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ENCUESTA REFORMA

NL sigue igual...
de mal io peor!
La mayoría en el Estado considera
que Nuevo Leon, con Jaime Rodriguez
sigue tan mal corno estaba o peor, revela
una encuesta de Grupo Reforma.
De un ahoa la fecha, ¿creí 3m las cosas e. Nuevo León.,
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Advierten académicos sobre injerencias ilegales

Ven riesgo en quitar
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Revisan en foro
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Rechazan que busque firmas en "horas libres"
Jaime Rodriguez dimane buscara nonas pata postularse a la
Presiden...era de su horario de trabalo y los Oses de semana.
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Sejeren:
electorales Ihcanon ayer a
reflexionar sobre la manera de disminuir los recursos
públicos que mellen los partidos pero tan bajark, a cera
In un Mol en el Instituto
de InvesTitmiones tundiese
(I.) de la U NAAd, mimad.nal que por ningún motivo
se debe el licuar el financiamiento pública pum ello derivaría en una falta de equidad en Las contiendas y cm la
injerencia de poderes bebeos
legales e ilegales en las Crin,
pana,eleuturalen
Maria Marcan. ex conse' expuso
jera del reviene In,
que d finanebnikano público evim que los intereses de
las empresas y el sector privado per-val/mina sobre el interés público
Apuntó. no obsta e, que
para reducir el costo del sistema de partidos. Por ejemplo.
indisperamble abalizar la
oPcián do que éstos adelgacen su burocracia interna
%Cuántas personas vive»
hoy de los recursos de los
partidos?". cstionó la invmticiadora de lUNPJ14.
e
El jurista Diego Valades
advirrió que eliminar por
completo el financiamiento
pábilo, a ko partidos en un
país tan desigual como México sería dístairuinatorio afectaría la equidad en la modem
da Y Priaerarla Una pliesucracia

Inclusa consideró, d se
aprueban hspropaest
. as de remar blkne delerario Im fix-rraspoliticas. la falta deespedad
en el mecer., electoral pudra
&d.:areola nulidad dela elección preddendal de .NlIN
Si se sterinne el modeló
ake finnnannlieften públieur.0
re excluirla
une Privada
a. kir indilignas va ko pobres
dela participación política
Ademas indicó, habría
una brecha pollera entre los
estado.; con bajos .vedes de
pobre.. amar Mayo León
y la Ciudad de M¿nneel, respeino a entidades dondepan
)1mM de la población vive en
b marginación, COMO Cinapas. Guerrero) OaXnen.
Jaime Cánienai, también
• consejern del *FE Pron..
irsiditiou- la fórmula que se
laa.,
cre
para calcular el momo
uciben los partidos.
Indio', que pam el cálculo con vez de Mitrar la totalidad del padrón electoral. comMblece la Comaleucion.
solo
ti se urden la mirad, y gane
• vier de multiplicar esa cifra por a+ por Meneo del valor de la Unidad de Alodida
y Punlinilnelnal. se haga por
por cierno
Debe fortalecerse la fisealiration delco rceureas de
los partidos e barium, rindtes más severas ante las irregularidades feanderm, planteo Rosa Alaria Mirón Unce,
académica de la UNAN.
Irina Méndca de 110yos, académica de la Ft-ACSO. apuna, que la n5caUna✓ión no debe enfocarse cm los
mamas de leo rnenahn, sin,
que Jebe ser más exhamaiva
con son ingresos.

«Maria Mamón, ex consejera electoral. y e4 Jurista Diego
Valadés. en un debate sobre financiamiento a los partidos.

Proponen descontar,
no eliminar recursos
CLAUDIA GUERRERO
Integrantes de organizaciones sociales se pmnundartm
a (mord° redudr finare.miento público de los partidos. pero m, eliminarlo en
ton edad.
Investigadores y activistas advirtieron sobre los riesgos de Vrivatimael finandamieno, de las camparms y
len instituto. politices
Max Kaiser. drector de
Antionmipción res el Inatibun Mexicano para la Competitividad timen). raehazo
los propuestas que consideró
unilaterales poptdistas llamó a iniciar una discusión in
legra! sobre elgasin electoral
Consideró necesaria
una reducción drástica del
financiamiento público pero acompañada de un control total al fmnneiandenn

privado
oneireomar los
lacramos de`campana V Prommparla y aplicar sanciines
efumees a Ion partido y candi... que violen eras reglas.
.Q.notil tonal del uso de
recuelos publicus en depdadencias y entidades para upoyar a candidato,. magia
Eduardo liohorquez, directoroeTramyreeia Mexicana. insistió en la susde valorar los resupo) de efirnime por tiomplern el financiaMiento público a len partidos.
.Cuando un ciudadano
dimauna requeñacaraidad a
unpartida mudina compo,
3111,c:icono. una empresaIn
harem msi siempre, une inmrsiOn'.
Refirió que el hecho de
que otros patea: hayan aplicado Liste esquema, no mecesariannane representa un
ejemplo para México..

