Encuesta de Megamhetryk

Barrales a 4 puntos de
alcanzar a Sheinbaum
LA PERREDISTA cuenta

con 35 17

mientras que

la obradorista tiene 39 40

de la preferencia el sondeo
se aplicó a mil 600 habitan
tes de la Ciudad de México
Por María Cabadas
maria ca badas

razon com mx

A46 días de los comicios y en
vísperas del segundo debate
de los aspirantes a la Jefatura
de Gobierno se cierra la brecha

entre la morenista Claudia Sheinbaum y
la perredista Alejandra Barrarles con tan

sólo cuatro puntos de diferencia según
una encuesta realizada por la empresa
Megamhetryk para La Razón
El sondeo realizado del 9 al 11 de

mayo a mil 600 habitantes de la capital
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del país coloca a Sheinbaum en primer
sitio con 39 40 por ciento en la inten
ción del voto seguida por Barrales con
35 17 por ciento
A ambas aspirantes le siguen el priis
ta Milcel Arrióla con 13 11 por ciento la
candidata del PVEM Mariana Boy con
1 05 por ciento el del Partido Humanis
ta Marco Rascón con 0 93 por ciento
de Nueva Alianza Purificación Carpin
teyro con 0 93 por ciento mientras
que a la independiente Lorena Osornio
la colocó en el último lugar con 0 24
por ciento
A la pregunta el 1 de julio habrá elec
ciones para Jefe de Gobierno de la Ciu
dad de México por cuál partido piensa
votar usted 39 por ciento contestó
que por la coalición Juntos Haremos
Historia que integran Morena PT y el
PES mientras que 36 1 por ciento res
pondió a favor de la alianza entre PAN
PRD y Movimiento Ciudadano

La encuesta también pregunto a
ciudadanos si han oído hablar de los

aspirantes al gobierno capitalino y en
este rubro Barrales encabezó las prefe
rencias con 77 por ciento seguida por
Sheinbaum con 76 Arrióla con 51

Boy con 30 Carpinteyro con 28 Ras

cón con 27 en tanto Osornio no logró
porcentaje alguno
Megamhetrik consultó a los encues
tados con la siguiente interrogante
Cuál de los personajes que aparecen
en esta tarjeta cree que sea el que pue
de hacer mejor su trabajo como Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México

Al respecto 38 91 por ciento respon
dió que la morenista 33 62 la perredis
ta 12 55 el priista mientras que la peve
mista y la nueva aliancista no llegaron
siquiera al uno por ciento
La independiente volvió a colocarse
en el último sitio con cero porcentaje
Aquí los puntos porcentuales de los
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que contestó no sabía llegó al 11 18 por
ciento

El sondeo hizo una comparativa
de las elecciones de 2015 para elegir
a jefes delegacionales y Morena logró
avanzar 10 puntos porcentuales de
2015 a la fecha al pasar de 24 a 34 6 por
ciento y en alianza con el PT y PES este
porcentaje llega a 39 por ciento
El PRD que encabeza Raúl
Flores en la capital del país
obtuvo hace tres años 23 por
ciento de los votos y actual

dos tienen secundaria completa 16 84
preparatoria 10 94 primaria completa
2 73 sin estudios 5 16 primaria incom
pleta 8 02 secundaria incom
pleta 4 54 profesional técnica
incompleta 6 34 profesional
técnica completa 4 47 profe
sional incompleta 6 34 profe
sional completa y 1 18 por cien
to tiene estudios de posgrado

mente se encuentra en 24 9

por ciento Pero al sumar los
porcentajes de los partidos
que van en coalición con el sol azteca
esta cifra alcanza 36 1 por ciento
De los mil 600 encuestados 50 78 por
ciento fueron del sexo femenino mien

tras que 49 22 del masculino Por escola
ridad 22 19 de los ciudadanos consulta
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46
Días faltan para las

elecciones del próxi
mo 1 de julio
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