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Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2017
2 c.)
Lic. Edmundii-Scobo Molina Ci
Secretario Éjértivo del-Consejo General del
Instituto Nacional Electoral
Viaducto Tlalpan No. 100, Col. Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México.
Presente.Asunto: Se rinde informe de encuesta realizada
a nivel Nacional.
Estimado Secretario:
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., a nivel Nacional, para conocer las preferencias de la ciudadanía, con miras al
Proceso Electoral Federal del 01 de julio de 2018.
La encuesta fue realizada del 23 al 27 de noviembre de 2017 y se publicó los
días 30 de noviembre y 03 de diciembre del mismo año, en los Periódicos de Grupo
Reforma: "REFORMA, CORAZÓN DE MÉXICO" en la Ciudad de México, "EL NORTE"
en la Ciudad de Monterrey, "MURAL, EXPRESIÓN DE JALISCO" en la Ciudad de
Guadalajara y "METRO" en las Ciudades de México y Toluca; así como en las páginas
de
internet:
www. reforma. com,
www. el norte. com,
www. mural. com
y
http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/.
Así mismo, solicito tenga a bien que los datos personales de mi representada o
de las personas físicas que se mencionan en el informe, se mantengan en forma
confidencial, haciendo público el informe a través de una versión pública.
Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración al respecto,
esperando con ello dar cumplimiento a los requerimientos de ese Instituto.

Atentamente,
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INFORME DE GRUPO REFORMA, CUYA RAZÓN SOCIAL ES CONSORCIO
INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., DE LA ENCUESTA
NACIONAL EN VIVIENDA SOBRE PREFERENCIAS ELECTORALES REALIZADA
DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y PUBLICADA LOS DÍAS 30 DE
NOVIEMBRE Y 3 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.
Este informe describe los criterios generales de carácter científico del estudio de acuerdo con
lo dispuesto en el Anexo 3 del Reglamento de Elecciones, 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 Nacional publicada el 30 de noviembre y 3 de diciembre de 2017 se realizó con el
fin de dar a conocer a los lectores de Grupo Reforma las preferencias electorales con miras a las
elecciones para Presidente de la República del 1 de julio de 2018.
Los resultados de la encuesta fueron publicados en las páginas de los diarios REFORMA y
METRO en la Ciudad de México, EL NORTE en Monterrey y MURAL en Guadalajara. La
publicación también se hace en versión electrónica en las páginas de Internet de Grupo
Reforma: www.reforma.com, www.elnorte.com, www.mural.com, http://gruporeformablogs.com/encuestas/.
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, la 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. Se seleccionaron 100 secciones
manteniendo la proporción urbano-mixto-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 polietápico 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 una selección aleatoria del respondiente asegurándose que
contara con, al menos, 18 años de edad cumplidos al momento de la entrevista. El diseño
detallado de la muestra consiste de los siguientes elementos:
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a) Definición de la población objetivo
La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos residentes en el territorio
Nacional, a quienes se les preguntó si cuentan con credencial para votar vigente. Los resultados
de la encuesta reflejan las preferencias de los entrevistados credencializados. 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. "Los
resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento
de realizar el estudio y son válidos sólo para esa población y fechas específicas."
b) Procedimiento de selección de unidades
La muestra fue seleccionada como se describe a continuación:
Primera etapa (selección de secciones como UPM):
Se seleccionaron 100 secciones electorales con probabilidad proporcional al tamaño, la medida
del tamaño (MOS) se calculó a partir del número de electores por sección, registrados en la
página del Instituto Nacional Electoral. Se hizo uso de un diseño que considera estratos
definidos por el criterio urbano-mixto-rural así como densidad poblacional dentro de urbano y
rural (Propensity score stratiflcation), con un total de 39 estratos. Las secciones electorales se
ordenaron de mayor a menor en cada estrato de acuerdo con el tamaño de su lista nominal de
electores. Las 100 secciones electorales se eligieron con probabilidad proporcional al listado
nominal de la sección, con arranque aleatorio, es decir, cada sección tiene una probabilidad de
selección proporcional a su tamaño dentro de cada estrato.
SegundaetAp(selección del informante como UUM)i.
En una segunda etapa, utilizando la cartografía electoral del INE, se seleccionaron manzanas de
manera aleatoria usando como herramienta de selección la Tabla de números aleatorios de
Kish. Cada manzana pertenece a la sección electoral correspondiente a la muestra.
Dentro de esta etapa y como segunda fase, 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 indicado
en una tabla de números aleatorios elaborada para tal fin y determinado en cada manzana: se
comienza en la esquina derecha de la misma acera y se entrevista realizando saltos
sistemáticos en el sentido de las manecillas del reloj hasta obtener de tres a cuatro entrevistas
por manzana; una vez terminado el levantamiento en la manzana, se realiza el mismo
procedimiento en la segunda manzana que se seleccionó de manera aleatoria.
Finalmente y una vez que un domicilio fue elegido para aplicar la entrevista, el encuestador
seleccionó a la persona con, al menos, 18 años cumplidos, utilizando el criterio del cumpleaños
más cercano.

3

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, también de manera aleatoria.
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.
c) Procedimiento de estimación
Las estimaciones de razón para determinar las preferencias electorales (estimador de
proporción P) se calcularon tomando en cuenta el diseño muestral complejo utilizado para la
selección de las UPM y UUM:

yy,
=
=: X,.

En donde Nh es el número de secciones en cada estrato y ni, el número de secciones en muestra.
Yh1 es el número de votos emitidos a favor de un partido o número de respuestas a preguntas
específicas de percepción en la sección i del estrato h, además XhI es el número de votos totales
emitidos o el total de personas que respondieron a la pregunta específica de percepción en la
sección i del estrato h, L es el número total de estratos.
Lo anterior conduce al cálculo de los estimadores de Horvitz-Thompson1 (factores de
expansión asociados a cada etapa de muestreo).
Para la estimación de las preferencias electorales se formularon las siguientes preguntas: "Si
hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por cuál partido votaría?".
Para esta pregunta se empleó la metodología de boleta secreta y urna, lo cual permite
mantener la confidencialidad del voto. Las boletas incluyen los logotipos de los partidos
políticos y contiene la leyenda "Grupo REFORMA encuesta. Esta hoja no tiene validez oficial". 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 en la boleta corresponde a la fecha de
registro de los mismos ante el INE.
Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimación de voto efectivo sin considerar
la proporción de personas que no declaró preferencia. La publicación también muestra el
porcentaje de encuestados que no declaró preferencia.

1 Sárndal,

C.-E., Swensson, B. & Wretman, J. (1992) Model Assisted Survey Sampling. New York: Springer-Verlag

Adicionalmente, los resultados publicados de la encuesta muestran las preferencias del
electorado ante diversos escenarios hipotéticos, considerando diversos aspirantes de cada
partido y/o alianza potencial.
Por otro lado, también se midió la imagen de los diversos aspirantes a una candidatura
presidencial.
Por último, se presentaron cruces de intención de voto por sociodemográficos y regiones
geográficas.
Con base en los lineamientos del INE, Grupo REFORMA declaró de forma expresa en la
publicación de la encuesta que "Estos resultados sólo tienen validez para expresar las
preferencias electorales de los entrevistados en las fechas indicadas del estudio".
d) Tamaño y forma de obtención de la muestra
100 secciones electorales y 1,200 entrevistados. La variable relevante a estimar para este
ejercicio de medición es la intención de voto para cada una de las fuerzas electorales que
participarán en el proceso. Para el cálculo de los errores muestrales se incluye un factor de
corrección por finitud:
Nh - nh
Nh - 1
En donde Nh es el total de unidades del estrato "h" y nh, es el número de unidades en muestra
en el estrato "h".
Se define la precisión como el máximo error que se está dispuesto a aceptar, por medio de la
siguiente relación:
6 2 = (1.96)2 * V (P)

(1)

También se le denomina el error de estimación V(P-), que es el estimador de la varianza de la
proporción, en este caso dicha proporción se establece como 0.5 por ser el valor que maximiza
el error esperado.
El valor 1.96 corresponde al número de unidades de desviación estándar de la media a la que
se estima el error muestral (donde el área bajo la curva normal ubicada entre la media y las
ordenadas al valor referido a ambos lados es de 0.95, que es el nivel de confianza definido para
la estimación).
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Así, tomando en cuenta los errores de encuestas previas similares a la que se plantea en este
documento, se estableció un error de estimación máximo de 0.0315, es decir
=0.0315. De esta manera

n=

1
82

1
1
= 1248.61
=
(0.0283)2 0.00080089

La cifra anterior se fijó en 1,200 entrevistas, las cuales se distribuyeron de manera uniforme en
100 secciones electorales (el procedimiento de selección se describe a continuación).
Selección de UPM (secciones electorales):
Por la naturaleza de la primera etapa se requieren estimaciones de las proporciones de voto
para cada uno de los partidos y de las proporciones de personas que respondieron a cada
opción de respuesta de los reactivos del cuestionario. Para ello se usó la siguiente relación
considerando un nivel mínimo de confianza del 95% y 15 el estimador de la proporción real P:

n=

(1.96)2 p(1-r).DEFF

(2)

52

Para el cálculo de los parámetros involucrados en las expresiones anteriores se tomaron en
cuenta las estimaciones de ensayos muestrales basados en la elección federal inmediata
anterior (2015). Como resultado de esas estimaciones, se obtuvo un DEFF de 0.86 (menor a
uno, lo que significa que el diseño estratificado arroja menor varianza que un diseño en el que
no se consideran estratos), un error típico máximo de 1.5% (varianza de 0.019%) y una
proporción mínima de 2.3%. Tomando en cuenta lo anterior se realizó el cálculo sustituyendo
estos valores en (2):

n=

(1.96)2P(1 — P) * DEFF

á2

(3.8416)(0.023)(0.977)(0.86) 0.019302589
(3.8416)(0.00019)

0.00019

= 101.59

El número anterior se fijó en 100, que representa el número final de secciones electorales en la
muestra.
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%, el error absoluto teórico (esto es, considerando un diseño
sin estratos y con un muestreo aleatorio simple) es de +/-2.8% para los 1,200 entrevistados
con credencial para votar vigente, sin embargo es necesario conocer el error de estimación
muestral -que es una medida de eficiencia del diseño muestral complejo utilizado- de esta
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manera, dicho error, dado por (1), y que es el que refleja los efectos de estratificar y
conglomerar, es menor o igual a 3.4% con un nivel de confianza del 95%.
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.
En la encuesta, luego de darles la boleta secreta y plantear la pregunta de intención de voto por
partido, el 7 por ciento manifestó "no votaría por ninguno", 2 por ciento respondió "voto en
blanco" y 13 por ciento anuló la boleta o dijo "no sé". En total, sumando esas opciones, el 22
por ciento de los entrevistados no declaró preferencia por alguno de los partidos.
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.
La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 28 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, 658 personas rechazaron la entrevista y 17 la suspendieron, sumando
un total de 675 contactos no exitosos y 568 "no contactos".
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. Es requisito para hacer la encuesta que la persona entrevistada viva en el
domicilio seleccionado y que sea mayor de edad, además debe contar con credencial para votar
expedida por el INE y que ésta se encuentre vigente al momento de la entrevista. El
levantamiento y recopilación de la información se llevó a cabo del 23 al 27 de noviembre de
2017.
En el levantamiento participaron 40 encuestadores y 10 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.
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V. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la información
publicada.
El cuestionario empleado para la encuesta aborda diversos temas relacionados con el proceso
electoral 2018. De esta manera se incluye la pregunta de intención de voto para Presidente de
la República, realizada con el método de boleta secreta y urna. La pregunta planteada es:
"Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por cuál partido votaría?". En la
boleta aparecen los nombres y logotipos de los 9 partidos políticos con registro en el IN E.
En la publicación sobre preferencias electorales derivada de esta pregunta solamente se
reportan los porcentajes efectivos obtenidos por cada partido, y se ofrece al calce el porcentaje
de los entrevistados que no manifestó preferencia por alguno de los mismos.
VI. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza
Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 1,200 entrevistados con credencial
para votar. Los estimadores de razón (proporciones) se calculan utilizando los factores de
expansión asociados a cada etapa de muestreo, estimando los totales para cada categoría de
respuesta así como los totales que proporcionaron alguna opción de respuesta a cada pregunta
para así poder calcular las proporciones:

:

(3)
Los estimadores de varianza fueron calculados de manera análitica utilizando aproximación
por Series de Taylor y los intervalos de confianza para los estimadores de proporción se
calcularon utilizando los estimadores de varianza (ya incluyendo el factor de corrección por
finitud):

En donde:
Ii corresponde al intervalo de confianza al 100(1- a )%, oc=0.05 (95% de confianza);
Za/2 = 1.96;
m= número de secciones totales en muestra;
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up2 es la varianza de "p,", que cuando las unidades primarias de muestreo son elegidas con
probabilidad proporcional a tamaño y las secundarias de manera aleatoria simple o
sistemática, puede aproximarse por:

i72 - 1
En donde m representa el número de secciones electorales en muestra y pu la proporción para
el total de la muestra de una opción de respuesta categórica (dicotomizada) en el reactivo
aplicado, que se estima de acuerdo con la ecuación (3).
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 de razón y de sus varianzas se hizo utilizando el Paquete Estadístico para las
Ciencias Sociales, IBM SPSS Statistics para Windows.
VIII.Base de datos
Se adjunta a este documento el archivo de SPSS con la base de datos de la encuesta ponderada- sobre preferencias electorales.
IX. Principales resultados
A continuación se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias e indicadores
electorales. Al final de este documento se adjunta la publicación tal como apareció en su
versión impresa en los diversos medios de Grupo Reforma. Las estimaciones presentadas están
ponderadas por factores de expansión calibrados por sexo y edad de acuerdo con la
distribución de estos dos parámetros del listado nominal registrado por el INE. Cabe
mencionar que no se utilizó ningún modelo de estimación de votantes probables.
INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS
Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por cuál partido votaría?
MORENA
29
PRI
22
PAN
21
Independiente
10
PRD
8
PVEM
3
MC
3
PT
2
2
Otros

9

Alianzas
MORENA-PT
PAN-PRD-MC
PRI-PVEM

31
32
25

Porcentajes efectivos sin considerar 22% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada.
ESCENARIOS CON FRENTE
Si hoy fuera la elección para Presidente, ¿por quién votaría?
Andrés Manuel López Obrador, MORENA-PT
31
Ricardo Anaya, PAN-PRD-MC
19
José Antonio Meade, PRI-PVEM
17
Margarita Zavala, Independiente
8
Jaime Rodríguez "El Bronco", Independiente
2
Otro
1
Ninguno
10
No sabe
12
Si hoy fuera la elección para Presidente, ¿por quién votaría?
Andrés Manuel López Obrador, MORENA-PT
32
José Antonio Meade, PRI-PVEM
16
Miguel Ángel Mancera, PAN-PRD-MC
12
Margarita Zavala, Independiente
9
Jaime Rodríguez "El Bronco", Independiente
3
Otro
5
Ninguno
11
No sabe
12
Si hoy fuera la elección para Presidente, ¿por quién votaría?
Andrés Manuel López Obrador, MORENA-PT
33
José Antonio Meade, PRI-PVEM
17
Rafael Moreno Valle, PAN-PRD-MC
9
Margarita Zavala, Independiente
9
Jaime Rodríguez "El Bronco", Independiente
3
Otro
5
Ninguno
10
No sabe
14
ESCENARIO SIN FRENTE
Si hoy fuera la elección para Presidente, ¿por quién votaría?
Andrés Manuel López Obrador, MORENA-PT
32
16
Ricardo Anaya, PAN
16
José Antonio Meade, PRI-PVEM
8
Margarita Zavala, Independiente
6
Miguel Ángel Mancera, PRD
3
Jaime Rodríguez "El Bronco", Independiente
10

Otro
Ninguno
No sabe

4
9
6

CONOCIMIENTO Y OPINION DE PERSONAJES
¿Cuál es su opinión acerca de...?
Muy buena/Buena
Andrés Manuel López Obrador
33
Margarita Zavala
20
Ricardo Anaya
19
Miguel Ángel Mancera
17
Rafael Moreno Valle
10
Jaime Rodríguez "El Bronco"
7
José Antonio Meade
8
Silvano Aureoles
4

Regular
21
20
16
18
11
7
9
6

Mala/Muy Mala
33
24
25
20
14
18
13
11

No lo conoce
13
36
40
45
65
68
70
79

FRENTE CIUDADANO
Si el candidato del Frente fuera un panista, ¿a quién preferiría?
Ricardo Anaya
30
Rafael Moreno Valle
19
Otro
2
Ninguno
36
No sabe
13
Entre Miguel Ángel Mancera del PRD y Ricardo Anaya del PAN, ¿a quién preferiría como candidato del Frente?
Ricardo Anaya
28
Miguel Ángel Mancera
25
Otro
1
Ninguno
32
No sabe
14
DEMOGRÁFICOS
Hombres
Mujeres

AMLO
37
25

Anaya
17
21

Meade
16
19

Zavala
6
9

Total
48
52

18 a 29 años
30 a 49 años
50 o más años

AMLO
34
32
27

Anaya
23
18
17

Meade
15
15
22

Zavala
9
8
6

Total
30
40
30

26
31
34
39

22
21
17
12

20
15
17
13

5
10
8
7

33
31
24
12

Hasta primaria
Secundaria
Preparatorioa o eq.
Universidad o más
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POR IDENTIFICACIÓN PARTIDISTA
AMLO
Priistas
16
Panista
9
44
Perredistas
Morenistas
88
Apartidistas
24

Anaya
7
62
37
3
13

Meade
57
7
0
1
8

Zavala
6
12
7
3
7

Total
20
16
5
15
37

Mancera
11
31
9
1
10

Meade
47
6
7
1
11

Zavala
5
8
12
3
8

Total
20
16
5
15
37

POR TIPO DE SECCIÓN
MORENA
Urbano
23
21
No urbano

PAN
16
15

PRI
15
22

PRD
5
7

POR CIRCUNSCRIPCIÓN
MORENA
17
Norte
14
Noroeste-Bajío
35
Sur-Sureste
20
Centro
26
Centro-Occidente

PAN
21
24
12
14
9

PRI
20
18
16
16
16

PRD
2
5
4
7
11

Priistas
Panistas
Perredistas
Morenistas
Apartidistas

AMLO
15
12
44
90
27

Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora
Noroeste-Bajío: Aguascaliente, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas,
Zacatecas
Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán
Centro: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala
Centro-Occidente: Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán
X. Autoría y financiamiento
El financiamiento, realización y publicación de la encuesta son responsabilidad de Grupo
Reforma. La autoría, el diseño y realización de la encuesta estuvieron a cargo del Departamento
de Opinión Pública de Grupo Reforma.
Denominación social: Consorcio Interamericano de Comunicación S.A. de C.V. Dirección: Av.
México Coyoacán No. 40, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, C.P.
03310, México. Teléfono: (55) 5628-7100. Correo electrónico: opinion.publica@reforma.com
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XL Recursos económicos/ financieros aplicados
Al contar Grupo Reforma con su propio Departamento de Opinión Pública, los costos de
realización y publicación del estudio son operativos. La erogación o costo para este estudio
asciende a la cantidad de $290,721 (Doscientos noventa mil setecientos veintiún pesos 00/100
M.N.) para propósitos de realización de entrevistas, transporte y viáticos. Dicha cantidad no
considera el diseño del cuestionario, el diseño de la muestra, la capacitación a encuestadores, la
supervisión, el proceso y captura de la información, ni el análisis de la encuesta, lo cual es parte
de los gastos operativos del diario.
XII. Experiencia profesional y formación académica
El periódico REFORMA ha contado con su propio Departamento de Investigación de Opinión
Pública desde sus inicios en 1993. Desde entonces se han hecho cientos de encuestas
electorales para publicación en el diario, cubriendo todos los procesos federales y la mayoría
de las elecciones estatales, siendo el medio en México 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.
El diseño y análisis de la encuesta es interno al Departamanto y los realizan profesionales con
grados académicos de licenciatura en áreas como Comunicación, Periodismo y Ciencia Política,
una Maestría en Ciencias Matemáticas y un Doctorado en Ciencia Política. La responsable del
Departamento de Opinión Pública es Elda Lorena Becerra Mizuno, de quien se anexa
información curricular a este documento.
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Experimenta
U2 con rap

En defensa
del idioma

Echan
la suerte

"Los hip hoperos
y raperos tienen
una saludable
falta de respeto
a lo establecido",
asegura The Edge,
guitarrista de la
banda que estrena
mañana álbum.
GENTE

El Secretario
de Estado de
Cultura español,
Fernando
Benzo, presenta
un modelo de
promoción de la
lectura en la FIL
de Guadalajara.
PÁGINA 14

El Tricolor conocerá
mañana a sus rivales
de grupo y las sedes
de sus partidos en el
Mundial de Rusia 2018.
CANCHA

tre el sorteo en tiempo real este viernes
a las 9.00 horas.
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Tiene gasolinera en Guanajuato

Pelean Anaya y Meade
por el segundo lugar

Vende
huachicol
mando
federal

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO
MEADE

RICARDO
ANAYA

17%
%Jorge Herrete representante del PVEM ante
con Lorenzo Córdova, presidente del Instituto

NE. ayer

Arremete INE
contra el Trife
NECTOR GUTIFRRE,

A siete meses de la elección,
los árbitros electorales evidenciaron sus diferencias.
Consejeros del INE acanalen a los Magistrados del
Tribunal Electoral de favorecerla opacidad en el gasto de
los partidos y la simulación y
de medir al PRI con una vara
distinta respecto a otros partido. como Morena.
La crítica surgió durante la sesión donde el consejo general acató, con incoeformidades, la tonteado del
Tribunal emitida el viernes
pasada que rechazó el rebase de topes de campañas del
priista Miguel Riquelme en
Coahuila.
"Creo que un principio
de la impartido» de justicia
es tener la misma vara para
todos los actores y aquí yo
veo una diferente", recriminó C iro Murayann titular de
la Comisión de Fiscalización.
La corgejera Pamela San
Martín dijo que, con la decisión de no contabilizar el pago a representantes de casilla
y la producción de videos, el
'Tribunal permite el flujo de
dinero en efectivo, que es dificil ole rastrera y fomenta la

Hacia 2018
PONE EL PES
CONDICIONES
Para aceptar ir manante
me Morena, el Partido
Encuentro Social »rige 17
posiciones en la Cámara
de Dipotado.2 en O de
Senadores y que se postura
a Cuauhtémoc (»alca para
la Gubematura de Morelos.

PÁGINA 7

PRH114
Margarita Zaela, Independiente

8%

Jaime Rodríguez "El &orto",
Independiente

01071
Nngtp, 10

2

No

ritvé boleta sirrul..a y urna
PAN Y PRD COMPITEN MEJOR EN ALIANZA
Si hoy hubiera elecciones para Presidente
de la República, ¿por cuál partido votaría usted?
22%

21%

10%

8%

3%
3%
2%
I iair1.4
PAN INC ii( ~a Pi PRI NEN AD. 01001
....._,__./ ,,,,,, „,,,,
-

.
2%. mi II

32%

El líder capitalino de Morena
apeó al delegado del PRI
en la CDMX de no respetar
a las mujeres luego de nue
8388 ara que Sheinbaum
no está capadtada pare
gobernarla Oudad.

31% 25v 1-1'7'1;':1'

O de renotiesta

CIUDAD
opacidad de los partidos
Benito Nacif advirtió
que, al bajar los estándares
de comprobación de gastas a
las partidos, se promueve el
cinismo y la simulación.