CliN
CLUB DE INDUSTRIALES, A.C.
SOLIDARIO CON EL PUEBLO DE MÉXICO, SE UNE AL DOLOR QUE NOS
EMBARGA ANTE LOS ACONTECIMIENTOS SUFRIDOS EN DÍAS PASADOS Y
REITERA EL COMPROMISO QUE TIENE ADQUIRIDO DESDE SU FUNDACIÓN
CON LOS DIFERENTES SECTORES DE NUESTRA SOCIEDAD, OFRECIENDO
DÍA CON DÍA PROPOSICIONES DE APOYO EN EL ÁREA DE NEGOCIOS, EN EL
ÁREA DE LA EDUCACIÓN Y EN EL MUNDO DIPLOMÁTICO. - CUMPLIENDO CON
ESTA RESPONSABILIDAD INFORMAMOS QUE NUESTROS SOCIOS HAN
ACEPTADO CONTRIBUIR SUSTANCIALMENTE A LA RECONSTRUCCIÓN DE
ALGUNAS ESCUELAS DESTRUIDAS O SERIAMENTE DAÑADAS POR LOS
TERREMOTOS OCURRIDOS RECIENTEMENTE EN LA REPÚBLICA.
ESTA CONTRIBUCIÓN SE HARÁ DESPUÉS DE CONSULTAR EN FUENTES
LEGÍTIMAMENTE RECONOCIDAS CON EL FIN DE QUE LOS FONDOS
GARANTICEN SU CORRECTA APLICACIÓN Y DESTINO. - SE HAN SEÑALADO A
LOS SIGUIENTES ESTADOS DE LA REPÚBLICA COMO RECEPTORES DE ESTA
CONTRIBUCIÓN DEL CLUB DE INDUSTRIALES:

- CHIAPAS

- OAXACA

7

- CIUDAD DE MEXICO

10

- MORELOS

- PUEBLA

8
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ENCUESTA MURAL

NL sigue igual...
de mal vio peor!
La mayala en el Estado considera
nue Nuevo León, con Jaime Rodríguez
Sigue tan mal como estaba o peor, revela
una ene traslade Grupo Reforma.

NECTORounEleaba

NI É.XIC0.- Guilkono Amaya
cid PAN.Armando Guadiana.
de Morena, y el indeptmdiente Javier Guerremacudiersin
ayer al Tribunal Electoral federal para exponer a magistrados loa arparnianc. cobre
por qué anular la elseeihn a
Glibemador de Coahuila.
Lon ex candidatos con/1 aport
dees
leninminente
encimarte
la emuación
donde resulto vencedor el
pribsta migue] Ibmielme.
Según un comunitardo la
reunión. en la que también
participo Eduardo Aguiler.
ellOrdinadorjuridico del PM',
fue con la magistrada prosidenta. Janine aradura y el
magistrado Reyes Rodriguez
1,s ex candidati, quienes imanan el movimiento
nultulla Digno &ere-beton
ame los magistrados la amiladón de los eximid., debido aguce' INC ni:redima que
Rlquelme rebaso en más de 5
por viento el tope de pistos
de campaña, fijado en lu.2
millunes de Pess.
Rein-maro» en la reunión
que el articulo 41 Consdradonal señala expresamente
que, si un candidato rebasa el
tope ror ese porcentaje.debe
anulara: la eleccin.

Agregaron que al val ida,
se el Reglamento de Flscaliracióndel INE.se dececho el
principal argumento del PRI
para evitar el rebase de kis
topa, y. en consecuencia la
nulidad de la elección.
Añadieron que a la par
del tema del rebase del tope
de gasto. &bel analizame
os demás agranden denunciados. los cuales evidencian
inapreso nta injerencia nepe/
de todo el aparara del GriMmo
e
estata l encabezado
Rubén ?domina. a favorId PRI.

Seí-iala Barrales que no es tiempo de decidir

De un ano a la feíta, irme que las cosos en Nuevo León.,

Rechaza frente
elección abierta
Senalan en PAN
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de PRI y gobiernos
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Rechazan que busque firmas en "horas libres"
ladino Roa, igual dice que buera,* nonaa para ómnib usan la

Presidencia fuera da su horado de trabare v loa nulos de semana.
CIUDADANOS

e a

SI 42% NO 889e

a
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72%

Sibilino Rodriguez pide ICat la v negara le PresIdenda
!debe represara la Gubernatura de/amaban?
5125%1 NO 72%

5115% NO 85%

Y slRodneuel fuera candidato pieslavridallvotaria p.41?

