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Lic. Edmundo Jacobo Molina
Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral
Presente.
14.4
Por instrucciones del Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Loa ecutiYen el est2o de
Jalisco y de conformidad a lo señalado por el artículo 251, numeral 5 de la Ley General de Insti iones y Procedimientos
Electorales, así como en cumplimiento a lo indicado por los artículos 132 y 133 del capítulo VII, contenido en el Reglamento
de Elecciones, en el que se establecen los lineamientos y los criterios generales de carácter científico que deberán observar
las personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida
y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, así como preferencias sobre consultas
populares, durante los procesos electorales federales y locales, en ese contexto, me permito remitir a Usted la siguiente
documentación, recibida en esta Junta Local Ejecutiva el pasado 22 de noviembre de 2017:
•

Escrito donde se rinde un informe de encuesta realizada en el estado de Jalisco, por Grupo Reforma, cuya razón
social es Consorcio Interamericano de Comunicación S.A. de C.V., sobre preferencias electorales con miras a las
elecciones para senadores y diputados federales por Jalisco del próximo 01 de julio de 2018, dicho escrito es
signado por Guillermo Camacho Director Editorial Periódico MURAL, además contiene un disco compacto y 30
fojas con la información de la encuesta estatal, realizada del 06 al 12 de noviembre de 2017 y publicada el 16 de
noviembre del mismo año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envia le un coro al saludo.
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C.c.p. Mtro. Carlás Manuel Rodríguez Morales: Vocal Ejecutiva de la Junta Local cutiva del estad de Jalisco.
AMTA/MDZ
Calle Isabel la Católica 89
Colonia Vallarta Norte
Guadalajara, Jalisco. 44690

JL-JAL-18 4O -2017

InaI U

Samuel Santillán Ramire7

1
21MI
EXPRESIÓN
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Guadalajara, Jalisco, a 21 de noviembre del 2017

Lic. Edmundo Jacobo Molina
Secretario Ejecutivo
Instituto Nacional Electoral
PRESENTE
Asunto: Se rinde informe de encuesta
realizada en el Estado de Jalisco
Estimado Lic. Jacobo:
Por medio de la presente hago entrega del Informe de la Encuesta realizada por Grupo Reforma, cuya
razón social es Consorcio Interamericano de Comunicación S. A. de C.V. sobre preferencias electorales
con miras a las elecciones para Senadores y Diputados Federales por Jalisco del próximo 01 de julio.
La encuesta fue realizada del 6 al 12 de noviembre de 2017 y se publicó el 16 de noviembre del mismo
año, en los Periódicos de Grupo Reforma, MURAL, en Jalisco y REFORMA en la Ciudad de México, así
como en nuestros sitios de internet y sus aplicaciones: www.mural.com, www.reforma.com, y
www.elnorte.com y además se difundió en la estación de radio Zona TRES Noticias 91.5 F.M.
Además le solicito tenga a bien que los datos personales del responsable del estudio que se menciona
en el informe, se mantengan en forma confidencial, haciendo público el informe a través de una versión
pública.
Quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto, esperando con ello dar cumplimiento a los
requisitos de este Instituto.
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Director Editor al1 Periódico MURAL

Consorcio Interamericano de Comunicación, S. A. de C. V.
Av. Mariano Otero 4047 Col. La Calma C. P. 45070 Zapopan, Jal. Tel (33) 3134-3700
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INFORME DE GRUPO REFORMA, CUYA RAZÓN SOCIAL ES CONSORCIO
INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., DE LA ENCUESTA ESTATAL EN
JALISCO SOBRE PREFERENCIAS ELECTORALES REALIZADA DEL 06 AL 12 DE
NOVIEMBRE DEL 2017 Y PUBLICADA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO.
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INFORME
Este informe describe los criterios generales de carácter científico del estudio de acuerdo con lo dispuesto
en artículo 213, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LGIPE y
los cuales fueron emitidos por el Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo denominado de forma
indistinta como INE), en su Acuerdo General INE/CG661/2016, cumpliendo con los Lineamientos
establecidos en dicho Acuerdo.
I. Objetivos del estudio
La encuesta estatal publicada el 15 de Noviembre de 2017 se realizó con el fin de dar a conocer a los
lectores de Grupo Reforma y a los Radioescuchas de Zona Tres Noticias las preferencias electorales con
miras a las elecciones para Senadores y Diputados federales por Jalisco, del 1 de julio de 2018. Además
se incluyó de manera local la intención de voto a la gubernatura, así como evalúación al Gobernador
Aristóteles Sandoval
Los resultados de la encuesta fueron publicados en las páginas del diario MURAL en Jalisco, en el
Periódico Reforma de la Ciudad de México y difundida en las estaciones de radio Zona TRES 91.5 FM,
Radio Mujer 1040 y Fiesta Mexicana 92.3 FM.
La publicación también se hace en versión electrónica en las páginas de Internet de Grupo Reforma
www.mural.com, www.reforma.com y el www.elnorte.com así como en sus aplicaciones móviles y la
página de Internet de Zona Tres Noticias 91.5 FM www.zona3.mx
La encuesta también se pone a disposición de los diversos medios que están suscritos a la Agencia
Reforma, en cuyo caso, la compra de esa información no implica su publicación, o estaciones de radio
que retransmiten la información, lo cual es responsabilidad de cada medio.

II. Marco muestral
Para la realización de la encuesta se utilizó como marco muestral el listado de las secciones electorales
definidas por el Instituto Nacional Electoral en Jalisco. Se seleccionaron 67 secciones manteniendo la
proporción urbano-rural, las cuales sirvieron como puntos de levantamiento y recopilación de la
información por vía de entrevistas. En cada sección se realizaron 12 entrevistas a personas seleccionadas
de acuerdo con la metodología descrita en la siguiente sección.
III. Diseño muestral
Se empleó un muestreo aleatorio multietápico en el que se seleccionaron probabilísticamente secciones
electorales. En cada sección se seleccionaron manzanas, y en cada manzana los hogares para la aplicación
de la entrevista. En cada hogar se entrevistó a un adulto residente del mismo aplicando en esta última
etapa cuotas por sexo y edad. El diseño detallado de la muestra consiste de los siguientes elementos:
a) Definición de la población objetivo.
La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos residentes del estado de Jalisco. Los
resultados de la encuesta reflejan las preferencias de los entrevistados tengan o no credencial para votar.
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La muestra utilizada en el estudio está diseñada para reflejar las características de esa población, en
términos de su distribución geográfica, sociodemográfica (sexo y edad) y urbana-rural.

b) Procedimiento de selección de unidades
La muestra fue seleccionada en múltiples etapas:
Para la primera etapa se seleccionaron 67 puntos de levantamiento correspondientes a las secciones
electorales del INE previamente estratificadas por el criterio urbano-no urbano. Las secciones electorales
se ordenaron de menor a mayor en cada estrato urbano y no urbano de acuerdo con el tamaño de su lista
nominal de electores. Cada una de las secciones electorales se eligió de forma aleatoria sistemática. Cada
sección tiene una probabilidad de selección proporcional a su tamaño dentro de cada estrato.
En una segunda etapa, utilizando la cartografía electoral del INE, se seleccionaron manzanas de manera
probabilística. Cada manzana pertenece a la sección electoral correspondiente a la muestra.
En una tercera etapa se eligieron viviendas de manera aleatoria sistemática dentro de las manzanas
previamente seleccionadas. Esta selección la hicieron los encuestadores aplicando un salto sistemático
aleatorio a partir de un punto de inicio determinado en cada manzana.
En la cuarta y última etapa, una vez que un domicilio fue elegido para aplicar la entrevista, el encuestador
seleccionó a la persona asegurándose de que en cada punto de levantamiento se cumpliera con una
distribución por sexo y edad previamente definida de acuerdo con los datos del padrón electoral
proporcionados por el Instituto Nacional Electoral. Esta selección por cuotas se empleó en la totalidad de
los puntos de levantamiento.
En caso de que la vivienda fuera inaccesible o que la persona seleccionada en la muestra declinara la
entrevista, la suspendiera o que no pudiera ser contactada, el encuestador sustituyó el hogar en el que no
se realizó la entrevista con otro. La selección de hogares sustitutos se llevó a cabo de forma aleatoria
sistemática. Cada entrevistador llevó el registro correspondiente de hogares inaccesibles, no contactos y
rechazos para calcular las tasas de respuesta, cooperación y rechazo del estudio.

