Ciudadanía quiere
saber de economía
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Con miras al segundo de
bate entre los candidatos

empresarial En cuanto al

a la Jefatura de Gobierno a

tema de desarrollo social los

los capitalinos lo que más

capitalinos encuestados ca

les interesa escuchar son

lificaron como el rubro más

las propuestas en materia

importante al que se refiere

económica y de desarrollo

a las personas afectadas por
el sismo del 19 de septiem
bre del 2017 con 41 por cien

social

En el primer rubro los
ciudadanos están interesa

dos en las propuestas para
generar más empleos y re
solver la falta de oportunida
des Mientras que en materia
de desarrollo social la gente
quieren saber cómo resolve
rán el tema de los damnifi

cados por el sismo del 19 de
septiembre

vo 36 por ciento de la vota
ción servicios de salud 18

por ciento y deporte y reha
bilitación de espacios cinco
por ciento

La consejera Gabriela
Williams dio a conocer que
con base en los comentarios

Esto de acuerdo con los

compartidos de la gente que

resultados de la encuesta del
Instituto Electoral de la Ciu

hizo la encuesta se definirán

dad de México que respon
dieron en línea 177 mil 435

personas y que fue visuali
zada por un millón 700 mil
usuarios en redes sociales

El 42 por ciento de las
personas que respondieron
dicha encuesta dijeron que
el tema que más les interesa
para este debate es empleo y
falta de oportunidad
Mientras que 26 por cien

097.

to de los votos
El tema educativo obtu

las preguntas que se les hará
a los aspiramtes a jefe de go
bierno en el próximo debate
de mañana 16 de mayo que
iniciará a las 19 30 horas
Esto se basará en más de

400 mil comentarios me
diante los cuales se obten

drán los principales temas y
las palabras claves más rele
vantes a fin de construir las

preguntas explicó
Los cuestionamientos

to expresaron su interés por

para los candidatos estarán

el rubro de crecimiento y
desarrollo 23 por ciento por
el combate a la pobreza y
nueve por ciento fomento

listos desde las 15 00 horas

de mañana y los moderado
res plantearán las preguntas
en el debate
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