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Fuente: Xpectus. Medición del 01 de enero al 30 de junio de 2020.

Análisis de conversación digital: 

Palabras clave

CONVERSACIÓN DIGITAL | ALEJANDRO TELLO CRISTERNA (ZACATECAS-PRI)

⬤ 58% positiva: Mensajes favorables por la implementación de 
acciones para garantizar al público los servicios de salud; la 
sanitización del transporte urbano con la finalidad de prevenir la 
propagación del COVID-19; además de la reactivación del sector 
hotelero.

⬤ 18% negativa: Críticas y comentarios negativos debido al aumento 
de inseguridad y violencia familiar en el estado.

⬤ 24% informativa: Información sobre aumento de contagios y 
decesos por COVID-19, además de actividades públicas del 
gobierno estatal.

Inauguración de oficinas centrales 
de SEGALMEX en Zacatecas.

10,225 menciones 7,157 publicaciones

5,409 notas indexadas 9,329,506 personas alcanzadas

Se establece el uso obligatorio de 
cubrebocas y aumenta de 1.5 a 2.25 
metros la medida de sana distancia 

entre personas. 

El Gobernador Alejandro Tello, 
anuncia que no habrá regreso 

presencial a clases.
Encuentran 14 
cuerpos cerca de la 
comunidad de Cerro 
Gordo en la 
carretera de 
Fresnillo.



Fuente: Xpectus. Medición del 01 de enero al 30 de junio de 2020.

Análisis de conversación digital: 
X 

P 
E 

C 
T 

U 
S 

R 
E 

V 
E 

L 
I O

ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE ZACATECAS

⬤ 57% positiva: Menciones positivas por la divulgación de 
acciones por parte de legisladores panistas para atender la 
emergencia económica durante la cuarentena y por la 
propuesta de la senadora Noemí Reynoso para reformar la 
Ley General de Salud, para incluir al sector privado.

⬤ 31% negativa: Críticas al partido por su falta de resultados en 
materia de seguridad cuando fue gobierno. Además por las 
acusaciones de Mauricio Kuri por ser víctima de espionaje 
dentro del Senado.

⬤ 12% informativa: Noticias sobre actividad de militantes del 
partido y por la posible alianza PAN-PRI para gubernatura en 
Zacatecas.

⬤ 72% positiva: Menciones favorables por el reconocimiento 
del partido y el gobierno a los esfuerzos del sector salud 
durante la pandemia y por la renovación de los Consejos 
Políticos en el estado, liderada por Alejandro Moreno.

⬤ 25% negativa: Críticas por las acusaciones entre Omar 
Carrera y la dirigencia estatal por el hallazgo de 14 cadáveres 
en Fresnillo; además de la ejecución de un ex diputado del 
PRI.

⬤ 3% informativa: Notas sobre las actividades políticas del 
partido y por inseguridad en la entidad.

⬤ 58% positiva: MORENA alista su padrón y prepara sus 
cuadros internos para el proceso electoral en la entidad; 
además su presidente interino aseguró que trabajará en 
mantener la unidad del partido.

⬤ 33% negativa: Menciones en contra de Ricardo Monreal y a 
su familia; cuestionamientos sobre la militancia de David 
Monreal; además de críticas por la propuesta de MORENA 
sobre el INEGI, como órgano para medir la riqueza de los 
ciudadanos.

⬤ 9% informativa: Notas sobre la disputa cerrada entre 
MORENA y PRI por la gubernatura de Zacatecas.
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CONVERSACIÓN DIGITAL | ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA (NAYARIT-PAN)

⬤ 66% positiva: Percepción positiva del gobernador por impulsar a 
pequeños negocios con el programa “Mano con Mano”; además por 
su intención de llevar a Constellation Brands a invertir en Nayarit.

⬤ 22% negativa: Críticas por la saturación de hospitales de Nayarit 
por la pandemia; además de menciones en contra por otorgar 
permisos para la realización de la festividad indígena Semana Santa 
Cora.

⬤ 12% informativa: Información sobre la suspensión de la Feria 
Nayarit y de otras actividades por la cuarentena.

10,809 menciones

Fuente: Xpectus. Medición del 01 de enero al 30 de junio de 2020.

Análisis de conversación digital: 

5,903 publicaciones

3,082 notas indexadas

Ex gobernador de Nayarit es acusado 
por EE.UU de recibir sobornos del Cártel 

Jalisco Nueva Generación.