La muestra fue seleccionada como se describe a continuación:

c) Procedimiento de estimación
Para la estimación de las preferencias electorales se formuló la siguiente pregunta: "Si hoy hubiera
elecciones para Senadores por Jalisco ¿por quién votaría usted?" Para esta pregunta se empleó la
metodología de boleta secreta y urna, lo cual permite mantener la confidencialidad del voto.
La boleta incluye los logotipos de los partidos políticos y un espacio para candidato independiente.
Además la boleta contiene la leyenda "Encuesta GRUPO REFORMA: No tiene validez oficial". De manera
adicional se incluyó un espacio que indica "si desea votar por algún otro, escríbalo en el recuadro". Al
contestar la pregunta, el entrevistado deposita la boleta doblada en una urna o mochila que lleva cada
encuestador. El orden de los partidos políticos reflejados en la boleta es el mismo que se establece en las
boletas oficiales del INE, con base en la fecha de registro de cada partido político.

Para la pregunta en torno a los diputados federales, se utilizó el mismo procedimiento:
Se formuló la siguiente pregunta: "Si hoy hubiera elecciones para Diputados federales, ¿por quién votaría
usted?" Para esta pregunta se empleó la metodología de boleta secreta y urna, lo cual permite mantener
la confidencialidad del voto.
La boleta incluye los logotipos de los partidos políticos y un espacio para candidato independiente.
Además la boleta contiene la leyenda "Encuesta GRUPO REFORMA: No tiene validez oficial". De manera
adicional se incluyó un espacio que indica "si desea votar por algún otro, escríbalo en el recuadro". Al
contestar la pregunta, el entrevistado deposita la boleta doblada en una urna o mochila que lleva cada
encuestador. El orden de los partidos políticos reflejados en la boleta es el mismo que se establece en las
boletas oficiales del INE, con base en la fecha de registro de cada partido político.
Los resultados publicados de la encuesta reflejan las preferencias brutas que incluye la proporción de
personas que no declaró preferencia, los que se dijeron indecisos, los que mencionaron que no votarían,
o bien, que anularon su boleta
d) Tamaño y forma de obtención de la muestra
En total se realizaron 804 entrevistas personales, cara a cara, en la vivienda de las personas
seleccionadas. El criterio de elegibilidad es que fueran adultos y vivieran en el domicilio seleccionado.

e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la muestra seleccionada para
cada distribución de preferencias o tendencias
Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error teórico es de +/-3.5 por ciento para los
804 entrevistados con credencial para votar vigente.
f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta, señalando los porcentajes de los indecisos, los que
responden "no sé" y los que manifiestan que no piensan votar.
Antes de entregar las boletas en la encuesta, se les informa a los entrevistados que dichos documentos
no tienen validez oficial.
Para el SENADO
Al entregar la boleta y plantear la pregunta de intención de voto para Senadores por Jalisco, el 4 por
ciento depositó la boleta en la urna pero no la contestó, 10 por ciento mencionó que no votaría por
ninguno o no piensa votar y 9 por ciento anuló su voto en la boleta al señalar opciones no válidas.
Para DIPUTADOS FEDERALES
Al entregar la boleta para plantear intención de voto a diputados federales, el 5 por ciento depositó la
boleta en la urna pero no la contestó, 10 por ciento mencionó que no votaría por ninguno o no piensa
votar y 10 por ciento anuló su voto en la boleta, al señalar o escribir opciones no correctas.

g) Tasa de rechazo general a la entrevista, reportando por un lado el número de negativas a
responder, o abandono del informante sobre el total de intentos o personas contactadas, y por
otro lado, el número de contactos no exitosos sobre el total de intentos del estudio.
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La tasa de rechazo a la encuesta fue de 30 por ciento, considerando en el cálculo los siguientes elementos:
Tasa de rechazo = (R + S) / (E + NC + R + S).
En donde R significa "Rechazos de personas elegibles", S significa "Suspensiones", E significa "Entrevistas
efectivas", NC significa "No contacto" con personas elegibles seleccionadas pero ausentes.
En términos numéricos, 237 personas rechazaron la entrevista y 5 la suspendieron, sumando un total de
242 contactos no exitosos.
IV.Método y fecha de recolección de información
Se empleó un método de entrevistas realizadas personalmente, cara a cara, en la vivienda de cada
entrevistado. Ninguna de las entrevistas se aplica en la calle ni en negocios o establecimientos, a menos
de que éstos últimos coincidan con el domicilio de la persona seleccionada y ésta, a su vez, acceda a ser
entrevistada en ese lugar. Es requisito para hacer la encuesta que la persona entrevistada viva en el
domicilio seleccionado y que sea mayor de edad. Las fechas de realización del estudio son del 06 al 12 de
noviembre de 2017.
En el levantamiento participaron 14 encuestadores y 2 supervisores de campo, los cuales forman parte
del personal del Departamento de Opinión Pública de Grupo Reforma. Para el estudio se capacitó a los
encuestadores y a los supervisores para estandarizar las metodologías de selección del entrevistado y la
aplicación del cuestionario.
Los encuestadores cuentan en promedio con 9 años de experiencia y 70 encuestas preelectorales en
promedio realizadas a nivel nacional estatal o municipal en el país.
V. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la información publicada.
El cuestionario empleado para la encuesta estatal aborda diversos temas como la evaluación del gobierno
estatal, intención de voto para Diputados Federales y Senadores por Jalisco, de los cuales se entrega el
respectivo informe ante las autoridades correspondientes del IEPC en Jalisco, así como diversas
opiniones sobre temas de interés público.
En éste se incluye la pregunta de intención de voto para Senadores y Diputados federales por Jalisco
usando para el Senado los nombres de personas que pudieran competir en el proceso electoral del 2018
Las preguntas planteadas con boleta son:
"Si hoy hubiera elecciones para Senadores por Jalisco, ¿por quién votaría usted?
"Si hoy hubiera elecciones para diputados federales, ¿por quién votaría usted?
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En las boleta aparecen los logotipos de los nueve partidos políticos registrados ante el INE, así como un
espacio para probables candidatos independientes además de considerar un espacio adicional para otras
respuestas.
PARTIDOS EN LAS BOLETA PARA SENADORES Y DIPUTADOS
1) PAN
2) PRI
3) PRD
4) PVEM
5) PT
6) Movimiento Ciudadano
7) Nueva Alianza
8) Morena
9) Encuentro Social
10) Candidato independiente

En intención de voto por aspirantes, considerando a algunos probables participantes en el proceso, se
preguntó lo siguiente:
Le voy a leer una serie de escenarios que se pudieran presentar en las próximas elecciones para Senadores
por Jalisco:
ESCENARIO 1
Si hoy fuera la elección para Senadores por Jalisco y los principales candidatos fueran (LEER Y ROTAR OPCIONES), ¿por quién votaría usted?
7) No sabe
5) Otros
4) Pedro Kumamoto y
3) Clemente Castañeda y
2) Francisco Ayón y
1) Francisco Ramirez Acuña y
6) Ninguno
Verónica Delgadillo por MC Juanita Delgado como
Miguel Ángel Martínez Espinoza por Eduardo Almaguer por el
independientes
PRI
el PAN
ESCENARIO 2
Y si los candidatos al Senado fueran: (LEER Y ROTAR OPCIONES), ¿por quién votaría usted?
4) Pedro Kumamoto y
3) Clemente Castañeda y
2) Héctor Pizano y
1) Francisco Ramirez Acuña y
Juanita Delgado como
Tonatiuh Bravo por MC
Miguel Ángel Martínez Espinoza por Roberto López por el PRI
independientes
el PAN

7) No sabe
5)Otros
6)Ninguno

ESCENARIO 3
Y si los candidatos al Senado fueran: (LEER Y ROTAR OPCIONES), ¿por quién votaría usted?
4) Pedro Kumamoto y
3) Clemente Castañeda y
2) Enrique Dau y Héctor
1) Francisco Ramirez Acuña y
Verónica Delgadillo por MC Juanita Delgado como
Miguel Ángel Martínez Espinoza por Pizano por el PRI
independientes
el PAN

5)Otros
6)Ninguno

7) No sabe
I

En la publicación sobre preferencias en intención de voto de estas preguntas solamente se reportan los
porcentajes brutos obtenidos por cada personaje y se ofrecen al calce los porcentajes de entrevistados
que dijo "otro, ninguno y no sabe".

