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Desplome del Metro le restará votos a Morena en CDMX
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En cuatro días los capitalinos acudirán a las urnas electorales a votar para elegir alcaldes, concejales, diputados y
una diputación migrante, en el caso de la Ciudad de México, en la elección para diputaciones locales todo parece
indicar que Morena continuará siendo el partido con el mayor número de escaños en la próxima legislatura local.

De acuerdo con la encuesta elaborada por EL UNIVERSAL, si el día de hoy fueran las elecciones para elegir
diputados locales, Morena obtendría 48.3% de las preferencias, lo que representa una disminución de 9.7%
respecto a la medición del mes de marzo; Acción Nacional se posicionaría como la segunda fuerza política de la
capital, con 27.9%, y en tercer lugar se ubicaría el PRI, con 11.2%.

El 64.1% de los entrevistados dice estar seguro por quién votar en estos momentos, sólo 22.5% aún puede cambiar
su decisión a favor de otro partido.

Por lo que respecta a la gestión de la jefa de Gobierno de la Ciudad, 57.8% aprueba su desempeño al frente de la
administración pública local, a pesar de tener una buena calificación por parte de sus gobernados, este indicador
retrocede 4.5% en comparación con el anterior sondeo.

Existe una opinión dividida entre los capitalinos respecto a la manera en que la mandataria local está manejando el
problema del transporte público de la Ciudad de México, 48% admite que lo ha hecho bien, contra el mismo
porcentaje que reprueba su trabajo en ese rubro.

La manera en que Claudia Sheinbaum Pardo ha enfrentado los recientes acontecimientos en la CDMX ha afectado
la percepción de las personas sobre su facultad para darles solución, 58.4% opina que ha demostrado capacidad
para resolverlos; sin embargo, 69.2% comenta que los problemas la han rebasado.

El pasado 3 de mayo ocurrió un accidente en el Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) Metro de la Ciudad de
México, donde perecieron 26 personas y hubo poco más de 80 heridos, al transcurrir casi un mes no se han dado a
conocer los resultados de la investigación que determinará las causas y posibles culpables, 95.5% de los
encuestados manifiesta que se debería hacer pública toda la información relacionada con dicho incidente, no
obstante, 51.2% desconfía en que la autoridad informe sobre los verdaderos responsables.

Para 29.5% de los habitantes de la Ciudad, el exjefe de Gobierno y actual secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, es el principal implicado en lo ocurrido en la Línea 12 del Metro; 22.2% menciona a las empresas
constructoras; 10.3% señala a la directora del Metro, Florencia Serranía, y 7.9% piensa que fue Miguel Ángel
Mancera.

Días posteriores a lo sucedido en el Metro, personas se manifestaron para exigir justicia y apoyo a los afectados,
sólo 30.3% percibe que el Gobierno de la Ciudad ha otorgado el apoyo necesario a las víctimas del accidente.
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Al preguntar sobre si lo acontecido en la Línea 12 del Metro influirá en su decisión de por quién votar, 58.3%
afirma que no afectara; 29.2% votará contra Morena y únicamente 7.2% lo hará a favor de ese partido.


