EN MORENA, JUAN RAMIRO ARRIBA EN
PREFERENCIAS
- Encuesta le da el 56.84 por ciento de la intención de voto
- Le sigue el huasteco Adrián Esper con un 19.52 por ciento
Juan Ramiro Robledo Ruiz se perfila como la propuesta más fuerte para ser el
candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la
gubernatura del Estado de San Luis Potosí, según encuesta levantada por la
empresa indagar, en la que obtuvo un 56 por ciento de las preferencias.
El estudio se realizó del primero al 4 de diciembre del año en curso, aplicado a
ciudadanos mayores de 18 años con acceso a internet, con una muestra de mil 39
potosinos, con un nivel de confianza del 96 por ciento y un +/- 4 por ciento de
error.
El objetivo del estudio es estimar, rumbo a la elección del año 2021, el nivel de
conocimiento, así como las preferencias electorales de cuatro precandidatos a
gobernador por Morena: Primo Dothé Mata, Leonel Serrato Sánchez, Juan Ramiro
Robledo Ruiz y Adrián Esper Cárdenas.
Sobre la pregunta de si conoce a cada uno de los precandidatos de Morena, los
porcentajes obtenidos por cada uno de los precandidatos, son los siguientes: el
43.1 por ciento dijo conocer a Primo Dothé; un 38.97 a Leonel Serrato; un 67.41 a
Juan Ramiro Robledo, y; un 47.81 Adrián Esper.
A la pregunta sobre qué opinión tenían, como persona, de los precandidatos, en la
opción “Muy buena” quien obtuvo el porcentaje más alto fue Juan Ramiro Robledo
Ruiz, con un 41.94 por ciento; Adrián Esper un 19.71 por ciento; Primo Dothé un
16.20 por ciento, y; Leonel Serrato un 11.93 por ciento. Un 22.55 por ciento optó
por la opción de no responder.
Otra de las preguntas fue ¿Sabía usted que podría ser candidato a Gobernador
del Estado de San Luis Potosí?. Sobre Primo Dothé un 44.02 por ciento dijo que si
sabía; de Leonel Serrato un 41.02 por ciento dijo también estar enterado; de Juan
Ramiro un 68.90 dijo saber, y; de Adrián Cárdenas, un 49.69 dijo saber que podría
ser candidato.
A la pregunta sobre por cuál opción votaría para que representa a Morena como
candidato a gobernador del Estado de San Luis Potosí, los porcentajes de
preferencia son los siguientes: Primo Dothé, 11.82 por ciento; Leonel Serrato, 8.40
por ciento; Juan Ramiro Robledo, 56.84, y; Adrián Esper, 19.52 por ciento. Un 2.8
por ciento dijo que por ninguno y un 0.62 que no sabe.