Otra cadena
perpetua

.T±
.. eurtkilielbriarrtite
—
kar
lm
rdirtstor del Benne

El ex militar argentino
,rrrrt ,
Ricardo Miguel Cavallo
fue condenado
por crímenes de
de delincuente
lesa humanidad.
director del Renuve
REFORMA reveló
en el 2000 que se
habia refugiado
en México y fungías
como director del
,
Renave. PÁG. 17

AcKl

Se mata
ante juez

Rentan campers... ipero ya se van!

Un comandante
bosniocroata bebió
veneno al ratificarse
su condena por
crímenes de guerra
en la Corte de La
Haya. PÁGINA 17

%En cada camper laboran dos diputados y su personal de apoyo.
JORGE RICARDO
Y ROLANDO HERRERA

Con sólo cinco días de sesiones pendientes, la Cámara
de Diputados rentó 60 campen como oficinas para sus
diputados damnificados por
el sismo
El actual periodo ordinario de sesiones concluirá
el 15 de diciembre y las actividades del pleno se reanu-

darán el 1 de febrero, por lo
que durante un mes y medio
los legisladores no acudirán a
San Lazara
Tras el sismo del 19 de
septiembre, 215 diputados y
su personal administrativo
fiero» desalojados del edifico II por los dañas que sufrió
el inmueble
La Cámara informó que
con los campers se busca mitigar el problema de espacio

generado por la evacuación
del edificio, el cual no podrá
ser ocupado hasta que sea
nivelado, trabajo que llevará por lo menos siete meses.
Los remolques tiene capacidad para albergar a 120
diputados y a cerca de 400
empleados.

1111111111111111111111111111
610972000018

II

El funcionario opera
los fondos del SNSP
destinados a Policías
en los estados
MANUEL MORA/
EL CORREO DE GTO

Encuesta nacional. vivienda a 1200 adultas

BATRES
VS. ÁVILA

Suma el América su tercer partido
de Liguilla sin anotar y Tigres se lleva
la victoria del Azteca, 1-0, gracias a un
penal polémico. CANCHA

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Si hoy fuera la elección para Presidente, ¿por quién
votarla?

el

¡EN LA LONA!

Un directivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP) es dueño de una gasolinera que fue cerrada por
vender combustible robada
Iván Alejandro Vergara
Agda, titular del área de Vincolación y Seguimiento en el
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y su
padre son socios de una ezisolinera en la capital de Guanajuato que fue clausurada
por Pernea y la PGR por venta ilegal de combustible.
Vergara es responsable de
administrar los fondos federales destinados a reforzar a
las Policías en los estados y
municipios a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, el Fondo de
Aporticiono para la Seguridad Pública y el Subsidio para la Policía Acreditable.
El funcionario posee 40
de las 200 acciones de la empresa Servicio Versan»s, que
opera la estación 9496, sobre
la carretera libm GuanajuatoSilao, en Marfil, según el acta constitutiva 4697 del Registro Público de Guanajuato.
Está asociado con su padre, Marco Vergara Lados,
integrante del fideicomiso
que administra el Parque
Guanajuato Bicentenario.
Vergara Lados fue Rector
de la Universidad de Guanajuato en los BO, después
fue Secretario de Finanzas
del Estada También fue administrador local de Recaudación de le Secretaria de
Hacienda y oficial mayor de
le Policia Federal Preventiva
en el sexenio de Fox.
Iván Alejandro Vergara
es el secretario del consejo de
administración de la empre-

%Iván Alejandro Vergara

¿Y dónde
está Miranda?
OZONARA LIMÓN

El caso del nimba hilachlColeo del Secretado de Desarrollo Saial Luis Miranda
sigue en e! arre
Elll de septiembre
REFORMA informó ose Ricardo Víctor Mercado Balan y Marfa del Carmen Miranda Nava, cuñado y her
mana del funcionario, son
dueños delata gasolinera
en el Edornet oue ventila
cornbmtible ordeñada
Consultada ayer. la
PER dio que el caso are
timado por su delegación
del Estado de México a la
SUDO para que continúe la
indagatoria
sa y su padre es el presideirte,
según establece el acta registrada el II de febrero de 2006.
El pasado 22 de noviembre, el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, se
reunió con el entonces director de Pemex, José Antonio
González para definir una estrategia integral de combate
al robo de gasolina.
Después del encuentro, II
gasolineras fueron clausuradas "por comercializar ilegalmente hidrocarburo" y <mas
21 están en revisión.
Desde hace una semana,
se solicitó la opinión de Marco Vergara Larios, pero, hasta
el cierre de esta edición, no
había respondido.

Asaltan restaurante en Av. Universidad
LILIANA ESPRIA E IVAN SOSA

Los amantes de lo ajeno pasaron de las taquerias y pequeñas fondas a los restaurantes más grandes.
Anoche, mientras los
comensales velan el partido América os Tigres, cuatro personas asaltaron emano armada en el Chili% de

Avenida Universidad, en la
Colonia /Coca
Poco después de las
21:00 horas, tres hornbres
y una mujer irrumpieron
en .el lugar.
En menos de un minuto
y mitre amagos, despojaron
de bolsas, carteras y celulares a unos 20 de I. cerco
de.100 clientes.

"Me dijo, 'Dame tus cosas y no te mansas, 0111010
doy un balazo"; contó un
comensal. Los testigos no
alcanzaron a ver en qué velúculo escaparon.
La Policía Segó a los 10
minutos y pese a un rastreo
de videocámaras, al cierre
de la edición no habían dado con los asaltantes.
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ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Alerta INE por gasto de 2018

CARTASAREFORMA

Aventaja AMLO 2 a 1
Preocupa sobre
segundo lugar
fiscali zación
LORENA BECERRA

Critican consejeros
que fallos del Trife
propicien opacidad
en financiamiento
RECTOR Glfr1ÉRRE2
Consejeros advirtieron ayer
que las resoluciones del Tribunal Electoral federal en
contra de acuerdos sobre fiscalización de gastos de campaña podrían favorecer la
opacidad del financiamiento
en los comicios de 2018.
En referencia a criterios
de la Sala Superior, que calificaron de "imperfecta" la
fiscalización del Instituto
Nacional Electoral (INE), el
consejero Ciro Murayama
criticó que en el caso de los
comicios por la gubematura
de Coahuila, el Trife validara
que el PRI entregara constancias fechadas después de
la jornada electoral y las que
vas representantes de casilla
aseguraron no recibir pago
alguno por sus labores.
En contraste, recordó, la
Sala Superior sancionó a Morelia con 773 mil 260 pesos
por presentar una irregularidad similar.
"Un principio de la impartición de justicia es tener
la misma vara para todos los
actores y aquí veo una diferente", recriminó el titular de
la Comisión de Fiscalización.
La consejera Pamela San
Martín dijo que, con su decisión de no contabilizar el pago a representantes partidis-

tan de casilla y la producción
de videos en el caso Coahuila,
el Tribunal abre le puerta al
flujo de dinero en efectivo, dificil de rastrear, y fomenta la
opacidad del financiamiento
a los partidas
"El Tribunal está permitiendo que se realicen gastos
sin que estos sean contabilizados", señaló.
Pías el consejero Benito Nacil bajar los mtándares
de comprobación de gastos
a los partidos incentiva la simulación.
"Al promover la simulación promovemos el cinismo
en tomo las autoridades electorales, y si promovemos el
cinismo en torno a las instituciones electorales socavamos
la confianza y la credibilidad
en ellas", advirtió.
El consejero presidente,
Lorenzo Cónlova, dijo que
acatarán la resolución del
Tribunal, pero adelantó que
en 2018 harán tusa fiscalización todavía más exigente de
la que se hizo en 2017.
Adelantó que el INE signará convenios con empresas globales de redes sociales
para evitar que por "formalismos", no se contabilice el
gasto de los partidos en este rubro.
"Próxinnunente firmaremos convenios con administradores globales de redes
sociales para evitar que con
formalismos se impida la determinación de los gastos que
en redes sociales se están haciendo", aseveró.

Arrancado el procesoelectoml
hacia el 2016 AMLO se posiciona como el puntero de la
contienda. Así lo registra una
encuesta nacional de Grupo
REFORMA a mil 200adultos.
El recién ungido aspirante priista, José Antonio Meade, es respaldado por el 17
por ciento del electorado al
momento del levantannem

to - días antes de su destape.
En el Frente Ciudadano,
Ricardo Anaya luce como el
más competitivo, seguido por
Miguel Angel Mancera,quien
tiene 7 puntos menos en intención devoto que el panista.
De no consolidarse el
Frente, Anaya empata en
segundo lugar con Meade,
mientras que Mancera cae a
la quinta posición por debajo
de Margarita Zavala.

ESCENARIOS CON EL FRENTE
SI hoy fuera la eleccián para Presidente,
¿por quién votaría?
CON MIGUEL ÁNGEL MANCERA
MIGUEL ÁNGEL
MANCERA

ANDRES MANUEL .10Se ANTONIO
MEADE
LÓPEZ OBRADOR

12%

16%

Los de siempre
El dedazo ha hablada Meade es el candidato del tricolor para las próximas elecciones. Me
pregunto dónde quedó la democracia que tanto cacareaba el nuevo PRI Se han quitado la
careta y vemos que son los mismos dinosaurios de siempre.
Un partido sin democracia, anacrónico, estancado, putrefacto, eso es lo que es el PRI por
más que adornen al candidata
Mauricio Cerna Bustamante • Zapopan, Jalisco

Mal planeado
Nuevamente, en la Ciudad de México, una medida muy
mala planeada afecta a cientos de usuarios que, a diario, nos transportamos a pavés de Calzada de TIalpan.
Quitar los microbuses ha provocado tumultos, empujones v retardos de hasta una hora, aun desde las 6,00 de
la Mañana.
Antes de hacerlo se debió contar con suficientes ast011uSeR y que éstos tuvieran información de las paradas
exclusivas. También se debe capacitar al personal, que
es sumamente majadero. Ojalá que ala brevedad solucionen la situación.
Carmen Cobián • COyOaCán

Decente, pero...
:. 1pFMIFNC.
Otro 5

9%

Margarita Zavala, Independiente

ZISr,S'

Jaime Rodríguez "El Bronco", Independiente 3
CON RAFAEL MORENO VALLE
ANDRES MANUEL JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ OBRADOR
MEADE

RAFAEL MORENO
VALLE

En todas las instancias del partido en el Gobierno se
festeja la designación de José Antonio Meade como
precandidato a lo Presidencia de México.
Es una persona decente ha desempeñado varios
cargos con eficiencia durante los sexenias de Calderón
y de Peña Nieta, pero hay que recordar que "para que la
cuña apriete, tiene que ser del mismo palo".
Teresa OReilly de Lozano • Coyoacán

Honesto adversario

9%

Margarita Zavala, Independiente

Ohm, 5

Jaime Rodríguez "El Bronco", Independiente 3

No ser: l4

SIN EL FRENTE
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

JOSE ANTONIO
MEADE

RICARDO
ANAYA

La mayor preocupación de la "mafia del no poder" es
que no encuentra en José Antonio Meade los negativos
que con tanta insistencia señala en la clase politica corrupción y abuso del poder.
Por el contrario, se ha topado con un adversario
proba y honesto que, además, contrasta con AMLO por
so preparación académica, cultura y experiencia profesional, atributos de los que carece Obrador, más hecho
para la plaza y el rollo que para el racionamiento responsable; más de ocurrencias que de ideas, más de mañas que de talento. No tosiste Obrador una comparación objetiva con Meade.
Luis Santiago de la Torre • Miguel Hidalga

Fábula repetida

I La consejera Pamela San Martin ayer en la sesion del INE.