7

VI. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza
Los resultados de la encuesta sobre preferencias electorales se basan en las respuestas de 804
entrevistados mayores de edad. Los porcentajes se derivan del conteo directo de votos en las boletas y
presentados en forma de porcentaje. Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error de la
encuesta para los resultados totales es de +/- 3.5 por ciento.
VII.Denominación del software utilizado para el procesamiento
La captura de la información recopilada se hizo a través de una máscara de captura programada en
Excel con validación de celdas, diseñada por el Departamento de Opinión Pública de Grupo Reforma.
El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los estimadores se hizo utilizando el
Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, IBM SPSS Statistics para Windows, versión 20.0.

VIII.Base de datos
Se adjunta a este documento el archivo de SPSS con la base de datos de la encuesta sobre preferencias
electorales de Grupo Reforma y Zona Tres Noticias, publicada y difundida el 16 de noviembre de 2017.

IX.Principales resultados
A continuación se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias electorales y al final de este
documento se adjunta la publicación tal cual apareció en su versión impresa de los interiores de los
medios de Grupo Reforma y Zona Tres Noticias.

Estos resultados son porcentajes brutos efectivos sin considerar las respuestas "ninguno", "voto nulo, y
"no contestó", que se ofrecen al calce de la publicación y del siguiente cuadro. Estos resultados son
directos de la encuesta, no se utilizó ningún modelo de estimación de votantes probables, ni ninguna
ponderación o parámetro diferente al de la encuesta directa.
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RESULTADOS

Si hoy fuera la elección para Senadores por Jalisco y los principales candidatos fueran... ¿por quién votaría usted?
Pedro Kumamoto y Juanita Delgado como independientes
29%
Francisco Ayón y Eduardo Almaguer por el PRI
19%
Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo por MC
13%
Francisco Ramirez Acuña y Miguel Ángel Martínez Espinoza por el PAN
11%
Otros
5%
Ninguno
13%
No sabe
10%

Percepción hacia aspirantes
En una escala del O al 10 donde O es que tiene muy mala opinión de él y 10 que es muy buena, ¿cuál es su opinión
de...o no lo conoce lo suficiente para opinar?
Opinión promedio
No lo conoce
Pedro Kumamoto
7.24
51%
Tonatiuh Bravo
5.34
63%
Francisco Ayón
5.31
54%
Francisco Ramírez Acuña
4.89
51%
Enrique Dau
4.68
77%
Eduardo Almaguer
4.62
63%
Clemente Castañeda
4.43
81%
Miguel Ángel Martínez Espinoza
4.38
81%
Héctor Pizano
4.27
80%
Roberto López
4.02
84%

Preferencia bruta Senado
Si hoy hubiera elecciones para Senadores de Jalisco, ¿por quién votaría usted?
PRI
20%
Movimiento Ciudadano
18%
Candidato independiente
14%
PAN
9%
Morena
6%
PVEM
4%
PRD
2%
PT
1%
Nueva Alianza
1%
Encuentro Social
2%
Anularía su voto
9%
No sabe/ está indeciso
4%
Ninguno/ No votaría
10%
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Otros escenarios al Senado
Si hoy fuera la elección para Senadores por Jalisco y los principales candidatos fueran... ¿por quién votaría usted?
Pedro Kumamoto y Juanita Delgado como independientes
31%
Clemente Castañeda y Tonatiuh Bravo por MC
14% .
Héctor Pizano y Roberto López por el PRI
14%
Francisco Ramirez Acuña y Miguel Ángel Martínez Espinoza por el PAN
11%
Otros
6%
Ninguno
14%
No sabe
10%
Si hoy fuera la elección para Senadores por Jalisco y los principales candidatos fueran... ¿por quién votaría usted?
Pedro Kumamoto y Juanita Delgado como independientes
33%
Enrique Dau y Héctor Pizano por el PRI
14%
Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo por MC
12%
Francisco Ramirez Acuña y Miguel Ángel Martínez Espinoza por el PAN
11%
Otros
6%
Ninguno
14%
No sabe
10%
Preferencia bruta Diputados federales
Si hoy hubiera elecciones para diputados federales de Jalisco, ¿por quién votaría usted?
Movimiento Ciudadano
21%
PRI
20%
Candidato independiente
12%
PAN
9%
5%
Morena
PRD
2%
PVEM
2%
Nueva Alianza
2%
Encuentro Social
1%
PT
1%
Anularía su voto
10%
No sabe/ está indeciso
5%
Ninguno/ No votaría
10%
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X. Autoría y financiamiento
La encuesta fue patrocinada por la estación de Radio Zona Tres Noticias con domicilio en Av. Mariano
Otero 3405, Fracc. Verde Valle, C.P. 45060, en Guadalajara, tel. (33) 3880 1500 Ext. 2526, email:
luis.anaya@promomedios.com y por el Periódico MURAL con domicilio en Av. Mariano Otero 4047, Col.
La Calma C.P. 45070, en Zapopan, Jalisco, Teléfono: (33) 3134 3704 Correo electrónico:
opinion.publica@mural.com
La realización de la encuesta es de Grupo Reforma, y la publicación y difusión de la misma es
responsabilidad de Grupo Reforma y Zona Tres Noticias. La autoría, el diseño y realización de la encuesta
estuvieron a cargo del Departamento de Opinión Pública de Grupo Reforma del Periódico MURAL, con
sede en Zapopan, Jalisco.
Denominación social:
Consorcio Interamericano de Comunicación S.A. de C.V: MURAL, Grupo Reforma
Promomedios S.A. de C.V: Zona Tres Noticias.

XI. Recursos económicos/ financieros aplicados
El Departamento de Opinión Pública de MURAL de Grupo Reforma contrata a personal que ha trabajado
cotidianamente en sus proyectos de encuestas por lo que se-reducen los costos de operación.
La erogación o costo total para este estudio asciende a la cantidad de $167,875.20 (Ciento sesenta y siete
mil, ochocientos setenta y cinco mil pesos 20/100 M.N.) incluyendo IVA, para propósitos de realización
de entrevistas, transporte, supervisión y viáticos. Dicha cantidad al día de hoy ya fue cubierta y no
considera el diseño del cuestionario, el diseño de la muestra ni el análisis de la encuesta, lo cual es parte
de los gastos operativos del diario.

XII. Experiencia profesional y formación académica
El periódico MURAL ha contado con su propio Departamento de Investigación de Opinión Pública desde
sus inicios en 1998. Desde entonces se han hecho cientos de encuestas electorales para publicación en el
diario, cubriendo procesos federales, estatales, y municipales. MURAL es el medio en el Occidente del País
con mayor arraigo y tradición en encuestas tanto electorales como de diversas temáticas de opinión
pública. Al no depender del financiamiento de terceros, las encuestas de Grupo Reforma son
completamente independientes.
Las encuestas realizadas por el Departamento de Opinión Pública de MURAL se apegan a los lineamientos
y códigos de ética de organismos internacionales como la Asociación Mundial de Investigadores de
Opinión Pública, WAPOR, por sus siglas en inglés. El diseño y análisis de la encuesta lo realiza Roberto
Gutiérrez Velázquez, quien dirige el departamento desde 1999, de quien se anexa información curricular
a este documento.
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TORMENTAS
HOY:
Pronostican tormentas eléctricas
Guadelajara, Lag. de Morena
Ciudad &riman y zona norte.
Co Puerto Vallada, medio nublada
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Capta Aristóteles Sandoval un tercio de sus votantes en das me

Reditúa campaña a priista
> Hay un 15 por ciento
de indecisos que podrían
revertir la tendencia
a favor del PAN

¿Qué será irga benéfico para usted en lo particular, que Jorge Sala. y el PAN re.en las elecciones Para Alcalde de Ouadalatara o sun sean Aristóteles
Sandoval y el PRI quienes logren la Presidencia Municipal?

El Congreso del Estado aprobó ayer
la minuta de decreto de la reforma
del Articulo 4 de la Constitución dei
Estado de Jalisco, que protege la vida
desde. concepción, a la cual se le ha
denominado LeyAntiaborto.
Con 31votos a fans. dio d
al documento que será enviado al
Ejecutiva para que eate lo publique
en el Periódico Oficial El Estado de
Jalisco y cosen en-vigor.
Con este trámite, elCongreso da
fm al polémico proceso que significaron las reformas constitucionales que
prohibo" la interrirpción del embarazo en cualquiera de stss reses, luego
de que los Municipios de la entidad
dieron. aval manifestándose 50 de
ellos a favor. 70 que no respondieron
y que se suman a la mayoría, y dnce
que se absenrierms ire el asunto.
1..excepdonn aún previstas en
la ley son por violación ysi la vida de
la madre peligra.

