 17,'Y7 Bmraxs"une
13.5 y Anaya con 10.3 paciente
GUADALUPE
En el segundo municipio niña poblado de Nuevo
Leo«, el PRJ evento al PAN por 0,112 de 10 puntos
porcina eili,spra bakelita
Deles.105 guadales:ere.
akrn,e136 px
ciento respondió que viraría Arel Liudar, rastras
que el 26,6 por ciento se inclinó por el hlarapaiard
Morena y los independientes obtuvieron 1118 por-

ciento de las máxima
El sondeo atrojó que el edil actual. Francisco
Cienfuegos, cad mista tiesos posidotrodo. al txr
o:bailo pord 7/33 pur tamal Mos que dijemn que
subtorianpmd tricokitmaertrasquedekaparásias
desimolliison With-domo d 62.7percmbdr las
piclinenciade kis albiazolos
De concretarse los tcsultados del ejercicio de
opinión, en 2018 se repulida la husma de 2015,
cuando "Paco" Ciado egos y "Poncho" Robledo
en:opina' in por la akoldía di una de las elecearnos
más ~alude Li zona manipulo:ro
Aquí, en la batallo pia I zól'Inó, Lii[K2Ohnidur
lleva ventaja de 3.3 puntos mula su más cenarte
advaiono. el atila Mode
El tabasquerlo obtuvo en Guaddope 25.7 por
ciento de las mamelones usara 22.4 pot cierso del
cáMattinoi.11: I Llama" Le ~Migan:119
por ciento, rlatala oto I .1 perdento r19 Romeo"
con 108 premia,
SAN NICOLÁS
lit we municipio d PAN nene una ampla tira
en la intención de vaco contra su prokspel adversano
que >ano el,e1PRI,átilMORENA,SegtiodsuraeleO.
De los 253 nko talar assoramos, e1583 par
dentopmfieen al blinqáwil, miercas que d 10per
eientodno clic- %sil:Mala-el partido clxlideraLépea
°boalar; non apmas seis decirnos de efifereneá. el
PRI quedó cuterecrlugarcon 94 pxctoto
Para los habitantes de San Nicolás que se
inclinar-ion ixt el PAN. Fuertes es la mekarearia del
allyázolpara laakoldb al ser merstionadopord.81.4
parcia-á} de los istrevistodos, la cifra rrás aba para
imalquixtsisl márt)tailitano.Delasque voirektripor
el PRI, el escindid:sin Vidor David Candes %me
teirrido "cl gallo" pata mientan arrároir á PAN uno
&sus ira:tia-Lo.
Al ser tui municipio tradicionalmente panista.
los isicolaitas también podaban a Ana3.6 COMU d
plesidaite de ~al scr nefando por e129.1 por
ciento de kat entaie,sadas
l c siguen in omiso ilot=dimle: izo 26.6 For
ciento I /Tez Obrador, con 14 1 preteren Zavala.
con 9.4 pot ciento Meando y con 8.3 parcia*, "19

APODACA
I it llego molo tiel PRI un Nublo no tomar. cn
2018, ya que segiai kó roultadas del naacnie sondeo
del lora Casi, d Mulles tivalaqa al PAN pot más del
doble de las inteticsitics de soto
1)c kis 351 coaimDalm., d 3118 porcino saldo
que sufragara pu, rl ukolor meonas strx el 17.6
menciono que lo hada por el PAN. tata consoled
nviy oat.lina a los que &rizan queso soto Mota pa
MORINA. un 152 par cano
Y aunque el PRI lleva verme* sobre sus
adversarios, Apodaca es el único municipio
metaupolitarki en donde sus haibunim no apoyaran
la reelección del actual cdil. Oscar Catan. pues
preferirían que el abandeindo del partido sea el
exakalik Rayintrato FI"
nano olcart.bel43.9poráásodelasratocionts
contra el 34.8 por ciento de Canal Per sonase, de
entre las que menciona:un que solarán para PAN,
el extarshilato RoadioMartineto &mismo:nacido,
con el 666 por clamo de lapidan:mía