RECTOR GUTIRRE2
El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza la posibilidad de nombrar como titular
de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) a Lizandro
Núñez, quien es vinculado a
Luis Videpray y al aspirante presidencial del PRI, José
Antonio Meade
Fuentes del Instituto, indicaron que Núñez, titular
de Administración General
de Recaudación del Servicio
de Administración Mibutaria (SAT), se entrevistó en
días pasados con los consejeros para sustituir al actual
director de la UTF, Eduardo
Gurza, acusado por el PAN y
Morena de tener nexos con el
PRI y el Gobernador mexiquense Alfredo del M.o.
La remoción de Gurza,
detallaron las fuentes, obedece a que consejeros de la
Comisión de Fiscalización,
encabezada por Ciro Mitrayema, están molestos por las
acusaciones de conflicto de
interés ypor el desempeño

del funcionario luego de que
el Trife tumbara acuerdos
del INE sobre rebase de topes de gastos.
En 2011, el ex Presidente
Felipe Calderón nombró a
Núñez en su cargo en el SAT,
yen 2012 lo ratificó el Senado.
Horacio Duarte, representante de Morena,criticó le
opacidad con la que los consejeros manejan el relevo de
Gurza, quien compite para
nrnbezar la Auditoria Supeior de la Federación (ASE).
"Se menciona que un
empleado de José Antonio
Meade vendrá a la Unidad
Técnica de Fiscalización.
"Proponer a un empleado del candidato del PRI para fiscalizar las campañas de
2018, dinamitaría la legitimidad insritucional", advirtió.
El representante del PAN,
Eduardo Agudas; dijo que deben nombrar en la LITE° un
perfil sin vínculos con candidatos y partidos políticos.
ro
"Que no tenga compmisos con un posible aspirante
o candidato", aseveró.

Otro

8%

Margarita Zavala, Independiente

Promueven para Unidad
a cercano a Videgaray

9

6
Miguel Ángel Mancera, PRO
Jaime Rodríguez '51 Bronco", Independiente 3
CONOCIMIENTO Y OPINIÓN DE PERSONAJES
¿Cuál es su opinión
acerca de...?

REGULAR
13%

21%

33%

Margarita Zavala

20

20

24

36

Ricardo Anaya

19

16

40

Miguel Angel Mancera

17

18

25
20

Rafael Moreno Valle

11
14
10
718

A. Manuel López Obrada-

Jaime Rodriguez"El Bronco"

13

Zase Antonio Meade

r

45
65
68
70

ASPIRANTES DEL FRENTE
Si el candidato del Frente
hiera un panista,
ia quién preferida?

Entre Miguel Ángel Mancera y Ricardo Anaya,
¿a quién preferirla como
candidato del Frente?

Ricardo Anaya

30%

Ricardo Anaya

20%

Rafael Moreno Valle

19

Miguel Angel Mancera

25

0.2 binaria 56 No san, 13
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METODOLOCtik Encuesta nacional en vivienda del 23 A127
de moriembre de 2017 a mI 200 mexicanos adultos. Diseño de
muestreo. tratarme estratificado y por <aglomerados, Errar de
estonadda el- 3.4% al 55%de confianza. Tasa de rechazo, 28%.
Patrocinio y realización, Grupo Reforma.
Comentarios opiniortroblicaoretorima.com

POR SER SUSCRIPTOR DE REFORMA PARTICIPA PARA GANAR UN PASE DOBLE

citioaTze,111

"El Flautista de flamear" es una de las fábulas más conocidas de la literatura universal
En México se está repitiendo dicha fábula, tenemos
un país lleno de ratas y estos días nos han presentado
al nuevo flautista José Antonio Meado un político que
parece limpio y que parece tener magia en su flauta, la
diferencia es que este flautista no lleva a las ratas a su
exterminio, sino a apoderarse de todos las puestos de
Gobierno.
Roberto Domínguez H. • Guadalajara Jalisco

Preguntas
Se cumplió que el PRI, dadas las cosas, prefirió creaste
a un externo.
Destape en Los Pinos con cargada digna de los setenta, con aplausos de CTM, CNOP y alineamiento de
todos hacia el ungido. Me recordó ami niñez_ Un amigo me invita a preguntarle a Meade por qué en el Gobierno panista como Secretario de Hacienda subsidiaba la gasolina, pero en el mismo puesto de un Gobierno
/alista nos recetó el gasolinera, que aún no acaba ¿Que
se siente ser parte del Gobierno peor evaluado de nuestra historia reciente y cuál fue su contribución concreta (no robar no es virtud a desale., es el deber de gente
bien nacida)?
Al haber encabezado cinco veces una Secretaría de
Estado, seria bueno saber qué biza para combatir y denunciar la corrupción. Me interesan las respuestas.
Germán Campos Valle • Miguel Hidalgo

Envie sus comentarios al correo electrónico certasaarelorrna.co, al fax
362871890 A AA México Coyoacen 40. Col, Santa Cruz Moya. CP 03310.
Sea breve y aborde temas,. interés yeneral. Nos reservamos el derecho
de Editar los restos. Incluya nombre, dirección Y teléfono.

COMENTARIOS A REPORMA-COM
Justifica Banales
dobleteo en el PRD

Tambalea el Frente
por tritus del PRD

Muy justificado.. si 110
de dónde sale para pagar
tanta hipoteca
Severo Nortea

El Frente Ciudadano
se tambalea por mesguindad.
Tazer

'Salimos de ranking Comen juntos
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de violencia'

Meade y Osmio

E ingrmarnos al de la paz
de los sepulcros.
Caleb

Juntos._ por órdenes
superiores
C.

Con PRI nos espera Saturan usuarios
corredor de Tlalpan
lo mismo.- MAM
Y con MAM las mismas
foromultas eiclovios, parque; de bolsillo y demás.
El mismo

¿Acaso hay algo que
se hago correctamente
en esta Ciudad?
Carlos

ENCUESTA GRUPO REPORNIA

Elecciones 2018

Pelean Anaya y Meade
por el segundo lugar
SI hoy fuera la elección para Presidente, ¿por quién votarla?
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO
ANAYA

JOSÉ ANTONIO
MFADE

Felinos vencen de visitante
al América y tienen ventaja
para avanzar y disputar
el titulo del Apertura 2017.

19%
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Margarita Zavala, Independiente
Jaime Rodríguez "El Bronco".
Independiente
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Si hoy hubiera elecciones para Presidente,
¿por cuál partido votaría?
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Irá cobijagate
a nuevo Fiscal
hasta febrero
MtRiAm GAP.

demmcia penal de la Audicorla Superior delEstado(ASE)
por el pago de 200 mil cobertores inexistentes,detectadoenla
cuenta pública del 2016 del Gobierno de Nuevo León, se presentarte Intta febrero o marzo
del año próximo, arando ya esténombradoel nuevollsoil del
Sistema EstatalAnticommeión,
dijeron ayer Diputados local.
Marlene Benvenutti, presidenta de la Comisión de
Vigilancia del Congaresa, aseguro que prefieren esperar
unos meses para presentar
la denuncia por el cobijagate,
pu. Ernesto Canales, actual
titular de la Subproeuraduria
Anticorrupción, sólo la guardaría en un cajón.
"En esta cuenta del Gobierno Central y todas las que
vengan ...rimador, de acción
penal", afirmó, "la Auditoria
Superior estaría presentando
la denuncia ala nueva fiscalía, porque Canales ya había
visto el caso de la compra de
las cobijas y babó definido en
un sentido que era de risa, así
que esperamos que el nuerosi
haga lo que corresponde".
En septiembre del año
pasado, Canales dio el caso
por concluido aplicando apenas sancion. menores.
Ayer se publicó que, al no
existir certeza de la existencia
de 200 mil cobertores que el
Estado reportó haber adquirido en diciembre del 2015, en
la cuenta pública del 2016 del

Gobierno Cenuid, la ASE detennmo que cívico proceder.
penahnente por un dañoal erario de casi 31) milkines de pesas.
El 9 de febrero del 2016
EL NORTE reveló la prestarte compra de las cobijas a Comenializadora Miro( porparte
del Subseeinierio de Administración, Rogelio nenavid. Pina.. y el director de Adquisiciones del EsticloGamalo Padilla
quienes fueron multados por
la Contrabria estaml, mienuas
que Carrales mamá el casa descesando ir por la vía penal.
"La denuncia seria materia ea del nuevo Fiscal Anticorrupción", reiteró Arturo
Salinas, líder de la fracción
del PAN, "para que sea alguien que no se haya pronunciado ya en el caso".
Marco González, lider de
la fracción del PRI, coincidió.
'Nos omisos a esperar hasta el nuevo Fiscal, porque estamos viendo que, si metemos
la denuncia, de nada va m servir, la van a archivar",expresó.
Por la noche, el Gobernador Jaime Rodríguez dijo
que la ASE puede denunciar
lo que quiera, porque el resultado será el mismo que
ya dictó la Subprocuraduría
Anticorrupción.
"Ya hayan juicio (investigación) y hay una resolución", expresó. "Si quieren hacerlo (denunciar) lo pueden hacer. Los
1...hados serán los mismas".
LOCAL

I Encabezados por el Gobernador Jaime Rodríguez, los Integrantes del Gabinete del Estado
participaron ayer en el Segundo Derogo Anual con la plataforma sobe( ¿Cómo Vamos?.

Busca Estado despresurizar los penales

CITAN A 21
AL INDAGAR
DERRUMBE
Declaran ayer
siete involucrados
en el deslave
de obra y casas.
Esperan a 14 más
hoy y mañana.
LOCAL

Liberará NL
a 1,400 reos
Afirma Secretario
General de Gobierno
que 600 presos saldrían
preltreados y800

elnarte,convrahaya

o

SE SUICIDA
ANTE JUEZ
Un en militar murió
luego de tomar
veneno al ratificar
un juez su condena
en La Haya.

con medidas cautelares
DANIEL REYES Y ADRIANA DAVI,

Tras admitir que los penales
del Estado son una bomba de
tiempo, el Secretario General
de Gobierno, Manuel González, anunció ayer que buscan
despresurizarlos sacando de
ellos a unos mil 400 internos
en los próximos mese.
Durante el Segundo Diálogo Anual con la plataforma
Gober, ¿Cómo Vam.? y sin
detallar plazos, dijo que la
despresurización de los penales . un tema prioritario
que están discutiendo con el
Tribunal Superior de Justicia.
Según el anexo estadístico
del Segundo Informe de Gobierno, presentado en octubre
pasado, la población de los tres
penal.en el Estadoera al mes
de agosto de 7 mil 150 reat.
Esto pese a que la capacidad conjunta de los penales
del Topo Chico, Apodaca y
Cadereyta es de poco menos
de 6 mil espacios.
"Lbnemos en este manen-

to", explicó González, "alrededor de 603 casos de ',dieración que no han Ido atendidos
simia actitud que deberla des.
por parte del PoderJudicial".
Otras 800 casos, añadió,
son internos que podrían
abandonar los centros penitenciarias bojo medidas cautelares .penales, como brazaletes electrónicos.
"En el presupuesto (2018)",
expresó, "ya viene la compra
de brazaletes y de utensilios
que vana servir para que con
otras medidas cautelar. se
permita que estos otras reos
salgan de Ion penales y num
plan (su sentencia) con la medida cautelar de esa manera".
En el evento con organismos de la sociedad civil, Patricia Rasare, de la agrupación
Tejedor:. de Cambios, cuestionó las acciones del Gobierno para mejorar las condiciones en los penal., que en los
dos anea que lleva la Administración estatal han tenido
disturbios dejando más de
70 muerto.
"11.amostiempodiciendo
velas cácelesdeMéxico,y en
parbcular las de Nuevo León,
emn bombas de tiempo", enterizó la activisu; "y nos hemos
dado cuenta que eses bomba

esndlan y con saldos trágicos".
En su Impuesta, González
señaló que el Estado intenta reducir las ri.grestambién por la
ola de a molí. sus ...ilaciones.
Sin Mencionar que está
temporalmente descartada la
construcción de un nuevo pernil, como estaba previsto en el
municipio de Mina, el funcionario señaló que hay un proyecto para hacer ampliaciones
en los bes centros penitenciarias, con una inversión de mil
500 millones de pesca
"Estamos muy cerca a
las soluciones de acuerdo a
las posibilidades económicas
que tenernos", expuso.
En el diálogo, en el que
participó el Gobernador Jaime Rodríguez y todo su Gabinete, las agrupaciones civiles
cuestionaron la baja evaluación que obtuvo Fuerza Civil
en cuanto ala aprobación de
sus policías con ka pruebas de
control y confianza.
El Secretario de Seguridad, Arturo González, dijo
que 311 elementos que no
aprobaron sus pruebas están
en proceso de ser dadoas de
baja, y por lo pronto no tienen funcionen operativas ni
de contacto con la población.
LOCAL