Rabee'. aullérrer

En los d.os meses de campaña, el candidato del PRI y Nueva Alianza ala
Presidencia Municipal de Guadelajare, Jorge Aristóteles SandoraL logró
captar una terrera parte de sus porencialesreninteasegán informadrei
de una encuesta de MURAL
Al cierre de campaña, la intendón de voto le favorece a Sandoval,
quien logra obtener 46 por ciento
contra 40 por ciento de Jorge Selin. El
reno -PRD, PT,P5D,PVEM y
Conergencia-suma de manera conjunta 14 por ciento.
Antes del anida de campaña,
Aristóteles Sandoval se encontraba
tres puntos por debajo de Jorge Salinas, candidam del PAN.
En el último mes, el 18 por ciento de las probables votantes definió
su voto, y de ellos el 48 por ciento
se inclina por Aristóteles, mientras
que 32 por ciento lo hace por Jorge Salinas
De acuerdo con la encuesta, a
cuatro días de las
lecciones. aún
hay 15 por ciento de ciudadanos
que no han decidido. vota
En el escenario de que sólo cantendieran dos candidares por Guadalajara y fueran Jorge Salinas y Iriselides Sandoval, el orinaba seria Pael priista par «innatos, contra 1'3
l panisos
Desde antes del inicio de campañas, e156 por ciento de los repetíos comprometidos a votar ya tiene
definido SU voto, a este grupo pertenecen principalmente los simpariantes fieles de cada uno de los partidos pollitos y un sector de los ciudadanos apartidistas queda-laido.
undeber acudir a las urnas.
De las cualidades de Is candidatos destara que una mayoría considera que Aristóteles Sandoval inapira
Inas confianza, es más hrmesto, ha sido d candidato más atarado.amatne
tiene un npediente oscura
De Jorge Salinas destacan cama
cualidad positiva que ha sido el candidato que ha hecho más propuestas, pero sobresalen más las negativas, que le señalan como ser el más
mentiroso, el que representa a las
malos gobiernas y el que ha hecho
una caargrafia suda
La creencia entre el 44 por ciente de los entrevistados es que Jorge
Sabeos obtendrá el victoria el prendan domingo, en tanto que el 31 por
dente cree que el triunfo será del
tetina

Que Aristreelee Sandoval
el
PRI
lo Prcaidenda Moniripal
NO SABEJNO CONYESTO

24%

s. Entre Jorge Salinas, Aristóteles Sandoval a elote otro candidato. ¿cual de ellos dula estad que_.?
Jore Sabias

0 Arene% Sandoval

>guando dmiki Med no voto?

0 Otros

MEM 1% En el dlºm res'

suis

Mg 95 En los algoos tres meses.
'
554

1

Desieme.

I
I155 No lo ha decidido san
11 25 Nosahe/ro contestó
> ¿Por quien votarla usted? A partir
da la lecha en gire decidieron
por quien vetar.

ir~
d

¿CUANDO DECITIOUSTEOMI VOTO?

E

En al MEM 1"
325
MANN.
Sol
mes Eit yga

citan

13 Imp. más
conexa

Es el rat
mentiroso

ad más
honesto

En les t
Representa
a 'modos
gobiernos

beche
una campan
sucia

Ha stio d mas
atacado

Ha comedrade mas
propuestas

Tiene
erimdlente
OSPHO

seriar Aparelmayitoaenesznyeam...m...proyeastk
oSi los candidat. a la Presidencia
Municipal de Guadalajara sólo fueran
Jorge Salinas y Aristóteles Sandoval,
¿por arel votarla tetad?

40%

Arbideles
Sandoval.' /

PRI Y P'"
12%
sabainoconlisitó

33%
Sebes
dd PAN
2%
%varee
13%
Niegan

> Independiernamente de por quién
votarla usted, ¿quien sea que va a
ganar las elecciones para Preaiderrte
Nonicapal da Creadalajara?
Jorge Sebes del PAN
444.
Aristiades Sandoval.' Pfily Panal 315
votando
1%
Oro
3%
No sabe/ manteare
211

den

-

/B% Sogas
385
145

Otros
..P.aftell.poreterlo ••Repossee.wecode

> ¿Por cuál da los madures a la Presidencia Municipal de Ouadalarera usted nunca votarla?

24% 18% 12% 7%

70/. 4%

2% 8% 18%
Variar
benne/
No sabe/
Euros/
Todos
no contestó
Criarigencia

Cerdos Jorge Aristóteles Oberto Miguel bainafel
o„,,,„," Salaras/
Sandoval/ Parra/PT
Galan/PSD Rana./
PAN
PRI Panal
PVEM

> Seriad como ciudadano, ¿cual es el
mandato que le darla al nuevo Presidente MlIftkipal de Otiedalajara que
so va a elegir este de kW

5

Mapas besaren.
y ia riesen de empleos
415
Metan seauridad nace
245
Cortada laponas
105
Haca más eficiente el casto del galiana
Meiga sistemas de salid
45
Melarar los servicios placas
45
Hacerrney melar obra plan
25
01.
91
No sebeino rodela
35

-Yen general. ¿qué sería reas benéfico para el muniere de Ereattabiara
q. el PAN cca Jorge Salinas mantenga la Presiden. Municipal
o que el PIS con Aristreeks Sandoval recupere la President. Municipal
para su partido?

43%

36% 21°M

Que el PRI y Arureteles Sandand recuperen b Presidencia
Munk.el parase partido

Qued PANy Jorge Sal
nas mantengan q Post
dende Alimicbal

No sabe

Dejan al azar transparencia en Jalisco
ea.

Alonso Torres
J.& Dawftl Faaatla

Leprisidendadd Instinto de Transparencia e Información Pública
RTID) se decidió ayer por una rifa
Los diputados dejaron que el
anos sustituyera los umsenses y la
evaluación de los méritos de len 13
candidatos.
..tor Gutierrez Reynaga, acedémicodelaUdeG,re ganó el puesto en
un sorteo mimo nuevo presidente del
ITET, luego de que los diputadas locales no pudieron ponerse de acuer
da para elegir a nadie en ries rondas
do votación.
Por ello, tuvieron que meta papelitos con los nombres de los D aspi-

resultáganador había sido voredo en
bloque por los piases, ...que oólo
acosaba nueve sufragios ase favor.
Con la elección de Gritan-ea Reynage -quien en el 2006 contendió
sin éxito para convertirse en el AudilierSuwire- del Estado-, se cerró un
capitub abierto el 30 de ahrd, cuando la Oposición abandonó la sesión
donde se elegida al sucesor de Augusto Valencia López, reventando
el quórum.
Curiosamente, Garai. fue elegido también en &sorteo, pero como
el pretidente suplente
Gutiérrez. Reynaga se morirá
sorprendido y reconoció que se sala -rifa del tigre.
dd
Valenda López aseguró que contimará el frente del organismo más
> Los coordinadores parlarnentanes no pnieron doacuetdoNenuna,
allá del 1 dejaba corno loindin la ley,
ni en
ti en Iras rondas de votación.
ya que todavia tiene que resolverse
definitivamente el juido de Amparo.
"Hoyen suspensión que lo que
rentes al cargo en un bote de dulcesy
Se necesitaban 27vorospara que Ince es que mantengayo la represende aló sacar al ganadorpor serial Es
un candidato obtuviera lavictoria. El
ración legal de este instituto y el
I último recurso del procedimiento
gallo.de los rranist., Esteban G. go de presidente hasta que no se rede elección esoblecido parla Ley de
raia sólo pudoobtenerl7votos como suelva por la autoridad federal", dijo
Transparencia
máximo en la tercera ronda. Quien Valencia López

dos,

POSPONEN SOLUCIÓN
En la misma sesión se dio entrada en
primera leceria a los dictámenes de
de zetas para modificar la administración de los recursos generados en
el PoderJudicial.
Anteriormente, d decreto había
sido vetado por el Gobernador, por
lo que la Comisión de Puntos ConaMadona]m realizó modificaciones
en el tero para volver a meterlo a
la discusión.
En el dictamen se prevé que el
Consejo de la Judintura administrará los ingresos generados por los
juzgados mientras que el Supremo
Tribunal de Justicia, el Tribunal de
lo .Administrativo y el Tnbunal Elere
toral administrará directamente los
que ellos hubiesen generado.
El Supremo TrilremeldeJusticia
envió un documento al Congreso en
el que se solicitaba que los ingresos
generados por la hacienda judicial
hieran administrados directamente
pm- ellos, para ser repartidas entre
los diferenres órganos