Rumbo a la presidencia de México, los
apodaquenses se melmarian por López Obrador.
quaen alsanzó el 26.4 per ciento& la intuición de
voiet oraras que Meadrobtuou el 22.9 pot ciento
SAN PEDRO GARZA GARCÍA
El llamado municipio "modelo de Mellico" bu
sida tradicionalmente patuda, y siguiendo con b
ceishibre, todo pavo: mili la que al 2018 el PAN
seguirá gobernado
Y ta que el h9 pie cientos/ellas 731ounpdrinis,
eneuestado. reldó que se inclinarán por d PAN "si
adiado las duo:~
hoy".
Al PAN le siguionn los independiente:con 14.3
por ciento de las menciones y el PRI mit 11.4 por
entro
Atisbe d sondeo se levazoi previa al anuncio
de Mauricio Fernández de intentar contender
meramente por la alaldts, bes enctlestolos que
ielMisun queprefairlan al PAN elogien-in a Rehaz
Clournicroano lamgorearia.
El 63.1 por ciento dijo que votarla por la
casbogerae mean del PAN. 11111~ que el 28.6 por
celo dooilie For liomero Niña de L'Ala Decnne
kis qi2 elegidas alPRI. e188.8 por ciento Muna por
Bernardo Bichera
En cae rnuricipio, el mi-Adato de Murena rayó
hasta Uquirea ~ira en la intenciOr. cb solo, con
5.9parcierao Joogtaertlialúes.tpeadoprAnaya
137,1 por el:Mol-avala (25.7 por eigstol, Mcade
07.1 poraentoly'S Bronco" (15 pzectimto).
ESCOBEDO
Otro de les lugiOnes priistas de Nuevo León es
Esoubakt municipio adoalmente gubunadur por
Clara Luz Fiesta
Aqui. tanto el tricolor como la edil son los
preferidos por los habitantes para seguir cn el
gobierno.
Debas 250 eisucaados.e144.1 parciakiseñaló
que~purdPRinuiatotsetia:d PAN apdos
alanzó el 183 por troto-de lasate:ondas
'
De lió que prefairlan al PRI, el 715 post:rento
~que loaetudokalilmasoria lamejoreandidata
del partida rara Escotado, superando por atocho al
(mochil:asar Caso" iliaco sosa el 265 poritimo
de las reacmoraz
Ent41,en1L11~,t ...Imre/tirador fuednennntio
kes preferentotei a la proadetwia
211por domo
de las mensó ~1,, soto por Unas de Medite, quino
almas el 233 por ciento.
tanto bronco loe "El llameo" (un 1113 triar
saents.daipudiAnomeuri133peraeriathazdason
10 por ractso, Maro:huy Patricio Manare, con 3.5
por escaso y Polo l'alude Con atri OS paz asenso.
Aguad LO t purtruki k kss hualuidusenwskSgur
sin es eternattiau indinam por alguien.
En Lal£ forfernaas por la alialla el PRI, de la
mano de Flotes, arrasó en la intención de voto ion
44.1 paremia Le sigtnemael PAN y Motosa con
183 y 10 pra cierna. respixtriscrieraz
SANTA CATARINA
El PAN &ya cintra adriUniuttlyZioniS consetxáMaig
gobernaxinSanta Cabrera, y tk amado al ejercido
de opinión de Itcra Cern así soguiría, de la mano de
HéelorCaecTio
Y a que de los 175 entrevistados, el 45.2 por