INTERNACIONAL

Alista San Pedro su 'Central Park'

CUTA CARBON

. RECELAS, A U PARJUltA

Explosivos robados
son los más potentes

PERLA MARTINEZ
JUAN CARLOS RODRIGUEZ

Con la reubicación de los
Clubes Pum. y Avisponea
a punto de concretar., el
municipio de San Pedro yar
prepara un proyecto a realizar en estas áreas: su denominado Parque Central.
La Secretaria de Obras
Públicas del municipio tiene en proceso la licitación
para la obra, que tendrá una
extensión de 22 hectárea.
El plan une varias áreas
verdes del sector —incluyendo los campos que usaban .tos clubes de firtbol
americano en Fuentes del
Valle--, iniciando en Río Suchiate y concluyendo en la
Colonia ,Santa Engracia.
El Cabildo destinó 1.8
millones de pesos el 14 de
noviembre pum el diseño
del proyecto.
La conservación de la
zorra como área verde esta-

01.4,911I5 DEL‘
VAILE
1 El predio que usaba Pumas y los dos de Avispones seran
integrados a otras ateas verdes para crear el Parque Central.
ría combinada con la construcción de un museo temático.
"Querernos hacer tos parque público, posiblemente
con la incorporación de un
museo", dijo el Alcalde Mauricio Fernández el rosado 31
de octubre al referirse al proyecto en ...girado Informe.

Obras Públicas de San
Pedro también lanzó un
concurso para la construcción de lo que se llamaría
Parque Bosques de la Montaña, con 19 hectáreas de
área vende conectando los
parques de Bosqu. del Valle, un sector de Chipinque
y Palmilla.

RIB EYE
FLAMEADO
Lleve a la parrilla
un apetitoso corte,
el sabor que da
.1a piedra de sal •
y un toque de mezcal

fi

11,11,111,111#1111,11

El tipo de oroloeivo robado a
Cecees en Nuevo león la semana pasada .el más potente
y peligroso que existe comercialmente en el mercado por
lo que más allá de un robo, el
problema es tratado corno un
tema de seguridad nacional
Especialistas en explosivos dijeron ayer que, más
que la cantidad y costo del
material, la preocupación es
su alta potencia de daña
"Es irrelevante su costo",
explicó uno de los .pecialistas."Lo realmente importante
ni siquiera es la cantidad, que
son 30 piezas, porque cada
me es mortífera. Cada una de
ellas es ya un problema
"El booster es el producto
explosivo comercial con mayor pomada y velocidad de
'detonación (VOD)", asegura
"Su poder ea extraordinario", agiegii.'Sólo para forjar-

nos un criterio, su velocidad
de detonación debe estar alrededor de I. 7 mil 500 a 8
mil metros por segundo".
EL NORTE publicó ayer
que autoridad. estatales y
federal. rastrean congruo.
especial. al alto explosivo
robado el pasado miércoles
a Cementos Mexicanos.
En total fueron robados
135 kilogramos de explosivo divididos en 30 unidades
de 450 gramos cada una y10
Metros de cordón detonante.
Tras el robo, aseglúmvn
fuentes oficiales, se activó un
protocolo de seguridad nacional.
"Se llevaron el auto y las
llaves", ejemplificó otro especialista al señalar que, además del explosivo,sellevaron
el cordón que lo activa
"(El cordón). un mecate,
como un cortinero, a delgado", detallo,"pero si le das un
martillazo, explota".
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Alerta INE por gasto del 2018

CARTAS A EL NORTE

Aventaja AMLO 2 a 1
Preocupa sobre
segundo lugar
fiscalización
Critican consejeros
que fallos del Trife
propicien opacidad
en financiamiento
RECTOR GUNERREZ
MÉXICO.- Consejeros advirtieron ayer que las resoluciones del Tribunal Electoral federal en contra de acuerdos
sobre fiscalización de gastos
de campaña podrían favorecer la opacidad del financiamiento en los comicios
de 2018.
En referencia a criterios
de la Sala Superior, que calificaron de Imperfecta" la
fiscalización del Instituto
Nacional Electoral (INE), el
consejero Ciro Murayama
criticó que, en el caso de los
comkios poda Gobernaron]
de Coahuila, el Trife validara
que el PRI entregan. constancias fechadas después de
la jornada electoral y otras en
las que sus representantes de
casilla aseguraron no recibir
pago alguno por sus labores.
En contraste, recordó, la
Sala Superior sancionó o Morena con 773 mil 260 pesas
por presentar una irregularidad similar.
"Un principio de la irnpartkión de justicia . tener
la misma vara pum todos los
actores y aqui veo una diferente",recriminó el titular de
la Comisión de Fiscalización.
La consejera Pamela San
Martín dijo que, con su decisión de no contabilizar el pa-

go a representantes partidistas de casilla y la producción
de videos en el caso Coahuila,
el Tribunal abre la puerta al
flujo de dinero en efectivo, diRed de rastrear, y fomenta la
opacidad del financiamiento
a los partidos.
'El Tribunal está permitiendo que se realicen gastos
sin que estos sean contabilizados', señaló.
Paro el consejero llenito Naci( bajar las estándares
de comprobación de gastas
a los partidos incentivo la simulación.
"Al promover la simulación promovernos el cinismo
en tomo los autoridades electorales, y si promovernos el
cinismo en torno a las instituciones electorales socavamos
la confianza y la credibilidad
en ellas", advirtió.
El consejero presidente,
Lorenzo Córdom, dijo que
acatarán la resolución del
Tribunal, limo adelantó que
en 2018 harán una fiscalización talavia más exigente.
Adelantó que el INE signara convenios con empresas globales de redes sociales
para evitar que, por "formalismos", no se contabilice el
gasto de los partidos en este rubro.
"Próximamente firmaremos convenios con administradores globales de redes
sociales para evitar que con
formalismos se impida la determinación de los gastos que
en redes sociales te están haciendo", asevero.

momento del levantamiento,
LORENA BECERRA
Mas antes de su destape.
En el Frente Ciudadano,
MÉXICO.- Amas do el proceso electoral hacia el 2018, Ricardo Anaya luce como el
mis competitiva seguido por
AMLO
comoAsi
el Mivel
Mancera,
punterosedeposiciona
la contienda.
tiene Angel
7 puntos
menos quien
en inlo registra una encuesta natención devoto gime! pancita.
deadulta%
Grupo REFORMA De no consolidarse el Frente,
acional
mil 200
El recién ungido aspiran- Maya empata en segundo
lugar
y Mancera
te priista, José Antonio Meacae con
a la Meade,
quinta posición,
dede, es respaldado por el 17
bajo de Margarita Zavala
por ciento del electorado al

'Cua-cuá'
El pato pnista ya inostró su "cua-cua" y su afinidad
corita corrupción al decirJosé Antonio Meade
queMétdcoledebe alPRIportodas las instituciones
ordeñadoras de recursos públicos que ese partido
ha c reado, y por todas las reformas hechas
para beneficio de toda mcarnarilla, por ejemplo
al llevar mano en sus manejos al realizar ventas
de áreas estratégicas de Perneo y otras.
No deja duda que él y etpartido que vitorea
son más de lo mismo, una prueba viviente
del fracaso educativo, cultural, económico
e institucional que nos han recetado.
AMé-xlco le urge ya un cambio de fondo, lo merece.
Este discurso nos.onenta para no votar por él ytcdo
lo que representa,
MARTINIIERNANDEZ/Centro,Nanterrey

ESCENARIOS CONEL FRENTE
SI hoy fuera la elección para Presidente,
¿por quién votarla?

Es al revés

CON MIGUEL ÁNGEL MANCERA
ANDRÉS MANUEL JOSÉ ANTONIO MIGUEL ÁNGEL
MANCERA
MEADE
LÓPEZ OBRADOR

12%

32%

‘S

PlID-N114%
-

9%

Margarita Zavala, Independiente

Da tristeza leer la dedaración de José Antonio Meade
con respecto a que México le debe mucho al PRI.
Ahcra veo que este señor . un politica más que vive
en el pais inventado por primas el pais de las maravillas
Sólo le diría al Sr. Meade que esá equivocado,
que el pais as le debe absolutamente anda al PRI, y si acaso
sus integrantes han hecho algo (que es poco) han recibido
un sueldo que les pagamos los mexicano%
Más bien, la realidad es que el PRI nos debe muchas
miles de mfilon de posas que los políticos le han robado
al País
Sr. Meada los gobernantes no hacen ningdm favor
alas pueblas que gobiernan, sólo hacen su trabajo_
cuando lo hacen.
JUAMME2EASTRO/EolDoldaseo.Montarey

Jaime Roiddgue2171 Bronco", Independrente 3%
CON RAFAEL MORENO VALLE
ANDRÉS MANUEL JOSÉ ANTONIO RAFAEL MORENO
VALLE
MEADE
LÓPEZ OBRADOR

es otro S%
Margarita Zavala, Independiente
Jaime Rodrigne2"Fl Bronco". Independiente 3%
14%
SIN EL FRENTE
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO
MEADE

RICARDO
ANAYA

Para que la curia apriete...
En tal% km instancias del partido en el Gobierno
se festeja la desigunión del Dr. José Antonio Meade
como promndidato priista ala Presidencia de Mádco.
Es una persona decente y ha desempeñado varias
cargos con eficiencia durante los sexo tica de Calderón
y de Peña Nieta
Pino hay que reclamar que "para que la cuña apriete,
• tiene que andel mismo palo".
IERESAORGUYDELOZANO/Oudadcledésko

Sin tregua
A la torera va le vencida el aspirante presidencial
de Morena prevé su ultimo como pm:Indiciar°
el 12 de dkiembie, dia de la Virgen Morena
¿Espera que nuestra patrona le haga el milaspito?
Mejor que se prepare pira una compaña electoral
en la que no tendrá tregua por parte del Frente Ciudadano
OSCARRANGELYENZOR/CoLtrakones delCamen, Monterrey

Revisarlos 'comas'
corsetera Pon lelo San Mar tun ayer en la sesión

INE.

8, Imre 4%
sma.no a%
6% dm m, 6%

Mamaria ?avala, Independiente

Promueven para Unidad
a cercano a Videgaray
lirC-FOR 510 1600117

SUSCRÍBETE

MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza
la posibilidad de nombrar congo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)
a Lizandro Nuñez, quien .
vinculado a Luis Videgaray y
al aspirante presidencial del
P70, José Antonio Meade.
Fuentes del Instituto, indicaron que Núñez, titular
de Administración General
de Recaudación del Servicio
de Administración Tributaria (SAT), se entrevistó en
días pasados con los consejeros paso sustituir al actual
director de la UTF, Eduardo
Gorda, acusado por el PAN
Morena de tener nexos con el
PRI y el Gobernador inexigirarse Alfredo del Mazo.
La remoción de Gitrza,
detallaron las fuentes, obedece a que consejeros de la
Comisión de Fiscalización,
encabezada por Cirro Mumyema, están molestas por las
acusaciones de conflicto de
interés y por el desennxMo

del funcionario luego de que
el Trife tumbara acuerdos
del INE sobre rebase de topes de gastas.
En 2011, el ex Presidente
Felipe Calderón nombró a
Núñez en su cargo en el SAT.
yen 2012 lo ratificó el Senado
Horacio Duarte, representante de Morena, criticó la
opacidad con la que los consejeros manejan el relevo de
Garza, quien compite para
encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASE).
"Se menciona que un
empleado de José Antonio
Meade vendrá a la Unidad
Técnica de Fiscalización.
Proponer a un empleado del
candidato del PRI para fiscalixar las campañas de 2018,
dinamitaría la legitimidad
institucional", advirtió.
El representante del PAN,
Eduardo Agua., dijo que deben nombrar en la UTF a un
perfil sin villar]. con candidatos y partidas políticos.
"Que no tenga compromisos con tul posible aspirante
o candidato", aseveró.