Corrigen
al IEPC
por spots
Valla CIReIll da Oro.

de.......S•redarnenvoarai
lSottleMatotadow.danterreen.preede.vin•Bnornaluemeheliwsi.Men=nhaemlusedeirebenamielapia*redUrna tlelnevaato
vi.rola los watimmonkadopm...a........átolan..lorneertiamelorasáltanse...1rtonaMenaleatledulaEn.matielommucabenndatatlenmeropezorelPathp....elealusattlazeekcadelaceasybsk.
~owlebnismemenenen emdiesnffieroralyéepalMaChataMléraModeldhole.leyeboaxfiluelesmairdatlatlesacianbluoislatápwacatilmemr... Bonideronhemzel.54pacimeynnagencirmnatAtocielhoeallogunenngenntl,..
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1lidenpaPeStmtEntlinenhoierriumenntterbelon0M•1100.10,..1411MeamietliePlerloOtrwirec
liteinebssmOcime.m.ffielf.º.¢[eapollwarlentec OemewimaedtarrocciMpubleverradam

> Rifan los diputados
presidencia del ITEI;
gana Jorge Gutiérrez,
pero no por méritos

Termina
proceso
a reforma
por aborto

Conózcalo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) no debió pedir al Gobernador Emilio González
Márquez que suspendiera la campaña contra la influenza que &O por
regona& determinó ayer por unanimidad el Tribunal Electoral del Estado de Jalisca
"Lo que hace el Tribunal Electodel Estado de Jalisco es rens.
verla incompetencia de este instinto
para impancr sandiar. y en este caso intimar alGobernader-, explicó el
magistrado presidente, José Guillermo Meza Garda
-Tratándose de propaganda que
esté implicada en radio y en televisión, pus es materia y terna federal%
aclaró, -entonces, lo que debió hacerse, en su oportunidad fue someterse ala rescalda cocotero diente
que hubiera sido el Instituto Federal Electoral..
La responsabilidad de Rail. el
asunto al 1FE
ppm día a la Secretaria Ejecutiva del IFItC.
Krnabablernente aohicieron una
interpretación adecuada de la norma y, de amsecuencia nosotros estamos en la condición de reaablecer
511 incompetencia para intervenir .1
ternas como son radio y televisión",
dijo el magistrada

> Entifio
f
González
Nombrri daga Gutiérrez
Retimtia
Experiendri Licendsde en Adminisloción Pribfica poda hiel. Manso
en Finaron por la Udo3 Fue director
de Audible en Raqueanue y contra" .
1 DF&Poen Imbien
lefe da ProgramaL'hl y Control Prfflupuestal
en el Congreso del Estado.
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> ¿por gola vota traed mra Elobernador?

drÁ111

EMILIO

ARTURO

BOOM
IBARRA
PEDROZA
PRD-PT

1
92 48% 122 42%

8%

"E"

Samba. 9...l'adentra...

0.3%

FERNANDO
ESPINOZA

OLIVA
ORNELAS

Nueva Mama

52. 719M Alemáva

Aportan también los que más es-:7.7,dios tier.271

Dan ellas triunfo a Emilio
Conteo rápido

Votantes que decidieron
en el último mes su voto

De acuerdo con el copleo rápido de MURAL las preferencias favorecen al
candidato albis:mis la Gubemalura, stmque con Menos margen:

prefieren al candidato
panista
Roberto ounarna
Las mujeres, los jóvenes entre 25 y
29 años, las personas non mayor escolaridad y los ciudadanos con mayoingresos consdowen la principal
fuente devotos de Emilio González
Lo anterior lo revela Mermaste
de salida de MURAL aplicada este 2
de jadio a2 rrol 838 elector. que voaron para elepjr al próxima Gobernador de Jalisco.
La enmaro revela que m en las
regiones deLcs Altos Norte, Altos Sor
e las zonas Sur y Sorwte las que roas
aromaron la candidatura del panista
La zona Centro, donde se encalenin la zona metropolitano, también fue ganada por Emilio González
El ejercicio estadistico reflejante
el 48 por ciento de los electores orencieno haber votado por el candidato panista, 42 por ciento por Arturo Zamora, del PRI, y 7 por ciento
por Enrique Ibarra, de la coalición
rtio-vr.
El canteo rápido realizado por
casaeclitorial refina también una
ventaja de 4 puntos y medio entre el
partistay su principal per~idon
Las principales razon.
ñalan los electores para votpor
Emilio González se refieren a que
buscan seguir con el mismo partido
en el Gobiemo ypor lo que ha hecho
nono gobernante en el niunicipio de
Guadalajara, además de ser considerado el candidato más honesto.
Un respaldo importante lo 1:011sigue de los electores que aprueban
la Administración de Francisco Rendre. Acuña al frente del Gobierno
del Estado.
En la última semana prena e las
elecciones bebo un 22 por ciento de
electoresque definió su voto Este es
el sector de los electores indecisos,
quienes mayorilariamenre votaron a
neto de Emilio González
Rumbo al Congreso y las Alcaldías, la tendencia favorece de manera general a los candidatos de Acción NacionaL
Enlato para diputados locales el
PAN alelan el 43 por ciento centra
50 por ciento que consigue el PRL
Del mismo modo, en las Presídefinas Municipal., los del PAN logran el 43 por ciento contra 33 por
ciento de tos tricolores.

ENRIQUE IBARRA
PEDROZA

PRI

PRO

417

413

Así votaron ayer
Emito Arturo &rime Otros Nulos Tamellodeh
PAN PM PRI).PT
sehmeestm
EL MOMENTO CLAVE
POR TIEMPO DE DECISIÓN DE Sil VOTO
> ¿Cuándo decidid por nula rotar para Gobernador?
Lasque &encamen la molla 311
32%
101
El domingo en la mañana
38
37
11
En la Mima semana
42
37
7
En &Mimo mes
47
35
8
En los Bina. meses
44
36
9
ande araes
49
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Congreso y Alcaldías
> ipor cuál partida son sun
diputado local?
—30%
PRI
450/0
PAN
ré>1
g%
Int cw

a,y_I

0%,

Hasta
el último

¿Por cuál partido vote pafa
Primaban Municipal?

Un minero importante do
electores dada su voto hasta
el ültimo.
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(
13%
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11'90 P T
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¿Cuál de los candidatos a la Cubemahira considera usted nue es-2

Olió con nacho ¡atoes los campanas.
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Sortean molestias de las obras
de los nodos viales
en construcción

En las casillas careares a
obras hubo en promedio una
participación de más del 50 por
ciento del padnIm

MURAL / 5108

Wsleadan
Poomo
Lamo Endosa
Y Calada Ideouneneu
Nodo Celo
Iban Matany las Rosas

> En las casilLos 2446 2447.en la ColonlaSan Antonio Imantas, en Palomulco,la
votación transtorr16 Empalen posea las obres en Prolonaandn López Mateo.
Para los vecina de las colonias
Calzada Lázaro Cardenas demore
Hacienda de San Amstin y San An- con la Avenida López Merece, se re[aula Lagunitas, en Tlajomulco de gisoó un abstendonismo promedio
Zalea
' , las obras que se realizan en de 40 por ciento, pero quienes roprolongación de la Avenida López tarado hicieron en completo orden
lvospoco fue impedimento y a muchos no les Minó auis de einpara salir a votar.
co minutos
Entes seis casillas cercanas ala
A unas cuadras de ahí, en la Cal.

la
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Votación
606
516%
MÁS
Ha

nada Lana° Canlenm d cruce con la
talle Tbnatrirt donde se ubico la easilla.3142 del distrito la de Zampan
la vonción fue fluida

4

Can ;qm.*. de Ana asna Oulevalo
Rma' VI.. San, En n.. Saar
ara,,aaa aún, .*a m tac
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15%

7

6
10
13
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50
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POR REGIONES DE JALISCO
Nancy Vaks
410
Altas Node/Sor y Ciénaga
52
Cedro
45
COStaSroiLIMS
45
&ay Suca°
51

371
30
39
31
25

121
6
6
10
13

OS
1
3
2
2

10%
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7
12
9

11%
15
60
7
7

POR GÉNERO
Hombres
Muier.