cielito mencionó que votará por el blanquiand.
mientras que su renos cercano adveSarisr -el PRIarel wa illialtor3 el 16.8 por ciente de la intención.
El actual edil Castillo es el panioto mejor
posidoledi airmuscionadopea el 783 porde*,
dc lis que sr. inclinarían Arel albucol. I a cifra ea la
scgtattli mis aturde la zoniondrupobtana larkidiraiss
de su bortiólopti hicnics.
AlUnt,aqueaoSanNizAfw a txtrnuwopto d
uspintine presidiaicial Maya puntea Lts proftwencias
oto 27.3 poi siento, toposo. ikó punto:. pa mona
ild aspara ise eMsmuo,quienleagsuel25putoawo
de lumen:ames
Muy debas de los kis punteros se tibio:ton Matar
y "El Iba ico"etai 13 par tatnai y/avala üa, d 119
por dudo
JUÁREZ
El prisa 1 leribenn 'fresado gano las elecciones
praaltat gomas a un lidlo de última lointlf aunque te
motrOVertiia MipittgrA el iniciodesu acknir~
alta:remen 291 /Incoo:km& ya iviscriatincarais„
ya cpie el1191 avernaja can rnis de lOpufflas al PAN.
a el sondeo.realoodo a 195 personal, e/ Irszakir
obseso el 35.1 por violo de las mencioraticonirati
22.3 pm choto del PAN. La surretzli la diiilaoptión
independientes, al alanzar el 20.2 por ciento de la
rotar-34)de votes
Dernaelcóqueselabron a/ PRI, el avorilopara
competir par la alcaldía es el actual edil Henberto
quien fue mcneiorado pece] 78.7poreaenso
de losentiavkaados, Porparteát lospatizas,e1 metas
posicioiratkimksélarzGarcacon61.9pordentock
la ordinaria.
Frilnárr.,,AVILOpnhalalpreferenab
a Lees Pinos con 29.7 pircicoto de las intenciones.
le siguen en orden descendiente- Mea& crin 21.2
por ciento. Rodríguez Calderan con 19.4 pea acoto,
Zavata con 11.7 porcientoyMayscon 7.4porcierao.
En este municipio de uhracrecimiento
poblacional, el 10.6 por aedo de los aitnrvissados
dijo ailt no alar definido.
GARCÍA
En 2015 (jarcia se convirtió en el primer
municipio de Nuevo león en ser gobernador
por un nkalcie inikpendione. Trtx aílusdaspiniz
fa lianoria Nutria repetirse, según el trabajo de
cuila, de 1 long tato.
En rijo inuniCipio, catalogado como "tierra
Homo" posa eI municipio& noadencia del atad
galientslia con lienteist kYs
4126.4 por crudo de la intionún de man.
Es el único municipio de Li mancha attana ca
durakdcty aspiankásni~puunenjaidinaiesi
al bipartidcano del Play PAN.
Morena también alcanzó en Garcia
la intime:jan de voto mAs alta de la zuna
metropolitana, con 17.6 por ciento de las
menciones de kis 143 enmarados.
Como cm de espenuse, es tanIlliall en Mide el
"El Bronco" tuvo su mas alta cifra de intención de
VIXO.con20.8 por ciento de las tensen x.5110 por
ditajódcLopezOhnidatquitoobturtinpartimain.
En fiada, en donde set:nov.-Mara 143persales,
la lisia de preferencias la euminúam can 19.1 por
cientoManwita ?avala, con 14,7por denlo Malle,
y oto 13.2 porciorto RicookiAnayadt
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'esultac os generales

POR SEXO e 49.6% # 50.4%
1 - Si hoy fueran las elecciones a alcalde
de Monterrey ¿por qué partido votarías?

POR SEXO

48.8% # 51.2%

POR EDAD

26.4% 58.8%14.8%
18 a 29
30 59
.

POR EDAD

PRI

IESZI PAN

IA
4RP1

26.1% PRI

moren.
LSI hoy fueran las elecciones presidenciales por quién votarías?

MI

Adrián de la Garza

r alli1=111 Héctor Gutierrez

"El BroRodríguez
011
41111:="laime nco"

Pedro Feroz

Edgar Romo

1.9211 PVE

Iván Garza

12.0%

Adalberto Madero

Iffigall Movimiento Ciudadano

1.90/0

Marichuy
Patricio Martinez

0.9%

Partido Nueva Alianza

0.6%

PRD

14.7%
1

7.9%

de Con

12.0%

riN

3.2% PT

€

d

PAN

Morena

, IDEEZZI Independiente
1

Ricardo
Anaya

22.5% 60.3%17.2%
18 a 29
30 a 59
+

2.- .151 elegiste PRI o PAN quién te gustaría que fuera elcandldato a alcalde?

M
V

Andrés Manuel
22.9% López Obrador

No sé/
Es prematuro

Marcelo Segovia

k

3.. 2V si hay fuman las elecciones presidenciales por quién votarías?

Otro

4.- 51 elegiste López Obrador ¿votarlas por todos los candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales de MORENA?

No sé / Es prematuro

No necesariamente

3.8%

31.3%

ÁllIKEWEI Arturo Salinas

in= Otro

Ninguno

SI elegiste López Obrador ¿votarlas por todos Los candidatos a alcalde, senador, diputados federales y locales de MORENA?

No necesatiamente

No sé / Es prematuro

31.6%

7.1%

Andrés Manuel
losé Antonio
López Obrador 111,Z=Meade

~111111
S, varo
32.8%

Si. claro

Depende de los candidatos

31.8%
SI elegiste "El Bronco" ¿votarías por todos los

33.1%
ida

1-ir: 17

No necesariamente

No sé / Es prematuro

20.0%
SI, claro

Depende de los candidatos

37.5%

37.7%

28.5%

Margarita

Zavala#
Bronco
,
1
41
2=11Bo
mlR°d"uez
,141

alcalde. senador, diputados federales y locales de INDEPENDIENTES?