!Aquel Angel Mancera. PRD

Jaime Rudriguer 'El Bronco', Independente 3%
CONOCIMIENTO Y OPINIÓN DE PERSONAJES
iCuál es su opinión
acerca de...?

NOLO
CONOCE

REGULA

A. Manuel López Obrador

33%

21%

33%

Margarita Zavala

20%

24%

Ricardo Amaya

20%
19%

16%

25%

36%
40%

Miguel Ángel Mancera

17%

113%

Rafael Moreno Vale

10%

11%

20%
14%

45%
65%

10'.

614%

13%

70%

Jame Rodrigue2"El Ruano"

7%

José Antonio Meada

8%

9%

ASPIRANTES DEL FRENTE
SI el candidato del Frente
fuera un puliste,
ta quién preferiría?

Entre Miguel Ángel Man~ay Ricardo Anaya,
¿a quién preferirla como
candidato del Frente?
timara° Anna

Ricardo Anaya

30%

Rafael Moreno Vale

19% . Miguel Angel Mancera

Mr2 2% 11,16,
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Actitud omisa
Sobre la noto de elnorte.com "Exigen a San Podan
revisar con.kaiones en proceso", y con relación
ala excumnegariva del Alcalde de San Pedro durante
!ajuma de Cabildo del martes para revisar
las ,acciones en proceso a cargo de 13 constructora
Legase me pregunto cómo actuario el municipe si alguno
de los vecinos afectados fuera 611 pariente o compadre
Me imagino que ipso facto se aparecerían
20 Impectores municipales a esa obra para revisada
de "pe a pa", y suspenderle por x, y o x
El riesgoal patrimonio y la integridad Fidel
de los vednos parece ser menos importante
que Ion beneficios e amarares desarrolladores
Es precisamente esta actitud omisa de la autoridad
la que ha destruido la calidad de vida & nuestro
muy querido municipia
PAIRICIOFORBES/CaLálvallaSanyedm

20%

25%

sIng,no 52% 11,-,sat6 14%

METODOLOGIA: EntueSül mermad en vivienda del 23 al 27
do noviembre da 1017 a red 200 mexicanos adultos. Dueño de
muestreo: hlatápico, estratificado y por conglomerados, Enredo
ene.-ion e/- 3.4, al 951. da COnfinnirt Tasa do rocino: 28%.
Polródnro mallarán Grupo Rolannx
cornontamm opmSm.publma o oloortecorn

A EL NORTE
POR 6 MESES

c4r1+6641norte.cons ella:655,1,026,o eW,al.y161
05Irla. Arn6/ efe
62916, NI, 66 n L 611,11,1.111,s
.1,111,16
oaAz soy mas",

COMENTARIOS A ELNORTE.COM
Cuestan $50 millones Buscan vender en EU
el helicóptero VIP
unidades doble piso
Doy en pago prado en Pablk
Ahi te encargo en las baches.
toro semental y Er vacas
el brinco te hará sentir
galo con13 galeras cdmades
en la montada rusa
PREOCUPADA y a nadas la ...Me de nuez
EL BRONOUITO
Comen juntos
Osorio y Meade
1O0111 0.10, compadre!
¿Te dejo la Secretada
de Gobierno o alál quieres?
PEPECASTRO

Y OBTÉN $1,000
EN CONSUMO PARA EL
RESTAURANTE BIFE ANCHO
2 CUPONES DE $500 C; U.
APLICAN POTOICSIONES

+Info (5;8150-8150

Dentro de paco simpa serensos inundados por las cannimias
politims de candilatos de elección popular:
Para ganar votas muchos de dos prometerán hasta
las perlas de la Virgen,. decir; COXISSUMaillente atrectims.
Shi embarga la cuestión dave no son los "qués",
sino los Mimes", muchos de las avales san insiablex
Analicemos objetivamente las propuestas antes
de tomaran decisión
MiscARIMOUVAREHMANO/CdtEIRMINSantitoolas

Multarán a ruidosos
en San

Nicolás
Que les catan la luz.
LA UNICA MANERA

Liberan a 2 acusados
Gn1111 161 2069 0351 52 y 53.
GÓMEZ MORN1105, L112 Col C6rIzalNo
semen-real Anual
SUSCRIPCIONES: 8150-8150
$3.660
42.130
md.
104.2...matass12.,
51.000
$1,610

Mantendrán subsidios
a gasolinas en 2018
arn910s'
,Ay.
ÁNGEL

de robar en iglesia
Al César lo que es del César!
EL CHINCNIRINJAS

mural.com

PASITO A LA FINAL

EXPERIMENTA
U2 CON RAP

Tigres vence de
visitante al América

"Los hip hoperos
y raperos tienen

y tiene ventaja para
avanzar y disputar
el título del
"
Apertura 2017.

una saludable

VIDEO DE LIBRE ACCESO

DEL MAR A LA BOCA
En este lugar te deleitarás con Imanes, tostadas,
tacos y chicharrón. todo preparado con mariscos
y unas recetas originales.

AMÉRICA TIG

falta de respeto
a lo establecido",
asegura The Edge,
guitarrista de la
banda irlandesa
que estrena
mañana álbum.
GENTE

JUEVES 30 / NOV / 2017 / GUADALAJARA, JALISCO / 56 PÁGINAS. AÑO XX NÚMERO 6.933 S1S.00

FRAGILIDAD
PSÍQUICA

URAL

El escritor francés
Emmanuel Carrete
habló de sus periodos
de depresión y sus
textos. PERFIL

EXPRESIÓN DE J'ALISÓ O
ENCUESTA GRUPO REFORMA

Vende huachicol
mando federal
El funcionario opera
los fondos del SNSP

Elecciones 2018

Van 907 asesinatos

Pelean Anaya y Meade
por el segundo lugar

Arrecia
violencia
en Ciudad

SI hoy fuera la elección para Presidente, ¿por quién
votaría?
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

destinados a policías

JOSÉ ANTONIO
MEADE

RICARDO
ANAYA

en los Estados
NANDEL NORA/
EL CORREO DE GTO

Un directivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP) es propietario de una
gasolinera que fue cerrada
Icen Alejandro Verga ra
por vender gasolina robada.
Iván Alejandro Vengara
Ayala, titular del área de Vin- gistro Público de Guanajuato.
Está asociado junto con
colación y Seguimiento en
su padre, Marco Antonio
el secretariado ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguri- Vergara Larios, actualmendad Pública (SNSP), y su pa- te integrante del Fideicomidm, son socios de una galo- so que administra el Parque
linera en Guanajuato capital, Guanajuato Bicentenario.
Vengara Larios fue rector
que fue clausurada por Pede la Universidad de Guames y kr PGR por venta ilegal
najuato en los años 80, desde combustible
pués
fue secretario de FinanVergara w responsable
de administrar los fondas fe- ras del Estado. También fue
derales destinados a reforzar Administrador local de Recaudación dela Secretaria de
a las policías en los Estados y
Municipios a través del Pm- 1 luciendo v oficial mayor de
grama de Fortalecimiento pa- la Policía Federal Preventiva,
en el sexenio de Vicente Fox.
ro la Seguridad; el Fondo de
El 22 de noviembre, el
Aportaciones para la Seguridad Pública y el Subsidio pa- Gobernador de Guanajuato,
Miguel Márquez, se reunió
rala Policía Acreditable.
con
el entonces director de
El funcionario posee 40
de 200 acciones de la eta- Pemex, José Antonio González, para definir una estropresa Servicio Versantis SA
de CV., empresa que opera regia de combate al robo de
gasolina.
la estación 9496, ubicada en
Después del encuentro
la carretera libre GuanajuatoSilao, en Marfil, según el ac- 11 gasolineras fueron clauaunadas.
ta constitutiva 4697 del Re-

Prevén reducir
Margarita Zavala, Independiente

85

Jaime Rodriguez "El Bronco",
Independiente

2

otro 1
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Si hoy hubiera elecciones para Presidente
de la República, ¿por cuál partido votarla usted?
22%
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Atacan a las pymes
ha sido víctima
del ataque
de un hacker

O

por no contar
con un área

UN CAFE MUY ESPECIAL

de informática o porque sus protocolos de
protección de información resultan poco
confiables. NEGOCIOS PÁG. 9

Caffee Corchea 21, establecimiento incluyente
atendido por personas con síndrome de
Down, abrió sus puertas. COMUNIDAD 6

Aliviarán sed de Tlajomulco
JUL. CARDENAS

Un paso dio el Gobierno de
Tlajomulco para resolver la
escasez de agua que padece
el Municipio.
Ayer, el Alcalde Alber- vivir units lie
to Uribe firmó un convenio
con el Siapa para que el Municipio acceda hasta a mil
108 Otros de agua por segundo, y así combatir el déficit
que hay en zonas aledañas
a la Carretera a Chapola, por
ejemplo, donde se ubica el
Fraccionamiento Silos, que
sólo tiene acceso a 1 hora
de agua al día, corno publiRUMIO de agua
có MURAL el 15 de octubre.
en zonas como Silos
El proyecto se prevé en
fue evidenciada
tres etapas: 500 y 300 litros
por MURAL.
de agua cruda por segundo que obtendrán del Canal
de Las Pintas, y de la presa
loquilla, y finalmente otros
El Zapotillo -que aún no se
ocho litros por segundo que
construye-, respectivamente
se obtendrán de Zapopan,
Ademas, 300 litros más
para complementar la dode líquido tratado que le
tación en la Delegación de
comprarán al Siapa de la
Tulipanes.
planta potabilizadora Tu-

Lo anterior contempla la
construcción de una planta
potabilizadora en El Zapote, con capacidad de tratar
los primeros dos volúmenes,
además de líneas de conducción, cisternas y tanques de
almacenamiento. Para todo
eso es necesaria una inversión que asciende a los 900
millones de pesos.
En la actual gestión Municipal será posible invertir
un máximo de 450 millones
de pesos, por lo que dependerá de futuras Administraciones terminar el proyecto,
reconoció Uribe.
Tlajomulco tiene un déficit en el suministro de agua
potable de mil 450 litros por
segundo, siendo la Carretera
a Chapala -donde habita el
30 por ciento de la poblaciónel punto más critico, con un
faltante de 800 litro para
mitigarla, el Ayuntamiento
recurre a pipas que representan un gasto anual de 20
millones de pesa,