44%
48

37%
35

IR
7

29
2

PA
8

47%
53

POR EDAD
18 a 24mos
25 a 29 anos
30 a34 anos
35a311Me
40 a44 anos
45a49 anos
50a54anos
55 a59 anos
60e mis
No sabe/ nominada

45%
48
47
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48
43
45
41
47
43

371
37
36
34
34
38
36
37
34
36

Ti

5%
2
2
2
I
0
3

0%

17%

21

POR ESCOLARIDAD
al:ludas
55%
Rirrasia
43
Secondaieffecniononivakele 45
Prematodatentenlanto
50
Universidad °más
47

321
36
37
33
37

61
8
0
7
8

I%
2
1
3
3

8%
11
9
7
5

13%
30
23
18
23

POR RAZONES DEL VOTO
Por susideasy prepuestas
es
In hecho como gobernante
53
Para senircood ~operado 60
Cambiarde Pandom iPoder 30
Siensse votemd millo
47
Es el que magma,
44
Ese menos malo
41
Es el r644 hunsdo
59
Ayuda a la mote
45
Otras razents
41

36%
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28
35
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39
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27
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29,
0
2
5
0
1
2
O
2
3
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4
5
7
6
6
7
7
6
29

41%
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POR NIVEL DE INGRESOS
De NI a51299
aas
De 31.300 a $1.999
37
De 52,000a52.599
43
[152,600a $3999
44
De 84.000a 55.199
42
De 5,200 a56.499
43
Oe 16.500a 37.899
48
Do 37,9110a 39.199
50
De59 203a510499
44
/Nade 10 rnd 500 pesos
53
Sin mimada
47

33%
37
39
35
39
40
39
34
42
34
27

7%
11
6
9
7
6
8
7
6
7
10

6%
4
3
2
2
2
0
2
3
1
8

11%
11
9
10
10
9
5
7
5
5
8
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4
7
10
15
8
5
7
6
20
13

EVALUACIÓN FRANCISCO RMIIRF/ ACUNA
Llame b Nimban
561
291
El
Ice que b desanudan
26
52
10
No sebe
41
32
8

21
4
2

7%
8
17

63%
29
8

POR ENTIDAD DE NACIMIENTO
les on rodean en Jalisco
47%
365
Raciono en otro Estado del PM 42
35

1%
9

2%
3

8%
II

9,37%

POR EQUIPO DE FUTBOL
Lampe le van salivas
L so.mal Atlas
Los que levan al ~rica
Baque os le vana nhpuno

PI
6
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8
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1
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5
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de las inconveniencias
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> Acuden a votara pesar

El robo yel tráfico intenso en losan. puntos de La Zona Metropolitma
de Guadalajara en los que aún se ejeonanobrasriales causaron molestias
en los electores durante la
de
T'espero no fisairon imp~to pa,
ra que salieran a emitir su nom
Antonio Tones, vecino dela Colona Infonavit Planetario, ano que
esperar 45 minutos para atravesar
los cruces de Celzadelndependencia
y Perifflico Norte, donde se Mostruye un nodo vial, y poder llegar a la easala 1210, donde cumplió con su deber ciudadano.
`Ve quede
m, tenemos que notar y
rohaya tardado y tenga mocho calor, nao en.o", cementó Torres
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1QUÉESUN
EXITPOLL?

Para qué se hace

Dónde
se levanta

• Mediantela encuesta Je salida es
posible realetar una estucasen confiable del resultado dela elemitin tan
pronto remase cierran las casillas. pero adicionalmente permte conocerlas
características del votante (ales como
erial, sexo. escolaridad, religión, Men«Ración partidista, entre otras.

• Conocerlo también corno "encuesta
de salida", se aplica a ciudadanos que
acaban de emitir su voto. Se llevan a
cabo en casillas que son representa tm
vas de la totalidad delato/131mM, de
Jalisco.

Céreo se realiz a
• El die delas elecciones, el encuestador entrevista aun votante por cada
determinalmanbdad de electores que
acude a 'asumas. Con el objeto de
garantizar su anonimato, le solicita
quemarlos en una boleta el partido
pare' cale acaba de ejercer su voto, la
cual se depositase una urna.

• La encuesta de salida se
realiza en diversas localidades
comprendidas en una muestra
estadística científica, lacea]
debe serremesentativa de
todas las casdlas que se instatan el día de la eleccián.

ELECCIONES

PERFIL DEL ELECTORADO

Dan hombres y jóvenes
ventaja a Ra ez Acuña
Favorece al PAN
el electorado
de 30 a 34 años
MUNAL/REllatalliN
ole LOSVOTANTES SIASCWANOS
losjóverandeenne25 y 35 afieS
de edad quienm constituyen la
fuerza principal que empuja la
decisión del electorado a favor del candidato panista. Francisco Ramirers Acuña_
De acuerdo con la encuesta de railderaplicar por MURAL a 2 mil 569 sil,
dudasaos¿ue ejercieron co derecho a] voto en las elecciones de ayer. el 49 por
denlo deelc hombr,, voló (45.r
caredidahndbiezed, mientras que28 por
ciento lo hizo por el candidato prilsta
Jorge .Arana.
En cambio, la diferencia en el voto
femenino a favor de Francisco Ramírez
Acuda con respecto al prilsta fue menee. con 44 por ciento de sufrafflos para elalhiazul. contra el 41 por ciento a
favor del candidato tricolor.
La generación que vivid el inicio de
m juventud enarcado por las crisis ecotaloneas de los ochenta y principios de
los 90 dio ahrumadoramente su voto a
favor del PAN.
El grupo de edad tiene entre 30 y 34
años, voto Lie forma mayoritaria por el
candidato patrista, can el 57 por ciento
de los sufragios de este sector. con relación al 31 por ciento que favoreció
.trame.
,bocelar en mentir porcentaje, los
electores de 25 a 29 años también se inclinaron por Ramirez Acuña, con el 48
porciento del total, frente al35por ciento a favor de] PRI.

¿Quiénes votaron?
1:21filIMIIV=711%131211:111:..""""n

Consulte éstos y ateos resultados en

Aprueba 68% "
hasspreeba 2ó%

En general ¿Usted aprueba
o desaprueba la forma
como Ernesto Zedilla está
haciendo su trabajo como
Presidente?
Aprueba 75%

www.mural.com

¿Por cuál candidato votó usted
para Gobernador del Estado?
R

el ¿Aprueba o desaprueba
el trabajo como Gobernador
de Alberto Cárdenas?

11% 1r0.0% 1.10.3% & 0.9%

41.3%

Durante el último año,
¿usted diría que su situación
económica personal ha
mejorado, ha empeorado,
o sigue igual?

6.1vo

47%
H
'
1o
'dl'
m'
ee'lOraz

41, fi
Gabriel de
Jesús Varela

Juan
Hernández

0.4% EIP 0.1%

,17"
1nle
,

0.1%

38%

0.3°
14%

.1~1
Francisco
Ramírez Acuña

1%
Jorge
Arana Arana

. .41

Raúl
Vargas López

Servio René
Rocha Reyes

® ID

Lada Isabel
García Tejada

atN. N5/
Región Mi notado
Norte

Adrian Michel
EsMno

NOWA° sigue tolero. Ponlo
pool

¿Con cuánto interés siguió
usted las campañas para
Gobernador?

ah

iraW---411
1-161
42R - 5%
44%

Altos

El mito riel soto venle
Contrario a la creencia difundida de
que el soto rural siempre ha beneficiado
al PartidoRenelecionariolostitterional, en
la eleccidu de Jalisco, el voto proveniente
de las áreas campesinas y con mayores
indices de pobreza favoreció al alimul
con el 39 por denlo del total, con respecto al 36 por ciento que votó por el PRI.
El Partido Acción Nacional comprobó una vez más que el voto rerbano ha
constituidosu principal fortaleza en las
últimos elecuionm, obteniendo el 40por
ciento de los mfragins eitarlinen, contra
al :Pe por ájenlo nem se inclinó pnrel
Por regiones. Rumio% :Lumia obluvo su mayor ventaja en la zona de Los
Altos, con el 47 por ciento de los sufragens aReños, en comparación al 35 por
ciento que se tachen por el tricolor.
RAZONES DEL VOTO
La segunda región más panela fue
el Centro del Estado. can lenidad dolos
votos. 48 por Mei& del total, hacia el
partido albiazul. frente al 40 por ciento del PRI.
El hecho de que la región Centro incluya ala zorra metropolitana de Guadalajara. r ron ello, ala mayor parle de
los habitantes del Estado• ha sido lo que
_ _ 63% 26%
ha Mclinado el voto de los jaliscienses Ponse cambio
3% 2%
Parelcaxdidaiomismo JR1;iisa favor ele Francisco Remire, Acuña.
41—
La única región en donde el PRI con- Pon
or
costuellre
"4"
centra mayor número de votos es la zona Norte dr] Estado, ion 4:1 por ciento de
leca stillinfieni emitidos pon el bicolor, Por lealÍad al p3rl
nimbe ed immer Milete para le
l'itL1D2191951]
De acuerdo a la encomia de MURAL,
que tiene un margen de error de 1.9 por
ciento con un nivel de confianza del 95
por ciento, los ciudadanos que tosieron
como principal motivo de voto su interés
porelcarnbio"volaronmayoritariamente a favor del Francisco Ramírez Acuña,
con el 63 por ciento riel total. bielde á 26
por ciento que lo hizo por Jorge Arana.
Un dato significativo de la enntesta
es que aprosimadamentnlamitad dolos
electores que votaron por Arana determinaron su inclinación tomando en
cuentala imagen ypropuestas delprifsla

solee

-111-11-11--,1

¿Cómo votó el 2 de julio?

ilota

es

ol:1 /11 1;4 2%
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sinesluai

¿Cuál es la razón principal
por la que usted votó por ese
candidato?