Depende délos candedatos

"?‘

ii=r1 01' 1; 1=1:1t4U

0.8% Armando
Pos Pite,

.

itaelt„-

5.- SI elegiste "El Bronco" ¿votarías por todos los candidatos a
alcaide, senador, diputados federares y locales INDEPENDIENTES?

No necesammente

21.4%

•

re'

Es prematuro

Si. claro
45.2%

No se Es prematuro
4.9%

Depende de los conddatos

28.5%

18'-•_ Encuesta

Encuesta
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.8% 50.5% 19.7%
POR EDAD 29
18a 29
30 a 59

POR SEXO # 52% di 48%
SI hoy fueran las elecciones a alcalde
de Monterrey ¿por qué partido votarías?

(F

oe
POR SEXO

2.- LSI *Legista PRI o PAN quién te gustaría que fuera el candidato a alcalde?

PRI

50.8%

San Nicolás
2.- ¿Si elegiste PRI o PAN quién te gustaría que fuera el candidato a alcalde?

PAN
PRI

Igrin PRI
Erial Francisco Cienfuegos

62.7% Alfonso Robledo

10.8% Morena

, ablEn211 Hedor García

(-71
ES= Alberto Almaguer

2.0%

norena

halFE2111 Pedro Garza

10.8% Independiente
1

PT

111E211 Movimiento Ciudadano
yr
1.0%

PRO

0.5%

Partido Nueva Alianza

0.5%

PVE

lirM3=111 Arturo Benavides

n

10.0% Morena
9.3%

PRI

6.6%

Independiente

irk

7.8%

gel ji~l Tomás Montoya

Haydée Villars

EM211
0.8% eT
Ninguno

Otro

4.- SI elegiste López Obrador ¿votarías por todos los candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales de MORENA?

3.- ¿V si hoy fueran Las elecciones presidenciales por quién votarías?

No necesariamente
25.0%
ndrés Manuel
'López Obrador

Depende denlas canddatos
24.0%

18.0%

7.8%

No sé/
Es prematura

No necesariamente
33.5%

Ude°
14.296

José Antonio
ÁMMeade

.

Jaime Rodriguez leo
II Bronco"

Depende cle los candidatos
52.3%

Depende de'Ins candidatos
31.2%

43.8%
Margdrda

5.- 51 elegIste"El Bronco" ¿votarlas por todos los candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales INDEPENDIENTES?

Markhuy_
Patricio MtZ.

4.- Si elegiste López Obrador ¿votarías por todos los candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales de MORENA?

rasé Es prematuro
6.06"--1
1

1.0%

Alfredo Sergio Cuadra

Otro

No necesariamente
52.0%

Daniel Carrillo

Jesús Marcos Dada

Rangel

EZEIPablo Arriaga Gutlérez

Andrés Manuel=José Antonio
López Obrador 111.
Meade

Mime Rodriguez ry
"El Bronco"

10.0%

L

Francisco Bustillos

1
Margarita
Zavala

rnen Victor David Guerreo

Judith Dfaz
PVE

3.- ¿Y si hoy fueran las elecciones ~ales por quién votadas?

Víctor Fuentes
(.1
1

EX= Movimiento Ciudadano

EY= Ma. de Jesús Aguirre

1112MI Otro

10.8% Ninguna

PAN

58.3% PAN

26.6% PAN

norena

25.9%
POR EDAD 20.0%
18 a 29 54.1%
30 a 59
+ 60

49.2%

SI hoy fueran las elecciones a alcalde
de Monterrey ¿por qué partido votarlas?

HC 19

5.- Si elegiste "El Bronco" ¿votarías por todos tos candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales INDEPENDIENTES?

No necesariamente
30.0%

No sé/
12.5% Es
prematuro

SL loen
40.0%

Depende de los candidatos
30.0%

20 HC:: Encuesta

Encomia

HORA
jCERCh

POR SEXO

46.4% 53.6%

1.- Si hoy fueran las elecciones a alcalde
de Monterrey ¿por qué partido votarlas?

1:1=1
17.6%

34.2% 52.9% 12.9%
30 a 59

18 a 29

-60

2: ¿Si elegiste PRI o PAN quién te gustaría que tuero el candidatos alcalde?

PRI

POR EDAD

IlIk;11111=iRaymundo Flores

9 62.8%
21852%

PAN

r-A
11=1 PAN

Braulio Martínez

MILMI Bernardo Bichera

Rebeca Clouthier

irrniIndependiente
Independiente

Oscar Cantú

Movimiento Ciudadano

PRI

Gloria Treviño

Partido Nueva Alianza

norena
Noto: Aunque B.. ~fine:. renuncio al PAN, los

¿Y si hoy fueran las elecciones presidenciales por quién votarías?