Edna Jaime
México Evalúa
II Nos esti faltando entenderlas

dinánticasde violencia. tener buenos
Este 2017 es ye el más violendiagnósticos, diagto en el Ama Metropolitana
nósticos completos,
de Guadalajara, al menos en
los últimos 8 año,
tener inteligencia,
Cifras preliminares basainformación que
das en informes de la Fiscalia
pueda nula-irle esindican que entre el 1 de enetrategia policial, que
ro y hasta ayer, en los nueve
Municipios metropolitanos
pueda nutrir intersumaban 907 asesinatos.
venciones multidiUn informe dela Agencia
mensionales".
Metropolitana de Seguridad
(AMO) al que MURAL tuvo
accesoconfinna la preocupaola de la Go 2011.
ción del Ejecutivo estatal y de
Mañana, la AMS firmará
Ayuntrunientco, por el ineremento en muertes violentas, un compromiso con México
Evalúa y otras organizaciones,
pues ubicaban el 2011 como
el año con más víctimas de con el que buscarán generar
homicidios dolosos en la Ciu- políticas.
Como ejemplo de las podad, cuando hubo 830
De acuerdo con el do- liticas que prefieren se señala a Jóvenes con Porvenir,
comento, que forma parte
del Proyecto México Sin No- del Gobierno de Zapopan,
que con talleres de idiomas,
micidior, a presentarse este
gastrononria y otros, Mereviernes, tan sólo entre enero
y mayo de este año hubo 403 mentó las posbilidades de
víctimas y preveían que se re- los jóvenes para encontrar
basaran los númemsdel 2011, un emplea
"La meta es lograr reducir
lo que ya ocurrió.
"Si se mantiene dicha li- los homicidias, el comprominea de crecimiento para el fi- so de reducirlas 50 por ciento
en 10 aiios",expuso Edna Jainel del año se habrá rebasado
el número de homicidios do- me, directora de la asociación
En el alza en las muertes
lusos registrados en 2011.(..)
hay más factonm que la delinpar lo que el año 2017, leca
cuenda organizada, como la
el más inseguro para el Arda
Metropolitana de Guadalaja- violencia doméstica y la interpersonal, expuso.
ra", se lee en el testa
MURAL publicó que las
Si bienios 907 asesinatos
políticas del Pronapred pade 2017 podrían catalogarse
no sólo como homicidios do- ra prevenir delitos de alto
impacto fracasaron en Jalllasas, sinocomo feminicidios
co, pues aunque se invirtieo panicidios, hasta octubre
en la Ciudad se reportaban ron 430 milonesde pesos en
cuatro años, susrultados ni
10 fennniddios, por lo que la
cifra actual seguiría por enci- siquiera pudieron evaluarse.
ENRIOUEOS0110

PAN Y PRD COMPITEN MEJOR EN ALIANZA

Encuesta nacional

los homicidios
¡en 10 años!

Se Unan boleta nro.o, s srna

21

en un 50%

ML1
7crslilTrIlncuente i
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SUMA OTRA
CONDENA
El ex militar
argentino Ricardo
Miguel Cavallo fue
condenado por
crímenes de lesa
humanidad. En el
2000 se reveló que
se había refugiado
en México.

INTER PÁG. 15

Rentan campers y ya se van
JORGE RICARDO
Y ROLANDO HERRERA

MÉXICO.- Con sólo cinco
días de sesiones pendientes,
la Cámara de Diputados rentó 60 campen corno oficinas
para sus diputados damnificados por el sismo.
El actual periodo ordinario de sesiones concluirá el 15
de diciembre y las actividades del Pleno se reanudarán
el 1 de febrero, por lo que se
abrirá un periodo de mes y
medio en el que los legisladores no acuden a San Lázaro.
Tras el sismo del 19 de
septiembre, 215 diputados y
su personal administrativo
fueron desalojados del edifico "II" por las daños que

subió el inmueble.
La Cámara informó que
con los campers se busca mitigar el problema de espacio
generado por la evacuación
del edificio, el cual no podrá
ser ocupado hasta que sea
nivelado, trabajo que llevará por lo menos siete meses.
los remolques tiene capacidad para albergar a 1.20
diputados y a cerca de 400
empleados. En cada canyer
laboran dos diputadas y su
personal de apoyo.
Reprochan opacidad
NACIONAL PÁG. 8
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ENCUESTA MURAL

Alerta INE por gasto de 2018

Elecdiones 2018

Aventaja AMLO 2 a 1
sobre segundo lugar
momento del levantamiento - dias antes de su destape.
En el Frente Ciudadano,
Ricardo Anaya luce cono el
más conspetitivo, seguido por
Miguel Angel Mancera, quien
tiene 7 puntos menos en intención de voto que el panista
De no consolidarse el
Frente, Anaya empata en
segundo lugar con Meade,
mientras que Mancera cae a
la quinta posición.

LORENA BECERRA

MÉXICO.- Arrancado el pmceso electoral hacia el 2018,
AMLO se posiciona como el
puntero de la contienda. Asi
lo tegót.a una encuesta nacional de Grupo REFORMA
a mil 200 adultos.
El recién ungido aspirante priista, José Antonio Meade, es respaldado por el 17
por ciento del electorado al

ESCENARIOS CON EL FRENTE

SI hoy fuera le elección para Presidente,
¿por quién votarla?
CON MIGUEL ÁNGEL MANCERA
ANDRÉS MANUEL JOSÉ ANTONIO MIGUEL ÁNGEL
MANCERA
MEARE
LÓPEZ OBRADOR

12%

31%

MD-PAII-IR
01. S
N ocro. n
No saoc.1?

9%

Margarita Zarala. Independiente

Jaime Rodríguez "El Bronco', Independiente 3
CON RAFAEL MORENO VALLE

ANDRÉS MANUEL JOSÉ ANTONIO RAFAEL MORENO
VALLE
LÓPEZ OBRADOR
MEARE

9%

Preocupa
fiscalización
Critican consejeros
que fallos del Trife
propicien opacidad
en financiamiento
BECTOR GUTIERREZ

MÉXICO.- Consejeras advirtieron ayer que las resolucion. del Tribunal Electoral federal en contra de acuerdos
sobre fiscalización de gastos
de campaña podrían favorecer la opacidad del financiamiento en los comicios
de 2018.
En referencia a criterios
de la Sala Superior, que calificaron de "imperfecta" la
fiscalización del Instituto
Nacional Electoral (INE), el
consejero Ciro Murayama
criticó que, en el caso de los
comicios por la gubernatura
de Coahuila, el Trife validara
que el PRI entregara constancias fechadas después de
la jornada electoral y I. que
sus representantes de casilla
aseguraron no recibir pago
alguno por sus labares.
En contraste, recordó, la
Sala Superior sancionó a Morosa con 773 mil 260 pesco
por presentar una irregularidad similar.
"Un principio de le impartición de justicia es tener

la mistar vara para todos lo,
actores y aquí veo una di ferente",recriminó el titular de
la Comisión de Fiscalización.
La consejera Pamela San
Martín dijo que, con su decisión de no contabilizar el pago a representantes partidistas de casilla y la producción
de videos en el caso Coahuila,
el Tribunal abre la puerta al
flujo de dinero en efectivo, dificil de rastrear, y fomenta la
opacidad del financiamiento
a los partidos.
'TI Tribunal está permitiendo que se realicen gastos
sin que estos sean contabilizados", señaló.
Para el consejero Benito Nacif, bajar los estándares
de comprobación de gastos
a los partidos incentivo la simulación.
"Al promover la simulación promovemos el cinismo
en tomo las autoridades electorales, y si promovemos el
smo en tomo a las instituciones electorales socavamos
la confianza y la credibilidad
en ellas", advirtió.
El consejero presidente,
Losen. Cóniova, dijo que
acatarán la resolución del
Tribunal, pero adelantó que
en 2018 harán una fiscalización todavía más exigente de
la que se hizo en 2017.

Promueven para Unidad
a cercano a Videgaray
otra 5
~ro. SO
No sabe 14

9%

Margarita Zavals, indepoariente

Jaime Rodríguez "El Bronco'. Independiente 3
SIN EL FRENTE

JOSÉ ANTONIO
MEARE

RICARDO
ANAYA

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Oirei 4
Nodo. 9
No cinc 6

Margarita 2avala. Independiente
6

Miguel Angel Mancera, PRO

ria (SAT), se entrevistó en
dms pasados con los consejeros para sustituir al actual
director de la UTF, Eduardo
Garza, acusado por el PAN y
Morena de tener nexos con el
PRI y el Gobernador noxiquense Alfredo del Mar.
La remoción de Goma,
detallaron las fuentes, obedece a que consejeros de la
Comisión de Fiscalización,
encabezada por Ciro Murayama, están molestos por
las acusaciones de conflicto
de interés.

RECTOR GUMERRE2

MÉXICO.- El Instituto NacionalElectoralONE)analiza
la posibilidad de nombrar como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)
a Lizandro Núñez, quien es
vinculado a Luis Videgaray y
al aspirante presidencial del
PRI, José Antonio Meade.
Puentes del Instituto, indicaron que Núñez, titular
de Administración General
de Recaudación del Servicio
de Administración Tributa-

111111NOW'

A Manuel López Obrada

33%

21%

33%

Margarita Zavala

20

20
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13%
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Ricardo Aloya

19

16
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40

Miguel Ángel Mancera

17

18

20

45

Rafael Momo Valle

10

14

65

18

613

13

70

7

Minn Radriguez "El &coco"

7

José Antonio Meade

ha hablado, Meade es el candidato
del PRI para las próximas elecciones, me pregunto dónde quedo la democracia que tanto
cacareaba el nuevo PRI, se han quitado la careta y vernos que son los mismos dinosaurios
de siempre, a los que ya creíamos extinguidos
del País. Un partido sin democracia es un partido anacrónico, estancado, putrefacto, y eso es
lo que es el PRI, por más que adornen al candidato, bien dice el dicho: aunque vistan la mona
de seda, mona se queda.
Mauricio Cerna Bustamante

Fracs. Camino Real

Los usos y costumbres
Para quienes sentían nostalgia por los usos y costumbres
de la política mexicana y gustan de lo retro, ya volvió el
PRI a las andadas, =Rada para apoyare quien el dedo eligió, con la variante de que el ungido no es del partido. Asi
que con el destape (que ya se veía medio destapado al modificar los estatutos, al poner que podría ser un no priisLa sólo faltó poner que podría ser un extranjero parecido
a Macros) de José Antonio Meade por parte del PRI, ya
se despejó la incógnita de los futuros contendientes en la
elección presidencial de 2018: él y AMLQ
Ahora bien, quién es más calificado para gobernar un
pais convulso por la violencia y el poco avance de la economía que dé empleos un doctor que . ha movido en
los altos niveles económicos y financieros del país, quien
conoce los entresijo; de la politica del partido en el gobierno nacional —nada envidiable ni para sentirse orgulloso—, quien se dará 'baños de pueblo" con las líderes
locales priistas y "acarreados" atraídos por las dádivas, o
un necio, como se llama asimismo con la canción inter.
merada por su esposa, quien, recorriendo continumarnte el pais, ha llegado a conocer el "México profundo" del
que hablaba Guillermo Bonfil Batalla. Además, ya ha demostrado que sabe gobernar: ni más ni menos que ala
capital del país, donde se da toda la gama de problemas
imaginables de una sociedad multicultural.
Jesús Ocegueda • Centro

Entre Miguel Ángel Mancera y Ricardo Artaya,
La quién preferirla corno
candidato del Frente?

CONOCIMIENTO Y OPINIÓN DE PERSONAJES
BUENA REGULAR 1=

El 'ded.azo'

ASPIRANTES DEL FRENTE

SI el candidato del Frente
fuera un panIsta,
ja quién preferiría?

Jaime Rodriguez "Q Bronco". indepenchente 3

¿Cuál es su opinión
acerca de...?

¿Dónde quedó
la democracia?

