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PARTIDARIOS DEL TEA PARTY, DEMÓCRATAS ESTÁN DE
ACUERDO: LA PROTECCIÓN DEL AIRE Y LOS PARQUES,
PROTEGE EMPLEOS, MODO DE VIDA OCCIDENTAL
EL COLORADO COLLEGE DIVULGARÁ UNA NUEVA ENCUESTA
DEMOSTRANDO APOYO BIPARTIDISTA PARA REGULACIONES,
PROTECCIONES PARA LAS TIERRAS PÚBLICAS
LUNES, 30 DE ENERO 2012, 1:00 PM HORARIO DEL ESTE

COLORADO SPRINGS, CO - Los resultados de la encuesta sobre el Estado de la
Conservación del Occidente de las Montañas Rocosas del Colorado College de 2012 se dará
a conocer en una llamada con los encuestadores Lori Weigel (republicana) y Dave Metz
(demócrata) el lunes, 30 de enero 2012, a la 1 p.m, horario del este.

La encuesta revela que los votantes a través de todo el espectro político - de los partidarios
del Tea Party a quienes se identifican con el movimiento Ocupar Wall Street - apoyan
respetar los reglamentos y reforzar la protección para el aire limpio, agua limpia, y los
parques de Estados Unidos y las tierras públicas por el bien de la economía, y su forma
de vida.

Los resultados de la encuesta incluyen las actitudes de los votantes hacia los funcionarios
electos a nivel estatal en los seis estados (Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah
y Wyoming) y las preferencias actuales en importantes carreras occidentales al Senado.
¿QUÉ?

La encuestadora republicana Lori Weigel y el encuestador demócrata
David Metz, junto con el economista del Colorado Collage Walt Hecox,
Ph.D, organizarán una llamada que detalla los sorprendentes
resultados de la Encuesta de los Estados Occidentales del Colorado
College de 2012 de los votantes en Arizona, Colorado, Montana, Nuevo
México, Utah y Wyoming.

Los resultados de la encuesta y los materiales se darán a conocer a la 1

pm hora del este, y estarán disponible en línea aquí. La llamada será
grabada y disponible para descargar después de su conclusión.

NOTA: Las opiniones de conservación de los votantes latinos del oeste
se discutirán en detalle en una llamada de la encuesta por separado, el
30 de enero a las 4 pm hora del este. Los medios en español están
invitados.
¿CUÁNDO?

Lunes 30 de enero 2012, 1 pm horario del este

¿QUIÉN?

Lori Weigel, Public Opinion Strategies
Dave Metz, Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates
Walt Hecox, Ph.D, Profesor de Economia, Colorado College

RSVP:

RSVP a Sarah Coppersmith, scoppersmith@scottcircle.com o 202-2073660.

CONTEXTO:

El Estado de la Conservación en los Rockies del Oeste del Colorado
College fue llevado acabo por lod encuestadora Lori Weigel
(republicana) de Public Opinion Strategies y Dave Metz (democrático)
de Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates. 2,400 votantes
registrados fueron encuestados en seis estados occidentales clave
(Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming) del 2˚ de
enero hasta el 5 y 7 de 2012, y tiene una margen de error de + 2.0 por
ciento nacionalmente, y +4.9 estatal.
# # #