111

_.. il!1
9111 1

Pdblico
42% 47% 6%
Privado
Pm
apropia
11 43
1:
Sñ
remeneTaTin
Ñó e/NC

3%

5

1: 46%

1Z

¿Usted cree que habrá o que
no habrá crisis económica al
terminar el sexenio
Olores
se cree""

.12% 44% 7%
52% 3611 5%

CONGRESO Y MUNICIPIOS

¿Por cuál partido votó
para Diputados locales?

¿Por cuál partido votó
para Presidente Municipal?

11 41 01. Nv
lec

¿Por quién votó usted para
Gobernador en 1995?
81/Eu enio Ruiz
15%
72% BO% 2
PA%~Aibedó¿ardeoas 9i%" 19% á%

-¿IV"------

voto

7%

¿Usted se considera como
de izquierda, centro izquierda,
centro, centro derecha o
derecha?

óim

¿Cuándo decidió
por quién votar?

Rompe
racha

SINCIpeNnusou

11~13.8E4
rSE1901,1

11111111.1531111.
OLIMOS

Netedoludle: decolsio de le encuesta. deUnNhordul loe de publeodnyoninbuyd en mayor me. pan loar Inun/dol cardedalo no gue
yer,a paddoeu eluelidefteron los voten. No audoran las urnas el 12 uenemennere /Necia nora Auroral, o flora disre de endiose maduren
inn 569 enberian cara a un. En la enre. seáladaron lemas de deni general sobeo elecnons,.fflis Al indagar lutos persona. para .horar
remos soomemegoons. la pregono de Kenenin de voto o reunes nedonle atleta y urna La mien.
pu
de Orogen.. u nen enlosen un
noelred Magno oyere
candes elolveles del(111 para el este, prenernenle entran...as paras
ceo Oedurdi ytse ce bou., siendo urna,
nouleny
leolerskin de los erdreentedos enies duelas landdin de una nomen 111eNiloy. ce anonlo 11poreenlve pare/Oxido
volantes
mur dirimusumefiee 997. En maleen uellaton eón lana enlodas por mento milenio las en se riel.. enemistas neme rae.m
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ami.uommeamianero raMio rebele pareireparon telimmealute.10 'motores, Mmtahlas yaresomMes do áreas.

ESZZI

¿Usted siente que su voto el día
de hoy fue libre o sintió alguna
presión al emitir su voto?
lunap enes 1% ---

---

Para usted ¿qué tan importante es...?

■ Con los resultados de los comicios de ayer, el
PAN rompe por
primera vez la
tendencia a la alza que !labia venido manifestando en las elecciones para Gobernador desde
1982.
Nada

Nata: so se Ineloyen OMS candidatos y votas nulos "Cenifidel por el MB -Centlidsto por el CCJ "locuela do solida de bucal
.:••
" •, 'All
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EXIT POLL

43.090/o

GUADALAJARA
VOTOS NULOS 457,

¿Por cuál partido votó
usted para Presidente
Municipal en..?

PAR1100
ACCIÓN
NACIONAL

LAPOPAN

41.90%

VOTOS NULOS 4.05,

GUADALAJARA

40.59 0/0

6.20 oto

PARTIDO

R

REVOLUCIONARIO

•11,WITETOCIONAL

42.11%

232010

PARDDO
VERDEECOLOGISTA
DEMEXICO
PRO

de1 quiere decir que tiene muy
mala opinión, y 10 que tiene
una buena opinión, ¿cuál es su
opinión acerca de..?

EMILIO6ONZÁLEZ

6.3

3.94%

5.65%

0.53%

=MOHO

0.640/0

0.21% 02100 0.32% 0.32%

Muestra encuesta de salida que 18 por ciento decide en la última semana

6.3

D

PLICARA COME 919 VOTANTEN. ofrecidas por Emilio González.
E ACI.101110 CON LA excesza
la encuesta de Mf iRAL. arroLos mientes del PRI también vode salida de 511:R \I.. aplija prácticamente un empale laron en sit mayoría por el cambio.
cada en Zapopan a 941 votécnico con ligera ventaja haciaEml- pero el cambio de partido polilico
Untes. Arturo Zamora. candidato
I io González sobre Jorge Arana can- en el poder: 31 por ciento votó para
del PRI ala Presidencia, logra una
didalosdel PAN y PRI a la Presidencia regresar al PRI y el II
vimlájade 2 décimas.
Municipal de Guadalajara. respecti- por ciento lo hizo haron 42.11 por denlo.
vamente.
53do en las propuesSehre en-lisio RodríSegún el ejercicio, el d.de ayer tas del partido.
guez. del PAN, que
mSehatade unasneuesta sobrada
5 por n'enlode los /apelas decidió su
Para diputadas lotiene 41.90, aunque
voto hasta queso intmdujo a la casi- cales. los entrevistaactudadanos que acaban de emitir
el tricolor recibió el
lla con holetaen mano, en Unifique dos no variaron tanto
voto diferenciado de
su vote. Se eplea a la salida de la
otro 5 por ciento se levantó apenas la intención de su voal menos 3 pordento
calla electoral detal modoque en todo
este domingo con ladelinición de por ta los habitantes do
de entrevistados.
momento se respeta la erinfidencialidad
cuál partido °candidato volaría.
Guadalajara votaron
La encuesta que
Mserunaencuestaqueseaplira
Len que ya lentas definidos. voto en 38.8 por el PAN y
llene un margen de
diredamentea los votantes, y no a
desde ardes delascampanaspolithas 37.3 Imre PRI. lo cual
error de 01- 3.4 por
representan el 70 por ciento, lo mal representa unaventaciento,
arroja que las
losciudadanos en general, peonan
implicaqueduranted periodo que lbs ja de sólo 1.5 punlaS.
zapopanos tolmo en
conocerlas tendencias de votación con
mndidalos se dedicaron a prometer
Loshabitantesque
40.8 pordenhoporlos
exacliludy
relativa
rapidez.
Además.
el reto hubo un 20 por ciento que se limen línea telefónint
candidatos del PAN a
pernee conectrelperfá del eleMmY L35
vio influenciado por la propaganda.
en su hogar prefieren
diputados locales, en
De los habitantes do Guadalajara al PAN. casi como los
razonesdestivoto
tanto que panel PRI
que votaron porel PAN. -12 pueden- que reciben más finsólo el 38 por denlo.
to lo hicieran con la idea de tarta- greses. además de los
La encuesta refielecer el cambio iniciado hace nueve estudiantes.
jaque entre loszapopanos la ideadel
años, cuando los blanqu laudes gaLas volantes del PRI son los que
cambie les resella atractiva. tanto
noron por vez primera la Alcaldía. no tienen linea telefónica las amas
para los que prefieren al PRI, como
en tanto que sólo el 18 por ciento de casa y los que tienen menor nivel
los que optan por el PAN.
votó norias propuestas de gobierno de escolaridad.
E119 porcientode los de la ex Villa

¿QUE ES UN EXIT POLL?

FERNAN000ARZA

5.7
¿Aprueba o desaprueba el
trabajo de Fernando Garza
como Presidente Municipal?