15,272,784 personas alcanzadas

Antonio Echevarría informa que enfermos 
con COVID-19 han viajado a su entidad 
desde Jalisco.

Arturo Herrera informa a gobernadores 
de nuevo recorte en las participaciones 

de estados y municipios. 

Palabras clave
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⬤ 48% positiva: Menciones favorables por la convocatoria de 
MORENA para el Encuentro Estatal por la Unidad de las 
Izquierdas y por el perfilamiento del Senador Miguel Ángel 
Navarro como favorito para gubernatura en Nayarit.

⬤ 45% negativa: Menciones negativas hacia el alcalde de 
MORENA en Nayarit, por eliminar dos programas centrales 
para el campo y dejar en desamparo a los productores.

⬤ 7% informativa: Información por el fallecimiento de un 
alcalde de MORENA en Nayarit por COVID-19.

ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE NAYARIT

⬤ 29% positiva: Menciones favorables a distintos funcionarios 
públicos afiliados al partido que ofrecen gel antibacterial 
gratuito; además por la realización de mesas preparatorias 
rumbo a elección del 2021.

⬤ 63% negativa: Menciones negativas por las denuncias en 
contra de un alcalde panista por violación de su hija de 16 
años; además por la presentación de pruebas de la Fiscalía 
del Estado en contra del alcalde.

⬤ 8% informativa: Información sobre las actividades del partido 
rumbo a las elecciones de 2021.

⬤ 37% positiva: Menciones positivas hacia Sofía Bautista 
Zambrano por sus recomendaciones a los Nayaritas durante 
la cuarentena y por la solidaridad del partido con el Ejecutivo 
Estatal.

⬤ 56% negativa: Críticas por la renuncia de la exsecretaria de 
finanzas de MORENA y su incorporación al PRI, además por 
las denuncias en contra del exgobernador Roberto Sandoval, 
por malversación de fondos estatales y vínculo con la 
delincuencia organizada.

⬤ 7% informativa: Notas e información por celebración del día 
internacional de la lengua materna y por el positivo por 
COVID-19 del Diputado Local Adahan Casas.
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CONVERSACIÓN DIGITAL | CARLOS MENDOZA DAVIS (BAJA CALIFORNIA SUR-PAN)

⬤ 59% positiva: Menciones favorables hacia políticas de 
implementación de telemedicina por COVID-19; por la reactivación 
de las actividades de construcción y minería; por la suspensión de 
pago de impuestos; y por publicaciones en las que Mendoza Davis 
encabeza lista de gobernadores mejor aprobados.

⬤ 25% negativa: Críticas hacia el gobierno por aumento de delitos 
sexuales y quejas por problemas en la economía de la entidad. 

⬤ 16% informativa: Notas por la creación de la Fiscalía de Atención de 
Delitos Contra las Mujeres y de monitoreo por la contingencia.

13,088 menciones 5,501 publicaciones

5,123 notas indexadas 15,027,960 personas alcanzadas

El Gobernador Mendoza Davis critica la 
iniciativa de MORENA para desaparecer 

FONDEN.

Palabras clave

El gobernador Carlos Mendoza Davis propone a 
AMLO, un acuerdo nacional por el crecimiento 

económico. 

Reportan las dos primeras 
muertes por coronavirus en 
Baja California Sur.
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ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

⬤ 48% positiva: Menciones positivas por acciones para 
combatir los brotes de pulmonía y neumonía; además por 
información que perfila al partido como el de mayor 
intención de voto en las elecciones del 2021.

⬤ 44% negativa: Menciones negativas por la renuncia de 400 
personas a MORENA y su incorporación al PAN; además por 
información sobre fuerte caída del partido en preferencias 
tras la crisis sanitaria y por acusaciones hacia una diputada 
de MORENA a quien relacionan con invasiones de predios en 
Los Cabos.

⬤ 8% informativa: Notas sobre encuestas para elecciones de 
ayuntamientos y actividades del partido.

⬤ 48% positiva: Menciones a favor del senador Francisco 
Pelayo por su respaldo a los candidatos del partido; por el 
posicionamiento del PAN en favor de la vida; por las 
acciones del gobierno estatal como el programa de empleo 
temporal y por encuestas en las que el PAN supera a 
MORENA en las preferencias para la elección de gobernador.

⬤ 45% negativa: Críticas hacia la diputada Amalia Camacho 
por un video en donde el gobernador desconoce la legalidad 
del Congreso del Estado.

⬤ 7% informativa: Notas de actividades del partido y de 
preferencias electorales del 2021.

