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Encuestadores dieron a
conocer su opinión sobre
la pregunta que se hará
para el aeropuerto, donde
algunos dijeron que estuvo
mal formulada, pero otros
consideraron que sí está
balanceada y en algunos
casos se dijeron sorprendidos por incluir en la ecuación a Toluca.
Imagen Noticias, con
Ciro Gómez Leyva, pidió
una respuesta a siete encuestadores, sobre la pregunta de la consulta.

No se aprecia un
sesgo obvio en
las preguntas,
pero lo que sí es
claro es que en
la primera sólo
hay positivos.”
ULISES BELTRÁN
DIRECTOR DE BGC

“Lo que se esperaba como un
mano a mano
entre Texcoco
y Santa Lucía,
(ahora) será un
triple combo.”
ALEJANDRO MORENO
EL FINANCIERO

“Las preguntas
se han planteado de manera
compleja, es decir, se requiere
tener información previa para
entenderlas.”
FEDERICO BERRUETO
DIRECTOR DE GABINETE

“La pregunta
está bien planteada y no veo
sesgo para ninguna de las opciones, pero creo
no se ha validado Santa Lucía.”
ROY CAMPOS
CONSULTA MITOFSKY

“Las opciones
parecen balanceadas, pero
se centran en
lo que pasaría con el actual
aeropuerto.”
LUIS ESTRADA
DIRECTOR DE SPIN

“Una pregunta bien redactada, equilibrada.
No induce en
forma alguna la
respuesta.”
RICARDO DE LA PEÑA
PRESIDENTE
EJECUTIVO DE ISA

“La pregunta
está sesgada y
mal formulada.
No veo un rigor
técnico en el uso
del lenguaje para
plantearla.”
HEIDI OSUNA
DIRECTORA DE ENKOLL

AUSTERIDAD
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador
insistió en la austeridad
republicana.
nn Manifestó que actualmente la mayor parte del
presupuesto federal se
destina a gasto corriente y
sólo una pequeña parte a
inversiones que beneficien
a los habitantes, por lo que
la nueva administración
federal aplicará el plan de
austeridad republicana
para revertir este efecto y
lograr que sea la población
quien obtenga las ventajas
de los programas de apoyo
social.
nn
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LÓPEZ OBRADOR POSICIÓN

El resultado “será vinculante”
POR ISABEL GONZÁLEZ
E nv ia d a
iga@gimm.com.mx

COLIMA, Col.— Al abordar el
tema de la consulta sobre el
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) el
presidente electo de México,
Andrés Manuel López Obrador, ratificó que el resultado
que arroje “será vinculante”
para su gobierno y rechazó
que pudiera tener algún sesgo porque será pagada con

dinero de los diputados del
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena).
Aclaró que su movimiento
nunca ha hecho fraude electoral y afirmó que no se necesita de mucho dinero para
consultar a la gente.
López Obrador subrayó que lo más importante es
lo que diga la gente y que no
se tratará de una decisión
cupular.
“No es lo mismo cien mil
que uno (...) No se requiere

mucho recurso, no es el INE,
ahí sí se necesitan costales de
dinero, jaja, no, para nada,
cuando hay convicciones democráticas se respeta la voluntad de los ciudadanos, el
fraude electoral no tiene que
ver con nosotros, eso tiene
que ver con otros”, expresó
al pedirle a los reporteros —
en tono de broma— que ya
no formulen preguntas en las
que pueda tener respuestas
“fuertes” o hable de la mafia
del poder.
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durará la consulta
sobre el aeropuerto
de México.

Sobre todo porque ahora
ya es presidente electo de México y debe cuidar la investidura presidencial.