8.6%

4.8%

4.- SI elegiste López Obrador ¿votarías por todos los candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales de MORENA?

21:11°

3.• ¿Y si hoy fueran las elecciones presidenciales por quién votarías?

11,~ G
e ? 5.8%

4.- Si elegiste López Obrador ¿votadas por todos los candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales de MORENA?

Depende délos candidatos

31.2%

11:111u

No sé/
Es prematuro

EMIM Otro

Nese/ Es prematuro

33.3%
Jaime Rodriguez
'El Bronco'

Si elegiste "El Bronco" ¿votarías por todos los candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales INDEPENDIENTES?

1.7%

Rafael Serna

# Irian211 Anuar Canavati

1cfentonio
iiii.~.14

CeN

Eduardo José Cruz

Ninguno

2414%
si. Claro

á

rt

manifestara su intención de reelegirse

José Antonio
Meade

, sit

di MET= Hornero Niño de Rivera

Notes El sondeo se hizo orles de que Mauricio Fernández

No necesariamente
Andrés Manuel
26.4% Ldpez
Obrador

Pedro Ferriz
de Con

Morena

grial Otro

Ninguno

trra

LE= Benjamín Clariond

seguían identificándolo como militante de
encuesiodos
ste parado

1

PVE

Jaime Rodriguez
"El Bronco"

8.7%

elegiste. PRI o PAN quién te gustada que fuera el candidato a alcalde?

PRI

PRO

9.9%

45.7% 54.3%

Si hoy fueran las elecciones a alcalde
de Monterrey ¿por qué partido votarlas?

Eziza Benito Caballero

0.5%

•

POR SEXO

San Pec ro

PAN

Morena 1~

10.0%
2.9%

POR EDAD

PRI
PAN

norena 15.2%

cHEORR0A

A 300 oca

21

No necesariamente

14.2%

No se/ Es orernaturo
7.1%

=I

.

Andrés Manuel
López Obra dor `/

Sr. claro
46.6%

Depende de los candidatos

32.1%

5.7%

No necesariamente

Depende de los candidatos

50.0%

50.0%

5.- Si elegiste "El Bronco" ¿votarías por todos tos candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales INDEPENDIENTES?

No sé/

Es prematuro

No necesariamente
66.6%

Depende de tos candidatos

33.4%

24

Encuesta

22 HCi: Enuncia

HORA
C RO

Juárez

•

POR SEXO

48.9% # 51.1%

1.- SI hoy fueran las elecciones a alcalde
de Monterrey ¿por qué partido votarías?

POR EDAD

da2 EscoQec o
22.3%

2.- ¿Si eUrgIste PRI° PAN quién te gustada que fuma el candidato a 'kande?

PAN

tina= Heriberto Cantú Treviño

OR

norena

20 2% Independiente

Ma. de la Luz Campos

ailicrog José Luz Garza
(.2:71
"

8.5% Morena
1.1%

Partido Nueva Alianza

4 45.9%

54.1%

1.- Si hoy fueran las elecciones a alcalde

LJ

22.3% PAN

norena

POR SEXO

de Monterrey ¿por que partido cotanas?

PRI
35.1% PRI

13.9%

63,-a8,7,6
9

6.0% Julio César Cantú

.'111111=11 Obed Meza

25.0% 66.6% 8.4%
18 a 29

lini[2111 Otro

30 a 59

PRI

IITMEPRI

+60

- . ¿si elegiste PRI o PAN lb/lente gustada que fuera el candklato a alcalde>
1

PAN

8.3% PAN
10.0% Morena
6.8%

Clara Luz Flores

Independiente

giárzeri Angélica Quiroz

122 gewil PT

IECIEZI César Cavazos

"hl:mi Gabriel Almaguer

PVE

PT
.. =111Ninguno
1

POR EDAD

2.5%

Movimiento Ciudadano

1.6%

PRD

j_ 1 aja José Rogelio Peréz Garza

1

13.8% Otro

1
141 illaIMPartido Nueva Alianza

Alfonso Cruz

Ninguno
3.- 21( si hoy hieran las elecciones presidenciales por quién votadas?

4.- Si elegiste López Obrador ¿votarlas por todos los candidatos a

3.-2y si hoy fueran tu dicciones presidenciales por quién votarías?

alcalde, senador, diputados federales y locales de MORENA?