⬤ 40% positiva: Menciones a favor de actividades políticas del 
partido; su posición respecto a la implementación del INSABI 
y su respaldo con el Gobernador Mendoza Davis.

⬤ 56% negativa: Menciones en contra del partido debido a su 
caída en preferencias rumbo a las elecciones de 2021.

⬤ 4% informativa: Notas informativas sobre la posición del PRI 
rechazando el INSABI y sobre actividades políticas del 
partido.
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CONVERSACIÓN DIGITAL | CARLOS MIGUEL AYSA GONZÁLEZ (CAMPECHE-PRI)

Entrega de patrullas y ambulancias 
para reforzar las labores de seguridad 

y salud en Campeche.

9,051 menciones 12,281 publicaciones

2,043 notas indexadas 2,993,554 personas alcanzadas

⬤ 63% positiva: Percepción favorable hacia los programas del Gobierno 
Estatal, como los de destino seguro, reactivación económica en el 
municipio de Campeche y por acciones de combate al COVID-19, 
como las alianzas con el sector privado para recibir insumos médicos.

⬤ 13% negativa: Críticas sobre la aprobación de los ciudadanos al 
gobernador de Campeche y por la reducción del salario de las policías 
en la entidad.

⬤ 24% informativa: Actividades públicas del gobernador como la 
entrega del tranvía; el nombramiento del Secretario de Desarrollo 
Energético Sustentable.

Nombramiento de José Antonio del Río 
como nuevo Secretario de Desarrollo 

Energético del Poder Ejecutivo del Estado.

El Gobernador Carlos Miguel, afirma que 
Campeche tiene el índice delictivo más 

bajo del país.

Palabras clave
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ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE CAMPECHE

⬤ 58% positiva: Menciones positivas por encuestas que 
posicionan a La yda Sansores como favorita para ganar las 
próximas elecciones para gober nador; además por acciones 
de apoyo social por parte de MORENA en la entidad.

⬤ 31% negativa: Menciones negativas hacia MORENA por su 
participación en la marcha de la UV con fines de campaña; 
además por el ataque al líder del partido en Ciudad del 
Carmen, Campeche y por la destitución de Patricia León del 
cargo de Secretaria General en funciones.

⬤ 11% informativa: Información sobre la vida interna del 
partido en la entidad y por la actividad política de sus 
militantes.

⬤ 53% positiva: Menciones favorables hacia el partido por su 
participación en el movimiento #UnDiaSinMujeres y por las 
encuestas de Massive Caller en las que el PAN encabeza las 
preferencias para la elección de gobernador en 2021.

⬤ 38% negativa: Menciones en contra, en las que aseguran que 
sobornaron a diputados del PAN para aprobar la licencia del 
exgobernador Alejandro Moreno.

⬤ 9% informativa: Notas sobre recortes a juntas y comisarías 
del municipio de Campeche y sobre una Diputada del PAN 
contagiada con COVID-19.

⬤ 57% positiva: Menciones favorables hacia la nueva 
dirigencia estatal del PRI; así como por su posición respecto 
a la reactivación del programa de apoyo a migrantes; 
además por el ofrecimiento de las sedes municipales a la 
Secretaría de Salud estatal para atender pacientes 
infectados con COVID-19.

⬤ 35% negativa: Menciones en contra del PRI, además de 
señalamientos hacia Alejandro Moreno, con las que 
aseguran que compró su título profesional.

⬤ 8% informativa: Noticias sobre actividades políticas de 
militantes del partido y por su apertura a realizar alianzas 
para las elecciones de 2021.
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CONVERSACIÓN DIGITAL | JAVIER CORRAL JURADO (CHIHUAHUA - PAN)

⬤ 54% positiva: Percepción favorable por la propuesta de 
Javier Corral de crear el "Centro Comercial Digimex” y por 
sus reuniones de trabajo a distancia, para evitar contagios 
por COVID-19.

⬤ 39% negativa: Críticas a Javier Corral por burlarse del BOA y 
por el ataque a la confirmación de ataque a escoltas del 
gobernador.

⬤ 7% informativa: Notas sobre la evolución de la cuarentena; 
el establecimiento de la Guardia Nacional en Chihuahua.

27,224 menciones 7,898 publicaciones

17,450 notas indexadas 28,894,533 personas alcanzadas

Escoltas del gobernador sufren 
atentado en balacera.

Palabras clave

Se reúne AMLO con el 
gobernador Javier Corral.