51 S% NO 85%
¿Este de acuerdo. que el Gobernador atare recursos Mancos
para regalar larletas de nana/Jadee Internet. previa alentielectoral?
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MÉXICO.- Las dirigcncias
del PAN 3. el PRI) ixelozamn ayer In vía de la elección
abierta para elegir a qtrIell Será t.1 candidato presidencial
del Frente Ciudadano por
México, y descartaron que
en para determinar el método.
Después de que Maignrim %avalo el ex Gobernaclor
',Mano Rafael More
1,11e
y el Cabernador de Mich...
árt, Silvami Aureoles !Mantes al cargo-- metan.ron el dominan rine elección
abierta para elegir al candidato del frente, cl PAN ofreció la alopciin de un método
democráticos. a prueba de la
intwyerición-de gbernadores del PRI.
El secretario etanol del
artido. Damián Zepeda.
laró que. enodo IV, -Ca
mentaran, elegir el método si se toma en l‘le/IGI yudo
el plazo que determinó el árbitro electoral vence el La de
diciembre.
-"lamo para la elección
presidencial. corno para Iza
otrasrandidatura.c,cuena.

p

dialogando el interior de cada partido y. del propio fru-tic. para impulsar un métrain
que se atenga a dos principio, que sea democrático y
que blinde al frente de cualquier as ma,dc imerranción
del Gobierno federal y de los
gobernadores iflibetal-. dijo
en entrevista.
El dirigente prometio
que el exhorto de/ovala.
Moreno Valle y Ameoles
ontacitiensideració
nco
n
i.ra tornar la valoración fital
Federico Daring. dirm.
lado parase, consideró que
si el Frente Ciudadano clip,
a su candidato presidencial
inediantecketion abanto. ceinet.il un -emir histories.
"Si hay una consulta
abierta. mer- oce ser analiza.
da, porque si ya es una consulta abierta se mm ealacan
error librarlo, al darle al PRI
u
noportunidad de incidir en
pro-esn inrarnsi del From,
a través de .15 g”bernadons
y delegados federales
.E.stoy separan hay anteceden., de elecciones del
PAN que se han anulado por
injerencia
de gobernante, ci
atoa
turrados. C.110 fue s.4
cam de la seroduria de Javier
Corral. qUe anillo en tribunales por la injerencia del ex
Gobernador céeur Duarte.
En la Ciudad de Al &leo hubo injerencia de ararte Romo
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en procenr. internos del PAN
en Miguel 1 lidalgon.sostuvo.
Alejandra liarra/es. PraVidente nacional del Pito.
advirtió que no son denlos
para que el Frente Ciudada110 defina un método para la
elección de su candidato presidencial
En conferencia explicó
que se debaná elaboran Primero el Proyecto de Nación
que registrarian ante el INE.
para lo que se requiere hacer
secmtas

irreiradtZ.'"
g.: el proyecto
cuera listo a linde: de 'mentan ir inicios de novidubm y
que. después. se dará la defi-Me kni de las candidaturas.
-No podemos entrar a
esa etapa electoral porque no
em len tiempos-. de.,

id

•

t Gana pullo Fano.. rest ~algunas pertenencias de su casa. que solito darlos severos tra
el dame del lo de septiembre. v duerme en la calle para evitar la sapina.

Reclama Jojutla ayuda efectiva
6ENITO .4.42

.IDJUTLA.- Don Julio Rendrez ya sumó 13 dias de pernoctar en la calle justo afuera de su propiedad que fue
aftccida por el simm del lo
de septidubra y ya 114k dase
semana, puertas
puertas yen
algunas partes ni parado,
-Ya rescaté olido. algunas
C17,45 que ine sirven para hacerme de comen unos pedanis de ventana de puera. los
cables, lo que se pudo una
mesa y la silla. ccaa parrilla
que me sine de estufa.). Pm,
cuidando el predio ahora la
gente abusa ele todo y se roba
de todo-, lamentas.
El damnificad duerme
sobre la Calle Layas Enríquez
en una eaea de campaña que
le donaron voluntaritts.
vraltda arda buena. que
vengan a tirar éqo y que me
digan que va a losar. cala din

Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México se construye cual
concreto CEMEX.
El