52%

¿Usted cuándo decidió por quién votar
para Presidente Municipal?
OUADALAJARA %le"
!
Entume
Soy
En la laana serrana
En e. remo me
En les Calca 3 ames
Desde aneo

9% 39%
mema
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56%
44%
20%
12%
8%
28%

¿Quiénes votaron
por elPVEM?
Hombres
37%
Murieres
63%
Votantesdeenhe13v24 anos 30%
Protesionistas
4%
Eshrdarrtes
5%
Votanteseuneshalos
universitarios
23%
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Entre los candidatos a la Presidencia Municipal,
¿quién tomarla las mejores decisiones para...?*

O ¿Quiénes votaron

Plo por el PRD?

ZAPOPAN

Entre los candidatos ala Presidencia Municipal,
¿cuál considera usted que es el más..?.
fidb Ganrihz Jorge Arana Tarmio Rodríguez Arturo DON.
Hoeslo
39
32
34
35
Ida más eaprianca
25
se
45
23
fintan...latente
34
50
49
33
El cae rabeen a Mes
candd.les en campana
29
34
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2a
urEnW.,enutevear.....LecnISatnr....nrürde
Luz.•••••••••seel.,

GUADALAJARA
.46144 4,443214441

LAPOPAN
En una escala dell al10, donde 1 quiere decir que tiene muy
mala opinión, y 10 que tiene
una buena opinión, ¿cuál es su
opinión acerca de..?

TARCISIO RODRÍGUEZ
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¿Aprueba o desaprueba el
trabajo de Macedonia Tamez
como Presidente Municipal?
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# ¿Quiénes votaron
Peo por el PRD?
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¿Por quién votaron..?
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¿Cuál es la razón principal por la que usted votó por ese partido?

PAN 38.8% PRI 37.3% PRD 4.9% PVEM 8.9%

Witritonimsseneddrnwm..e:1,ww....«[........1.....»,an
•
,- 1,..124.00..".111.1,....r icrovn.
[1,5 mi,. Isu Iii010[41 .1/

Maicera decidió su voto duranle la
ultima semana de ellos la mayoría
optó por el palana
De entre Tareisio Rodriguez y Ar
lurolamora, el priista os el que tiene
mejor imagen, pero por partidos. el
PAN es preferido sobre el PRI.
En manto a cuál de los dm conlidalos lomariamejoresdecisiones para
el Municipio.Arturolarnomstipem en
todos los ruhros aTarcisio Rodriguez.
la Cernera posición en preferencia
electoral la empapar vez priment el
PVEM el cual superaal PRD con casi
1.7 por ciento.
ECO saltantes zapopanos panisies
son en mayor proporción lasque ienen linea telefónica. las mujeres.
los que casi nunca van a misa rada
semana los que nacieron en Upopan. los que ganan roda de 20 mil
pesos mensuales. los estudiantes y
los que tienen estudios de licenciatura o más.
Los votantes priistas son los que
retienen línea lelefónide lasamas de
casa. los que tienen más de 60 años,
los que van a misa cada semana, los
que tiene menor nivel de escolaridad
y que tralui/an en el sector público.

Radiografía de los votantes*
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Atraen voto diferenciado

A

6.3
5.9

MIDO
1158.4112VM10 ME/

Ir" ARTURO ZAMORA

Roberto Gutiérrez

Un virtual empate

J.ME/

71117181201214

el destino de su sufragio para el proceso municipal en Guadalajara y Zapopan

JOR6EARANA

¿Rueda parado votó usted
.arad atada local en..?

08.11118e0

Complican elección
votantes indecisos

En una escala del1 al 10, don-

Hombres
Mujeres
Votantes de entre 18y 24 aros
Profesionislas
Estudiantes
901antesconesludes
universitarios

0.76% 0.33% 0.00% 0.54% 0.22% 0.33% 0.65%
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Hambres
51%
%rieres
49%
Votantes de entre18y24 anos 19%
Prolesionistas
5%
Esludantes
3%
Votar-deseen estudios
universilarios
46%
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¿Quiénes votaron

por el PVEM?
Hombres
36%
Mujeres
64%
Votantesde enlre18v24 anos 36%
Podes/malas
0%
Esludentes
19%
Uotartlescon estudios
universitarios
29%

PAN 40.8% PRI 38.0% PRD 5.1% PVEM 8.2%
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Desatan escándalo grupos policiacos
MURAL/REDACCIÓN

Pon-amateur encsuerrazterre á rasones asolar. dos ¡elidas de Tonalá fueron
detenidos poragenlesde laProcuraduria
peroestos fueron "rescatados- por
un papo de elida% tonalteces.
El incidenleprosocó unenfrentamien.koollenlesdelasdoscorpancintes.e1
19
11.9110,115i0M1qUO enlaosml¢espedalde
Delitos Eltetomles de la Procuraduria estotal iniciaran una averiguación peda
El coordinador de Ministerios Púhticos, luyendo Solarm Centren., informó
que la delendón se deb id a una denuncia
porel presunto usode la unidad S-118 para
s aduzco en (alarde] Pie en lacasilla2707,
ubicada en la Colonia Loma Dorada
Despuésdeunapersectición de Lacarde Pro Pm-menda ria.
paredón municipal que intentaba delelou de civil, di-gente,' meta los pulidas toungeews al :ter intereeplada,
ner a los agentes investigadores, cinco

ENTRE LOS

1,1,

"APrtirrA

ore en

patrullas lograron cerrarle el pase a ION
dementes estatales en la autopistaa Zapotlanejo y el ingreso a Tenida, a donde
Negaron más de 15 unidades tonalterm.
El director de la corporación !enaltece. Hedor Córdoba Bermúdez, logró
que loselementas no fueran trasladados
a la Procuraduria del Estado, sino que
se pusieran en libertad alrededor de las
15:10 horas, pero se aseguró un arma y
la patrulla S-118.
Se informó que los dos Midas involucrados fueron José Refugio Márquez
Huerta y Ángel Ortiz Plascencia.
Detienen a cinco
Por comprar presuntamente votos
a favor del PRI y PAN, en Zapopan yen
La Barca, respectivamente, las autoridades municipales arrestaron a cinto

personas. quien,. fueron puestos a disposición de la Procumduria estatal.
Elementos de la Policia de Zapopan
detuvieron a José Santiago Aguayo
esa Gonzalo Alejandro Tapia González
por comprar suplastamente voltos a facordel candidato del PRI a la Alcaldta,
La detención fue en el cruce de las
calles Playa Hornos y Puerto Charnela,
en la Colonia Nueva Primavera, atando
los dos hombres circulaban a bode de
un Chevrolet Cavalier placas P1145770.
Según vecinos de la Colonia La EsLucia, Aguayo Flores y Tapia González
ofrecían 200 pesos a la persona que vauna:tras. del PRI.
En la Barca. segue informes dela..
ron aJose Guadalupe Eufrasio Torres,
de 45 arios, Sois Eufrasin Delgado. de 19
años,yRafael de nena Eulh.io Lomelf.de

-á- _Ab- momicamci-r-mi

1711m.quienesvistiannuniselasalushis
alaFiscalia EspedalizadaparalaAtendrin
de DeblosEletionies.con lalesenda'avamapadses". raque acusados de impar
sotos panul PAN por 150 pesos
En Guadalajara por invitar a votar
ata gente. se habló de 4 detenidos, Tres
hombres y unA mujer; mientras que por
repartir proimgandadetterierona4 hombrea desde ellos menoresdeedad en Tia¡emule°. pero Indos finaron liberados.
Por acarreo de votantes se detuvo a
una persona do Elzallart en AhuMulco
hubo una denuncia contra un patrullero estatal que llevaba civiles a volar.
aunque nunca.e confirmó. En total..
informó de 14 detenidos o retenidos en
toda lajornada en el Estado_
Por Erika fltuu Ereigdio García.
Margarita ralle y Guillermo Mine,

5#111r11111111~
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REFORMA lA
ja volar!
América fleo
eliminado
anoche. en
Monterrey, en
semifinales do
la Copa MX tras
caer 3-0 ante
Retyados en
penales (0-0 en
tiempo regule«).
CANCHA

~landre Sara
se mostró
conmovido al sor
homenajeado
por el Grammy
Latino corno
Persona del
Año. -Me llega al
corazón", afirme
el artista español.

Seis de las más grandes glorias del deporte
mexicano se reunieron ayer en Chapultepec en al
marco del congreso Beyond Sport México. c a mosto
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"5a/vator Handl", d el
artista italiana se
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Prevén que suba gasolina
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Nueva imagen
La renovación de la franquicia Pemsac
fue develada ayer por Sergio 'Checo"
Pérez ^coal pahatio por Jos.? Antonio
González Arsaya director de la empresa.
y Cargos Romero Desthamps leder
del sindicato petrolero.
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