Javier Corral denuncia a “El Diario de 
Juárez” por publicar una fotografía 
de fallecidos en bolsas de plástico.
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ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE CHIHUAHUA

⬤ 32% positiva: Menciones positivas por la inversión de 
recursos del Gobierno Estatal para atender la emergencia 
sanitaria y por el incremento del salario del personal 
sanitario.

⬤ 58% negativa: Percepción en contra del partido por las 
críticas a la La Secretaria Alejandra de la Vega por evitar las 
auditorías a gasolineras de su propiedad.

⬤ 10% informativa: Notas por el apoyo del Gobernador al 
INSABI y sobre la iniciativa para realizar una consulta a la 
militancia para reformar los estatutos del partido. 

⬤ 35% positiva: Menciones positivas por el proceso interno de 
candidaturas del partido en Chihuahua, además por 
resultados de encuestas que aseguran que MORENA ganará 
las elecciones el próximo año. 

⬤ 42% negativa: Críticas en contra de la regidora Catalina 
Bustillos, por un video en Facebook con comentarios 
homofóbicos; además por la pretensión de Rafael Espino, 
que busca adquirir un equipo de fútbol.

⬤ 23% informativa: Notas sobre las aspiraciones de Juan 
Carlos Loera de buscar la candidatura por el gobierno de 
Chihuahua en 2021; además sobre la visita de Alfonso 
Ramírez Cuéllar a los militantes de MORENA en el estado.

⬤ 34% positiva: Menciones a favor del partido y su presidente; 
además por el posicionamiento de diputados del PRI en 
Chihuahua a favor de la defensa de la unidad de la familia.

⬤ 55% negativa: Menciones en contra del PRI, después del 
asesinato de un testigo relacionado con el caso Odebrecht y 
desvío de recursos del estado.

⬤ 11% informativa: Información sobre la celebración de los 91 
años del partido; además por la posible alianza entre PRI y 
PAN en Chihuahua.
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CONVERSACIÓN DIGITAL | JOSÉ IGNACIO PERALTA (COLIMA - PRI)

⬤ 51% positiva: Percepción favorable por el destino de recursos para la 
atención de la pandemia por COVID-19 y la petición de contribuciones para 
apoyar a la población vulnerable; además por el impulso de la exportación de 
cerveza producida en el estado. 

⬤ 33% negativa: Señalamientos hacia el Gobernador por posesión de bienes y 
cuentas bancarias; por aumento en la inseguridad del estado y por impago a 
maestros.

⬤ 16% informativa: Información sobre actividad pública del gobierno y por los 
cambios en el gabinete, además de la adhesión del estado al INSABI.

6,639 menciones 6,968 publicaciones

3,859 notas indexadas 5,321,945 personas alcanzadas Palabras clave

Primer embarque de banano 
con destino a China.

Señalamientos por 
enriquecimiento del Gobernador 

Ignacio Peralta.

José Ignacio Peralta encabeza evento 
con Gobernadores para preparar 

siguiente fase de la pandemia.
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ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE COLIMA

⬤ 26% positiva: Menciones favorables hacia el partido por la 
presentación de la reforma para impulsar el gobierno digital; 
además por su proyecto de 10 medidas para fortalecer la 
economía de la entidad.

⬤ 68% negativa: Menciones en contra del partido y del 
gobierno estatal, además por la renuncia de Enrique Rojas 
como dirigente estatal del PRI en Colima.

⬤ 6% informativa: Notas sobre la actividad política del partido.

⬤ 20% positiva: Menciones a favor de MORENA, por la 
creación de un espacio con contenido informativo para 
mujeres del estado y por su rechazo al crédito que el 
Gobernador Ignacio Peralta busca contratar con la 
autorización del Congreso de Colima.

⬤ 66% negativa: Menciones negativas por la localización en 
una fosa clandestina, del cuerpo de Francis Anel Bueno a 
más de un mes de su desaparición; por denuncias de 
violencia familiar en contra del Regidor Rafael Briceño.

⬤ 14% informativa: Notas sobre el hallazgo del cuerpo de 
Francis Anel Bueno; además sobre la renuncia del Secretario 
de Seguridad tras el asesinato de policías estatales.

⬤ 30% positiva: Menciones positivas hacia el PAN Colima por 
su propuesta de subsidiar pagos de luz y agua durante la 
cuarentena y por su posicionamiento de condena a la 
escalada de asesinatos en Colima.