All0XEMC-X

di

es un martirio U.V11.
incertidumbre. que na e
avise nada-. añadió don Julio.
En este municipio las demolicionc, de viviendas con
afectaciones severa, ya registranun avance del no por
mento aunque la preocupación de los habitantes esotra.
autoridades piensan
que en los predios vive una
familia. pcn,Yo. Por cierne',
•
con mis dos hermaru.
y sus familias, tres familias
en la casa, y el plan de reconstrucción no contempla
em. nadie mis inkirma-. reclamó Lucia Maniaca, que
abito en In Calle de Ricardo Sánchez.
El centro de Jojuda luce
en su inayor parte al,tntadll
tras el movindento tekirier.
El censo de los inmuebles afectados. La marea y el
folin, el cual indica la gravedad de Im daños, rdiciara con

h

Confían en
millennials
MÉXICO. A 49 anos
de la matanza de TUI teloko, los Integrantes
el Comité 68 confiaron
en el despertar de los
mlllennlals para continuar la lucha contra la
Impunidad. En la Plaza
de las Tres Culturas, Félix Hernández relató a
los jóvenes lo ocurrido
e12 de octubre.
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municipales.
No obstante. los vedan.
coma-num gueto, programas

kderaden no cubrirán loa daño.. que la Sedan, y el ',anden catalogan coi- on...more,
-Elkis vienen miran kr estructura. animan en ixt cuaderno e inmediatamente tienen un resultado. si e,cii buena o no la casa.
"Siernoque el malojo es id
mentón. yo por ejemplo en
todo el techo tengo midas y
me dijeron que <la vivienda)
tenla daños menores-. expreso la sensual lona barrero
quien resulta', amada.
Sobre este tenm. el
Mn ir de Mord...Greco
Remiro-a- adelanto que su Administración prepara un airado jura atender a coa población relegada por los programes federalc,.

-N,

Nes
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2 AÑOS DE GOBIERNO
DENUNCIELO

`Si va por la Presidencia,
que no vuelva al cargo
Los nuevoleoneses no estan de acuerdo
ir en que Jaime Rodriguez deje la Gubernatura
para Ir por Los Pinos, pero sl se va,
no quieren que regrese a gobernar.

8150-8118

NO HAY QUEJA PEQUEÑA

ENVÍA FOTOSY VIDEOS DETUSOUEJAS A. *je
. elnortelocal
DIRECTOR
DE AYD
RISKASABLEGERIZIOGORZA

ys u elnorte.com

r
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¿Comocallfica al Gobernador Jaime Rodriguez
en su segundo año?
CIUDADANOS

5.5

(En promedio.
con una escala
del O ano.
donde O es muy malo
y10 es excelente)

t. un al, A 100 des

5.8

6.5

¿Esta de acuerdo en que Jaime Rodriguez deje la GubematUra
para postularse ala Presidencia?
CIUDADANOS
Si 26% NO 71%

SEPULTAN BANQUETA
La maleza crecida
invade una banqueta
de la Avenida Peninsula
lberíca y Avenida López
Mateos, en la Colonia Villa
Española, en Guadalupe,
lo que impide el paso de
peatones.
Tiempo del problema:
no especificado.
GUADALUPE
RESPONSABLE:
FRANCISCO CIENFUEGOS

si 27, NO 67%

SI pide licencia y no gana la Presidencia.
¿debe regresar a la Gubematura?
Si 25% NO 72%

SI 15 NO 85%

Ysl fuera candidato presidencial, ¿votarla por él?
Si 23% i NO 72%

Si 5% NO 85%

EcuedadtaMeonerealawbenvivmlu1.1234seplembfea0099.1»•000dudamnos
Oud.,tt teleldoa.
Encuma•Ild.x.1.1e., ,inconoodedrdHon41.72.1/ sept»..a12c1.caubre
a 05101egesdelaeornindad..allmtaxtelainicia. »ad y lasaiadad<M1. Escada

Denuncia
Infonavit
fraudes
MSSI VALCOVVIJS

La delegación estatal del Infonavit
alertó ayer a los ciudadanos sobre
fraudes de hasta 150 mil pesos por
ventas de viviendas, realizadas por
personas quese hacen pasar por empleados de la dependencia
AddroGuzmángatritedeCrécIto
deladelegack5n infla. noqueen los útilmostresnyzesharnediddodirmuSE
derurciasdepersonas
fueron victimasdelaestafaporloqueeMorbabs
dered-ol~ ya taciudaciania en
general. atcrnamrecauciones

Dijo que los fraudes los realizan
Personas ajenas al Instituto. quienes
sin autorizac Ion ofrecen viviendas
que han sido rematadas o adjudicadas a favor del Infonavit, pero que
aún tienen dueno.
"Algunos derechohabientes, y en
su mayoría no derechohabientes, están siendo afectados por terceros, en
nombre del Instituto ofrecen servidos° productos que no están autorizados ni forman parte de nuestros
procedimientos". senado.
Guzmán Informó que los presuntos delincuentes ofrecen casas
a precios muy bajos por medio de
contratos con intennediarlos o mechante documentación falsa
"Ellos detectan viviendas abandonadas que están en proceso de
recuperación y las ofrecen a la venta". explicó.
De acuerdo a las denuncias recibidas, dijo el funcionan:y.1os fraudes
van desde los 30 hasta los 150 mil
pesos. ya que a una sola persona le
legan a 'vender' vanas casas.