4.- SI elegiste López Obrador ¿votadas por todos los ca ndid a
alcalde, senador, diputados federales y locales de MORE

No necesariamente
32.1%

No necesariamente
2018%
losé Antonio IV'
efe ÁlliaMeade

Manuel
29.7% Andrés
opez Obrador
Si, Claro
28.7%

Depende délos candidatos
39.2%

SI, Claro
29.1%

Depende délos candidatos
45.8%

# 11=1"d°
ME:=11270rOlgaUe2 ti1/4.

111`11•Pguez
5.- Si elegiste "El Bronco" ¿votadas por todos los candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales INDEPENDIENTES?

Or.
7144
111 VEM Ricardo Anava

No sé Es pren
4.3%

Manuel
20.0% Andrés
López Obrador

No necesanamenle
33.3%

•9 10.6% No se
Es prematuro
•
Si. claro
ng%

1•111.1111
Depende de los candidatos
38.8%

5.- SI elegiste "El Bronco" ¿votarías por todos los c,sndida •
alcalde, senador, diputados federales y locales INDEPENDIEN

No necesariamente
22.9%
10.8%

prematuro

No se/Es pren
22.791

111111~1.11.1111~
St.claro
36.3%

Depende de los candsdatos
18.1%

Encuesta

23

Encuesla

112 Santa Catarina
17.8%
POR EDAD20.3%
le a 29 61.9%
30 a 59

)R SEXO 1 46.4% 153.6%
hoy fueran las elecciones a alcalde
onterrey ¿por qué partido votadas?

HORA

P
, CRO

2.- ¿SI elegiste PRI o PAN quién te gustada que fuera el candidato a alcalde?

PRI

1

PRI

i
1RD

MOI PRI

1

ena 11 9% Morena

11=11 Héctor Castillo

L

Héctor Morales Rivera

. 10.9% Independiente

1111
,1

ilLINFEEzz Jesús Antonio Nava

11191211 PRO
Movimiento Ciudadano

jmilla1211 Marcelo Martínez

Partido Encuentro Social

111=11PRO 11111~

Carlos Barona

ier21 Africa Elizondo
l

1

1

Otro

.. 7.3% Ninguno

lial= Ninguno

Mi.

á'llE92211 Fernando Torres

norena.2:211 Morena
Pao

A

IEEZI Margarita Botello

50.0% Rosalva Llanas

20.5% PAN

RE=PVE

E:O Juan José Sotelo
1.1%

PAN

lEor= Independiente

16.8% PRI

2.3%

POR EDAD 35 fs°
29k 535c,.8%8.8
r5cfI V°

2.- ¿Si elegiste PRI o PAN quién te gustada que fuera el candidato aalcalde?

PAN

=1 PAN

RD

García

POR SEXO fi 45.5% 1 54.5%
1.- Si hoy fueran Las elecciones a alcaide
de Monterrey ¿por qué partido votadas?

~1 Otro

si hoy fueran las elecciones presidenciales por quién votadas?

4.- Si elegiste López Obrador ¿votadas por todos los candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales de MORENA?

a

3.- ¿Y si hoy fueran las elecciones presidenciales por quién votarías?

4.- Si elegiste López Obrador ¿votarlas por todos los candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales de MORENA?

No necesariamente

No necesariamente

33.3%

Andrés Manuel
25.0% López Obrador

5.0%
Si. Claro

Dm:tendel:Sellos candidatos

38.0%

28.7%

aime Rodriguez
'El Bronco"

lir

ser
prtmaturo

es

63.8%

Depende délos candidatos

18.7%

111 a =Meada

f
.41

18.1%

Sf. daro

64.7%

5.- SI elegiste «El Bronco" ¿votadas por todos los candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales INDEPENDIENTES?

18.1%

Depende de Ins canádatos

5.8%

José Antonio

No necesanamente

S& claro

Nurse/Es prematuro

11.7%-1

Rodriguez
20.8% aime
El Bronco"

J"')
Margarita
Zavala

P1111 Patricio

a 9

ndrés Manuel
pez Obrador

5.- Si elegiste "El Bronco" ¿votadas por todos los candidatos a
alcalde, senador, diputados federales y locales INDEPENDIENTES?

riN
401.

ta
igart

. -4C 25

1.4%

mprsé,

No necesariamente

Marichuy Patricio
Martínez

7.2%

No sé fEs prematuro

7.2%

Sl claro

Depende de los candidatos

42.8%

42.8%