⬤ 57% negativa: Menciones negativas hacia el excandidato del 
PAN al gobierno estatal por posesión de diversos inmuebles; 
por la multa del INE al PAN Colima, por incurrir en diversas 
violaciones electorales.

⬤ 13% informativa: Información sobre  actividades políticas 
del partido; además de la probabilidad de establecer alianzas 
rumbo a las elecciones de 2021.
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CONVERSACIÓN DIGITAL | JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ (SAN LUIS POTOSÍ - PRI)

⬤ 57% positiva: Percepción favorable por programas de desayunos 
escolares; por el rechazo del Gobernador a adquirir nueva deuda 
pública y por las medidas sanitarias implementadas por el gobierno 
estatal; además del fortalecimiento económico del estado.

⬤ 31% negativa: Menciones en contra a causa de manifestaciones ante 
el Gobierno Estatal; por quejas de incumplimiento de  compromisos de 
campaña y por la cancelación de programas alimentarios.

⬤ 12% informativa: Notas sobre actividades por entrega de constancias 
a elementos de la Guardia Nacional y la SEDENA, además por 
actividades públicas.

7,872 menciones 4,723 publicaciones

4,697 notas indexadas 8,029,087 personas alcanzadas

Confirman primer deceso por 
COVID-19 en el estado.

Palabras clave

Juan Manuel Carreras, oficializa la 
construcción del aeropuerto de 

Tamuín.

 En reunión de la CONAGO, Juan Manuel 
Carreras destacó la reapertura de centros 

turísticos de San Luis Potosí.
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ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

⬤ 22% positiva: Menciones positivas por el refrendo del sector 
obrero del PRI con el regreso a actividades; por la ayuda del 
partido a militantes a mejorar su calidad de vida; además por 
la campaña de lenguaje inclusivo para personas con 
discapacidad.

⬤ 66% negativa: Percepción negativa por el descubrimiento del 
cuerpo de un ex dirigente del partido en la entidad y por 
daños a la sede del PRI estatal por rechazo a la 
despenalización del aborto.

⬤ 12% informativa: Notas sobre las auditorías a Sector Salud 
de Estado; y por la posibilidad de alianzas para 2021.

⬤ 38% positiva: Menciones favorables por el apoyo a colegios 
privados en el estado y por la propuesta de Juan Francisco 
Aguilar al ejecutivo estatal, para la creación de una Fiscalía 
especializada para atender feminicidios.

⬤ 41% negativa: Percepción negativa por comentarios 
inapropiados por parte de un diputado panista en la Cámara 
de Diputados local; además por la negativa a apoyar los 
criterios de la SCJN para despenalizar el aborto.

⬤ 21% informativa: Notas sobre actividades políticas de 
militantes del partido y por la petición al congreso para 
atender demandas de juicio político.

⬤ 22% positiva: Menciones positivas por la renovación de la 
dirigencia estatal del partido; por las preferencias electorales 
del Secretario Esteban Moctezuma como candidato a la 
gubernatura y por la iniciativa para la creación de la Ley de 
Amnistía para el Estado.

⬤ 67% negativa: Quejas y denuncias por actividades como 
transporte de personas infectadas de COVID-19 en unidades 
con logotipos del partido; además de inconformidades por el 
presupuesto para partidos, en el que aseguran que MORENA 
recibirá más fondos.

⬤ 11% informativa: Información de actividades de militantes 
además del pésame de MORENA por el fallecimiento de 
Miguel Ángel Martínez Mireles.
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CONVERSACIÓN DIGITAL | MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ (TLAXCALA - PRI)

⬤ 70% positiva: Percepción positiva hacia el Gobierno Estatal, por ser 
la única entidad sin deuda; por la posible reapertura de actividades 
productivas en Tlaxcala; además del reconocimiento del presidente 
López Obrador por sus altos niveles seguridad y salud.

⬤ 17% negativa: Menciones negativas por el mantenimiento del 
semáforo rojo e inconformidades por comercios que no respetan la 
cuarentena; además de denuncias por el delito de trata de 
personas.

⬤ 13% informativa: Notas sobre actividades públicas del gobierno 
estatal y por la visita de AMLO al Estado de Tlaxcala.

27,136 menciones 6,067 publicaciones

2,998 notas indexadas

Gobernador de Tlaxcala, sostiene 
reunión con el Secretario General 

de la OCDE.

9,510,154 personas alcanzadas

El Gobernador Marco Mena se reúne 
con líderes de cámaras empresariales y 

sector productivo.

Marco Mena anuncia la 
creación de un fondo de 
emergencia contra COVID-19.