SE LES HACE FÁCIL
Trabajadores de Agua y Drenaje de Monterrey repararon
una fuga en el cuerpo oriente de la Avenida Juan Pablo II,
entre Rómulo Garza y López Mateos, en San Nicolás.
pero dejaron abandonado el escombro junto a la arteria,
lo que provoca riesgo y polvo.
Tiempo del problema: tres semanas.

CON NUEVO BRILLO
El municipio colocó un nuevo foco a una lámpara que
constantemente falla en Rió Hondo y Rio Saldado, en la Colonia Las Puentes.
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1' 1111= 'Si va por la Presidencia, que no vuelva al
cargo'
EVALUACIÓN
2 AÑOS DE GOBIERNO
¿Cómo califica al Gobernador Jaime Rodríguez en su segundo año?
(En promedio, con una escala del O al 10, donde O es muy malo y 10 es excelente)

CIUDADANOS

LÍDERES
8
1

5.5

3.

Aun ano A 100 dos

A un ano A 100 dias

5.8 6.5

5.4 6.5

¿Está de acuerdo en que Jaime Rodríguez
deje la Gubernatura para postularse a la Presidencia?
CIUDADANOS

L DERES

sí 26% NO 71%

SÍ 27% NO 67%

Si Jaime Rodríguez pide licencia y no gana la Presidencia,
¿debe regresar a la Gubernatura?

SÍ 15%

SÍ 25% NO 72%

NO 85%

Si Jaime Rodríguez fuera candidato presidencial, ¿votaría por él?

SÍ 23%

NO 72%

SÍ 5% NO 85%

METODOLOGÍA
Nota: No se muestran las respuestas 'No sabe No contestó'.
Encuesta ciudadana: Realizada en vivienda dei 23 de septiembre al I de octubre a 800 ciudadanos en Nuevo León. excepto en San
Pedro. donde una parte fue via telefónica La encuesta se basó en un muestreo aleatorio Wein/taco en base a Ni manzanas y lista
nominal de cada una de Los seosiones electorales del Estado, de acuerdo al INE. Las viviendas se sNecoonarco sis-temáticamente en
cada sección manzana en muestra. Margen de error +/- 35.Nivel de confianza 95%.
Encuesta a labres: Realizada via correo electrónico del 22 de sepbembre al 2 de octubre a 715 Meres de la carnalidad académica, de
la imciativa privada y de la sociedad civil en el Estado.
Realización: Decerternento de Opinión Pública de El Norte.
Comentarlos: opinionpublicafitelnorte com
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'Si va por Presidencia, que no vuelva'
Los
Pinos, peto

. estar de acuerdo

c:ue Bronce dale la Glbernaura pela ir poi Lo.;

`SI VA POR PRESIDENCIA,
QUE NO VUELVA AL CARGO'
ENCUESTA REFORMA

nib

En el segundo año de la Administración
de Jaime Rodríguez, 4E. LA CALIFICACIÓN
a su desempeño como Gobernador de NL.

¿Cómo califica al
GOBERNADOR JAIME RODRÍGUEZ
en su segundo año?

Ciudadanos

2 años

A 1 año

A 100 (ibas

5.5

5.8

6.5
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En NL

apoyan que el Bronco

para ir por Presidencia...

¿Está de acuerdo en que
deje la Gubernatura para postularse
a la

Sí

Ciudadanos

Líderes

26%

27%

...Y si se va, no quieren
L

a-4

15

,dli A R •

Si pide licencia y no gana la Presidencia,

Ciudadanos
Sí

Líderes

25%

Si Rodríguez fuera candidato presidencial,
düiAkiA POR EL

Sí

Ciudadanos

Líderes

23%

5%
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Si va por Presidencia, que no vuelva'
los nuevoleoneses no esta, de acuerdo en que Brorn:o líele la Gulonnatut a pasa post. us
Pros, peto so se va, no qu'erro que reqese a outetnar

1
1)
rl eta

: areforma.

Metodoloqhr

111
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