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Lula gana puntos en intención de voto para elecciones
presidenciales

La Habana, 22 jun (RHC) El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ganó dos puntos
porcentuales en la intención de voto de la ciudadanía ante unas posibles elecciones
anticipadas, difundió este jueves el portal Poder 360.
De acuerdo con el resultado de una encuesta del sitio digital, entre seis candidatos sugeridos
para un primer escenario, Lula alcanzó un 27 por ciento de respaldo (en mayo tenía 25 por
ciento) y fue secundado por Jair Bolsonaro, del Partido Social Cristiano (PSC), quien decreció de
21 a 14 por ciento.
Después se ubicaron el representante del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y
gobernador del estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, que subió de cuatro a siete por ciento en
la intencion de voto, y la ambientalista Marina Silva, cuyo apoyo en las urnas también bajó de
siete a cinco por ciento.
El sexto en la lista fue Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT), que mantiene
desde abril un idéntico respaldo de cinco por ciento.
Así, de mantenerse la tendencia, la disputa en un segundo turno quedaría entre Lula y
Bolsonaro, pues ni Alckmin, ni el otro posible candidato 'tucano' Joao Doria, alcalde de la capital
paulista, entrarían en esa etapa de la contienda.
La víspera fue dada a conocer otra encuesta de Poder 360, según la cual en caso que Michel
Temer se viera obligado a abandonar anticipadamente el Palacio de Planalto, el 87 por ciento

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Maite González Martínez
22/06/2017 11:27:13

de los ciudadanos quiere elegir el próximo Presidente de la República y solo un cuatro por
ciento prefiere la elección indirecta por el Congreso.
El propio sondeo evidenció que la aprobación popular del gobierno de Temer alcanzó este mes
un índice negativo histórico, con apenas un dos por ciento. (Fuente/PL)
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