El Gobernador Marco Mena participa en la 
Conferencia matutina del Presidente López 

Obrador en Tlaxcala.

Palabras clave
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ACTITUD HACIA PARTIDOS | ESTADO DE TLAXCALA

⬤ 45% positiva: Percepción positiva hacia el PRI Tlaxcala, por 
sus propuestas de apoyo a la economía local y por políticas 
de resultados y respaldo al uso de plataformas de movilidad 
digital.

⬤ 38% negativa: Menciones negativas en las que se advierte 
una potencial desaparición del partido tanto en el país como 
en la entidad en 2021.

⬤ 17% informativa: Noticias sobre declaraciones de miembros 
de partido, así como la toma posesión nueva dirigencia del 
PRI en Tlaxcala.

⬤ 29% positiva: Menciones positivas hacia el PAN Tlaxcala por 
su compromiso con la ciudadanía ante pandemia y por sus 
políticas de destinar recursos en favor de la mujer 
tlaxcalteca a través del PPM.

⬤ 63% negativa: Percepción negativa por críticas de 
incumplimiento en transparencia sobre el fondo de sus 
diputados y por el uso mediático de la pandemia por parte de 
sus militantes.
 

⬤ 8% informativa: Notas sobre el posicionamiento del PAN en 
contra del INSABI en la entidad, además de actividad política 
del partido.

⬤ 30% positiva: Menciones a favor de MORENA por su 
actividad política rumbo a la elección a gobernador y por la 
donación de aguinaldo por parte de sus diputados para 
apoyar a hospitales en la entidad.

⬤ 54% negativa: Menciones en contra de MORENA por 
información que asegura desplome en las preferencias del 
partido rumbo a las elecciones de 2021; por señalamientos 
de creación de leyes a modo y por reclamos de recortes para 
proyectos de apoyo a mujeres.

⬤ 16% informativa: Notas sobre el positivo por COVID-19 de la 
delegada especial de MORENA y de encuestas rumbo a las 
elecciones de 2021.



Fuente: Xpectus. Medición del 01 de enero al 30 de junio de 2020.

Análisis de conversación digital: 
X 

P 
E 

C 
T 

U 
S 

R 
E 

V 
E 

L 
I O

INSIGHTS DE LA ACTITUD POR GOBERNADOR

■ Los gobernadores de los estados con menor número de 
electores de la elección 2021, presentan niveles de actitud 
superior al 50%.

■ Los gobernadores con mejor desempeño en cuanto 
actitud son Carlos Miguel Aysa (PRI), Marco Antonio Mena 
(PRI) y Alejandro Tello Cristerna (PRI).

 
■ Los gobiernos estatales con mayor desgaste en actitud 

son el de José Ignacio Peralta (PRI) y el de Javier Corral 
Jurado (PAN).

■ Antonio Echevarría García (PAN) y Carlos Mendoza Davis 
(PAN) superan en actitud positiva tanto a MORENA como 
al PRI, en sus estados.

■ Juan Manuel Carreras (PRI) supera en actitud al PAN y 
MORENA.

CAMP

TLX

ZAC

NAY

BCS

SLP

COL

CHI
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Zacatecas

Nayarit

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

San Luis Potosí

INSIGHTS DE LA ACTITUD POR ESTADO

■ Zacatecas: El PRI es primer lugar de actitud positiva con 72%, 
MORENA es segundo con 58% y el PAN es tercero con 57%.

■ Nayarit: MORENA es primer lugar de actitud positiva con 48%, 
el PRI es segundo con 37% y el PAN es tercero con 29%.

■ Baja California Sur: MORENA y el PAN empatan en primer 
lugar de actitud positiva con 48%, el PRI es segundo con 40%.

■ Campeche: MORENA es primer lugar de actitud positiva con 
58%, el PRI es segundo con 57% y el PAN es tercero con 53%.

■ Chihuahua: MORENA es primer lugar de actitud positiva con 
35%, el PRI es segundo con 34% y el PAN es tercero con 32%.

■ Colima: El PAN es primer lugar de actitud positiva con 30%, el 
PRI es segundo con 26% y MORENA es tercero con 20%.

■ San Luis Potosí: El PAN es primer lugar de actitud positiva con 
38%, el PRI y MORENA empatan en segundo con 22%

■ Tlaxcala: El PRI es primer lugar de actitud positiva con 45%, 
MORENA es segundo con 30% y el PAN es tercero con 29%. Tlaxcala
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