
En los últimos días, ¿ha escuchado hablar de los debates entre 
candidatos a gobernador de Coahuila?

Si
79%

No
21%



¿Dónde se enteró de que habría debates?
SÓLO LOS QUE SI HAN ESCUCHADO DE LOS DEBATES.

72%

15%
9% 5%

Televisión Radio Redes
sociales

Otro



¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente frase: 
“Hubo suficiente comunicación de que habría debates entre 

candidatos a Gobernador”?

18%

48%

26%

6%
2%

Nada de
acuerdo

Poco de
acuerdo

De acuerdo Muy de
acuerdo

No sabe

Nada y poco de acuerdo
66%

De acuerdo y muy de acuerdo
32%



¿Qué tan importantes cree que son los debates para conocer las 
propuestas de los candidatos?

Nada y poco importantes
31%

Importantes y muy importantes
68%

10%

21%

44%

24%

1%

Nada
importantes

Poco
importantes

Importantes Muy
importantes

No sabe



¿Usted vio alguno de los debates?

Si
38%No

62%



¿Cuál debate vio?
SÓLO LOS QUE VIERON ALGÚN DEBATE

92%

8%

El del Instituto Electoral de
Coahuila (IEC)

El de la IBERO



¿Qué tan interesantes le parecieron los temas que se hablaron 
en el debate?

SÓLO LOS QUE VIERON ALGÚN DEBATE

5%

46% 46%

3%

Nada
interesantes

Poco
interesantes

Interesantes Muy
interesantes

Nada y poco interesantes
51%

Interesantes y muy interesantes
49%



¿Qué cuestión hubiera sido necesaria que pasara para que usted 
viera el debate?

SÓLO LOS QUE NO VIERON NINGÚN DEBATE

49%

32%

8% 6% 5%

Tener tiempo
para verlo

Mayor
información

(Fecha y hora)

Mayor interés
en el tema

Ninguno, no le
interesa verlo

Otro



¿Sabe si habrá más debates entre los candidatos a gobernador?

Si, habrá más.
19%

No sabe
81%



El próximo debate será el 4 Mayo.
¿Piensa usted ver el debate?

Si
55%

No
45%
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