Ricardo Anaya

30%

Reino Maya

Rafael Moreno Valle

19

Miguel Angel Mancera 25

28%

Olmo 1 Ninguna 52 so sabe 14

con 2 Nogales. notasen

METOOOLOGNX tecolote nacional en vivienda del 23 al 27
de noviembre de 2017 a ma 200 meskanos adultos, Osero de
muestreo Metápica estratdkado y por camionero/os. Errado
estima les% 3.4% ai 95% de confianza. Tasa de rechaza 29%.
patrocinio y realfraciófr Grupo Rebana
ComentAi05, oPerrobi5M4a
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COMENTARIOS A MURAL.COM
Abre cafetería
atendida por
chavos Down
Para Aristóteles, Alfar° y
todos lo que tengan que
ver, este tipo de lugares
deberían estar exentos de
cualquier impuesto, es lo
mejor que le puede pasar
a la sociedad.
El Venado Delfín
Vamos todos a consumir a
Café Górdica. Es la mejor
manera de apoyar este extraordinario proyecta. Vamos GdL
Georgette
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Mil felicitacioneA que Dios
esté con ustedes, mis 90
años me impiden verlos y
saludarlos, mucho éxito.
Tomas Robles
Romero

3 arrestos
y no arnerita
quedar preso

de contraroria, de anticonupción, cámaras de diputad., Poder Judicial o
alguien que se dé cuenta
que por ahí faltan mil 873
millones de pros? No entiendo cómo está are este dr.
El Olido
de San Esteban

Cumple Meade
con trámite
para registro
Estamos listos para servir
a México, me retracto en
apoyar a AMLO, estamos
co11usted para entregar la
vida en un alto puesto burocrático que garantice estabilidad económica para
mi y si se puede para todos los mexicanos
Hernández

Retuitea Trurnp
videos
antimusulrnanes

Musulmanes radicales, judíos ortodoxos, católicas
Así de mal está el nuevo
ultraconservadores, etc_
sistema de justicia, así de
Todas las
religiones
extremalhecho y de escasos re- mistas
deben
ser denunsoltados. Lo grave es cuanciadas y exhibidas ante los
do estos sujetos siguen quitándole el patrimonio o la ojos del mundo.
Indignada
vida ala ciudadania a causa de sus porquerías de leErauze, cien años
y., de las cuales no quiede historia
ren reconocer todos sus viA mí me ocurre exactacios y defectos.
mente lo mismo, para GoJosé Alfredo Márquez bernador de Jalisco ya lo
Derrocha Cruces
tengo resuelto hace rato,
pero para Presidente tenMada en antro
ga la misma duda cruel. Si
Inepto, corrupto y ahora protegido por el Go- Meade fuera por del PRI,
ya tendría mi voto r.uelto.
bernador. ¿En dónde viviAlberto Mariño
mos que ou hay 111341710dS
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ENCUESTA REFORMA: ELECCIONES PARA PRESIDENTE EN 2018

Pelean el segundo lugar
Empatan, debajo
de López Obrador,
Ricardo Anaya
y José Antonio Meade

ESCENARIOS CON EL FRENTE
Si hoy fuera la elección para Presidente, ¿por quién votaría?
RICARDO
ANAYA

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO
MEADE

ASPIRANTES
DEL FRENTE

Margarita Zavala, Independiente

8%

Jaime Rodríguez "El Bronco", Independiente

2

Se utilizó boleta simulada

Rafael Moreno Valle

Otro:1
Ninguno:10
No sabe: 12

30%
19

Otro: 2 Ninguno: 36 No sabe: 13
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CON RAFAEL MORENO VALLE
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

9%

JOSÉ ANTONIO
MEADE

Otro 5
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Margarita Zavala, Independiente

!!! REGULAR

MALA

NOLO
CONOCE

A. Manuel López Obrador

33%

21%

33%

13%

Margarita Zavala

20

20

24

36

Ricardo Anaya

19

16

25

40

28%

Miguel Ángel Mancera

17

18

20

45

Miguel Ángel Mancera

25

Rafael Moreno Valle

1011

14

65

Jaime Rodríguez "El Bronco"

7

7

18

68

José Antonio Meade

8

9

13

70

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda del 23 al 27 de noviembre de 2017 a mil 200 mexicanos adultos.
Diseño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación: +/- 3.4% al 95% de confianza.
Tasa de rechazo: 28%.
Patrocinio y realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica a'reforma.com
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Otro: 5
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CONOCIMIENTO Y OPINIÓN DE PERSONAJES

Ricardo Anaya

Otro:1 Ninguno. 32 No sabe: 14

Margarita Zavala, Independiente

PAN Y PRD COMPITEN MEJOR EN ALIANZA

¿Cuál es su opinión
acerca de...?

Entre Miguel Ángel
Mancera y Ricardo Anaya,
¿a quién preferiría como
candidato del Frente?

MIGUEL ÁNGEL
MANCERA

Jaime Rodríguez "El Bronco", Independiente 3

Si hoy hubiera elecciones para Presidente
de la República, ¿por cuál partido votaría usted?

3%

Ricardo Anaya

JOSÉ ANTONIO
MEADE

12%

8%

Si el candidato del Frente
fuera un panista, ¿a quién
preferiría?

CON MIGUEL ÁNGEL MANCERA
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

LORENA BECERRA
Arrancado el proceso electoral hacia
el 2018, AMLO se posiciona como el
puntero de la contienda. Así lo registra una encuesta nacional de Grupo
REFORMA a mil 200 adultos.
El recién ungido aspirante priista,
José Antonio Meade, es respaldado
por el 17 por ciento del electorado al
momento del levantamiento - días
antes de su destape.
En el Frente Ciudadano, Ricardo Anaya luce como el más competitivo, seguido por Miguel Ángel Mancera, quien tiene 7 puntos
menos en intención de voto que
el panista.
De no consolidarse el Frente,
Anaya empata en segundo lugar con
Meade, mientras que Mancera cae a
la quinta posición por debajo de Margarita Zavala.
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Pelean el segundo lugar
Empatan, debajo
de López Obrador,
Ricardo Anaya
y José Antonio Meade

ESCENARIOS CON EL FRENTE ,
Si hoy fuera la elección para Presidente, ¿por quién votaría?
JOSÉ ANTONIO
MEADE

RICARDO
ANAYA

ANDRÉS MANUEL
LOPEZ OBRADOR

LORENA BECERRA
Arrancado el proceso electoral hacia
el 2018, AMLO se posiciona como el
puntero de la contienda. Así lo registra una encuesta nacional de Grupo
REFORMA a mil 200 adultos.
El recién ungido aspirante priista,
José Antonio Meade, es respaldado
por el 17 por ciento del electorado al
momento del levantamiento -días
antes de su destape.
En el Frente Ciudadano, Ricardo Anaya luce como el más competitivo, seguido por Miguel Ángel Mancera, quien tiene 7 puntos
menos en intención de voto que
el panista.
De no consolidarse el Frente,
Anaya empata en segundo lugar con
Meade, mientras que Mancera cae a
la quinta posición por debajo de Margarita Zavala.
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A. Manuel López Obrador
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8
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METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda del 23 al 27 de noviembre de 2017 a mil 200 mexicanos adultos.
Diseño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación: +/- 3.4% al 95% de confianza.
Tasa de rechazo: 28%.
Patrocinio y realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica. reforma.com
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CONOCIMIENTO Y OPINIÓN DE PERSONAJES
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JOSÉ ANTONIO
MEADE

Si hoy hubiera elecciones para Presidente
de la República, ¿por cuál partido votaría usted?

¿Cuál es su opinión
acerca de...?

Entre Miguel Ángel
Mancera y Ricardo Anaya,
¿a quién preferiría como
candidato del Frente?

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

PAN Y PRD COMPITEN MEJOR EN ALIANZA
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EL EFECTO AMLO
A siete meses de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador y Morena
se posicionan en sectores y regiones donde tradicionalmente
la izquierda no ha tenido mayor implante.

Dom

G

Morena
De acuerdo con la más reciente encuesta
de Grupo REFORMA, el virtual candidato
presidencial de Morena capta simpatías de
sectores de la población tradicionalmente
identificados con el PRI y el PAN.
LORENA BECERRA Y JOAQUÍN ZAMBRANO

--"" o es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador es el puntero en las encuestas presidenciales a menos de un año de la
contienda. Tampoco es la primera vez que
un aspirante que corre en segundo o tercer lugar es
descalificado por quienes vaticinan la inevitabilidad
del triunfo de otro contendiente.
No obstante, la contienda presidencial de 2018
apenas inicia y se encuentran pendientes varias definiciones. La más reciente encuesta nacional de Grupo
REFORMA registra tendencias interesantes.
Para empezar, la amplia ventaja que sostiene actualmente López Obrador, virtual candidato de Morena, sobre el segundo y tercer lugar se sustenta en
el apoyo de diversos grupos que en el pasado han
respaldado al PRI o al PAN.
La ex panista Margarita Zavala, la aspirante mujer más conocida, cuenta con mayor apoyo del electorado femenino que del masculino. No obstante,
apenas alcanza el 9 por ciento del voto de las mujeres, mientras que López Obrador registra el apoyo de
una cuarta parte de ellas, seguido por Ricardo Anaya
con el 21 por ciento.
De igual forma, el político tabasqueño cuenta con
un amplio apoyo de la población menor a los 30 años
que, se podría pensar, se inclinaría por un candidato
más joven como Ricardo Anaya. En el segmento de
edad de mayores de 50 -en el que el PRI históricamente registró fortaleza- AMLO supera al priista José
Antonio Meade por 5 puntos porcentuales.

DATOS
DEMOGRÁFICOS
Género

AMLO

R. Anaya

J. A. Meade

M. Zavala

Edad

AMLO

R. Anaya

J. A. Meade

M. Zavala

34
32
27

23
18
17

15
15
22

9
8
6

AMLO

R. Anaya

J. A. Meade

M. Zavala

26
31

22

20

21

15

5
10

34

17

17

8

39

12

13

7

7

57
7

6
12
7

18 a 29
30 a 49
50 o más
Escolaridad
Hasta primaria
Secundaria
Preparatoria
o equivalente
Universidad o más

POR
IDENTIFICACIÓN
PARTIDISTA
16
9
44
88
24

37
3
13

o
1

Priistas

15

11

Panistas
Perredistas
Morenistas

12

31
9

10

47
6
7
1
11

®

1RD

PAN

PRI

PRD

16
15

15
22

5

Priistas
Panistas
Perredistas
Morenistas
Apartidistas

Apartidistas

POR TIPO
DE SECCIÓN
Urbano
No urbano

44
90
27
morena

MORENA
23
21

62

1

8

3
7

5
18
12
3
8

9Z.
7
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POR CIRCUNSCRIPCIÓN
I. Norte
II. Noroeste-Bajío
III. Sur-Sureste
IV.Centro
V. Centro-Occidente

MORENA

PAN

PRI

PRD

17
14

21
24

2

35
20
26

12
14
9

20
18
16
16
16

4
7
11

Hablando de escolaridad de los entrevistados,
el fundador de Morena supera a Meade por 6 puntos porcentuales entre aquellos con nivel de estudios hasta Primaria. Este segmento poco escolarizado suele ser base tradicional de apoyo del tricolor.
En el otro lado de la pirámide educativa, es decir, los
más escolarizados, López Obrador capta el respaldo de 4 de cada 10 encuestados. En elecciones anteriores, la población con alta escolaridad ha tendido a
favorecer más al PAN.
En lo que respecta a las simpatías partidistas, la
encuesta refleja que casi la totalidad de los morenistas respaldan a López Obrador. Pero no ocurre igual
entre los priistas, ni entre los panistas con sus respectivos partidos. A Meade lo respalda sólo 57 por ciento de los príistas y a Anaya sólo el 62 por ciento de
los panistas. Ni qué decir de los perredistas, que apoyan más a Ricardo Anaya como candidato del Frente
PAN-PRD-MC, que a Miguel Ángel Mancera. Conforme avance la elección es probable que tanto Meade,
como Anaya consoliden más su base partidista.
El 12 por ciento de los que se identifican con el
PAN se inclinan por Margarita Zavala. Esto supone un daño importante para Ricardo Anaya, pero
tampoco es el colapso definitivo de ese partido.
Más relevante para esta elección es que los panistas tienden a preferir un poco más a López Obrador que a Meade. Estos datos cuestionan la idea de
que Meade es la opción de voto útil de los panistas, ya
que en realidad, al día de hoy, es su cuarta opción.
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