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IX. Principales resultados 
 
A continuación se incluyen los resultados de la encuesta. 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-edad y escolaridad de acuerdo con la distribución de estos parámetros del listado 
nominal registrado por el INE y las estimaciones de INEGI (2015). 
 
¿Aprueba o desaprueba la forma como Miguel Ángel Mancera está haciendo su trabajo como Jefe de Gobierno? 
 
Ciudadanos Jul Dic 
Aprueba 32 34 
Desaprueba 64 61 
 
Líderes Jul Dic 
Aprueba 29 30 
Desaprueba 71 70 
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¿Estaría dispuesto a votar por Miguel Ángel Mancera como candidato para Presidente de la República en 2018? 
(Ciudadanos)  
No 78% 
Sí 19 

 
Durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, ¿diría que…? (Ciudadanos) 
 
 Ha aumentado Sigue igual Ha disminuido 
La presencia del crimen organizado 71% 23% 5% 
La violencia en la CDMX 71 24 4 
La corrupción en el Gobierno de la CDMX 52 40 6 
 
 Ha mejorado Sigue igual  Ha empeorado 
La calidad de vida en la CDMX 14% 45% 40% 
La seguridad en su colonia 10 37 52 
La seguridad pública en la CDMX 9 35 56 
 
 
Pensando en Miguel Ángel Mancera cuando inició su gobierno, ¿diría que...? (Ciudadanos) 
Cumplió algunas promesas de campaña 64% 
No cumplió ninguna de sus promesas de campaña 25 
Cumplió sus principales promesas de campaña 3 
 
 
APROBACIÓN 
¿Aprueba o desaprueba la forma como Miguel Ángel Mancera está haciendo su trabajo como Jefe de Gobierno? 
 
Ciudadanos Dic 13 Dic 14 Dic 15 Dic 16 Jul 17 Dic  
Aprueba 42 32 39 35 32 34 
Desaprueba 48 60 54 62 64 61 
 
Líderes Dic 13 Dic 14 Dic 15 Dic 16 Jul 17 Dic 
Aprueba 35 35 30 27 29 30 
Desaprueba 65 65 69 73 71 70 
 
DESEMPEÑO 
¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el Gobierno de Miguel Ángel Mancera está tratando los siguientes 
asuntos? 
 Ciudadanos Líderes 
 % Var. % Var. 
 
Salud 
Favorable 39 -7 - - 
Desfavorable 33 -5 - - 
 
Abasto de agua 
Favorable 32 -12 10 +3 
Desfavorable 51 +5 65 +4 
 
Educación 
Favorable 30 -3 12 -2 



 12 

Desfavorable 47 -1 44 -4 
 
Medio ambiente 
Favorable 25 -4 7 -2 
Desfavorable 52 -5 67 0 
 
Obras viales 
Favorable 25 -4 7 -4 
Desfavorable 55 -4 70 +5 
 
Transporte público 
Favorable 24 -4 8 -2 
Desfavorable 57 +3 69 +5 
 
Empleo 
Favorable 20 -4 13 +1 
Desfavorable 57 -3 44 -1 
 
Comercio ambulante 
Favorable 20 -2 3 0 
Desfavorable 60 -4 83 +7 
 
Marchas y bloqueos 
Favorable 16 -6 7 -2 
Desfavorable 66 +2 67 +8 
 
Seguridad pública 
Favorable 14 -6 4 -1 
Desfavorable 71 +1 84 +4 
 
Combate al narcotráfico 
Favorable 10 -6 3 - 
Desfavorable 75 +1 84 - 
 
Combate a la corrupción 
Favorable 9 0 3 -2 
Desfavorable 77 -6 82 0 
 
Variación con respecto a julio 2017. (-) No disponible 
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Da Infonavit dividendos
Por primera vez en 45 años de historia,  
el Instituto repartirá $16 mil 300 millones,
anunció ayer el Presidente Enrique Peña 
durante la asamblea del organismo.  
Página 12

Confrontan
versiones
de muertes
en Temixco

Arranca
primera
gasolinera
sin Pemex

FUEGO EN CALIFORNIA
Un incendio, que anoche continuaba fuera de control, convirtió en cenizas lo mismo 
mansiones que hogares modestos en el sur de ese Estado. Unas 27 mil personas 
fueron evacuadas. Las autoridades declararon emergencia. Página 17

Va Mikel 
Arriola por 
la CDMX
El funcionario, 
cercano a Meade 
y sin militancia 
en el PRI, dejará 
la dirección del 
IMSS para buscar 
la candidatura del 
tricolor al Gobierno 
de la Ciudad. 
ciudad 2

el toP 10 
de quesos
Cada año, 
los World 
Cheese Awards 
premian a 
los mejores. 
El Cornish 
Kern, del 
Reino Unido, 
encabeza la 
lista en 2017. 
Conócelos.
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Exigen transparentar compra de planta chatarra

Norma Zúñiga

ExxonMobil se convertirá 
hoy en la primera empresa 
que competirá en el mercado 
mexicano con una gasolinera 
sin utilizar la infraestructura 
de Pemex.

La petrolera estadouni-
dense abrirá en Querétaro la 
primera estación en el País 
con una cadena de suminis-
tro 100 por ciento privada.

Esto quiere decir que las 
gasolinas que venderán allí 
saldrán de una de las refi-
nerías que tienen en Texas 
y que llegarán a México por 
ferrocarril rumbo a dos ter-
minales de almacenamiento.

“Somos el primero en 
participar en la cadena de va-
lor todo haciéndolo nosotros”, 
resaltó Carlos Rivas, director 
general de combustibles de 
ExxonMobil en México.

Antes de que termine el 
año, planean abrir más esta-
ciones para cerrar el primer 
trimestre de 2018 con alre-
dedor de 50 expendios.

ExxonMobil ya importó 
dos trenes de 60 mil barri-
les cada uno, es decir, un to-
tal de 19.08 millones de litros. 
En promedio, una gasolinera 
vende 12 mil litros diarios.

Un obstáculo en la re-
gión son los huachicoleros. 
De enero a septiembre se re-
gistraron en Guanajuato mil 
402 ordeñas de ductos, mien-
tras que en Querétaro hu-
bo 209.

BeNito JiméNeZ

El operativo policiaco en Te-
mixco, Morelos, en la casa de 
un presunto narcotraficante 

–que provocó la muerte de 
cuatro mujeres, un menor y 
una bebé– se encuentra en-
trampado entre diferentes 
versiones.

El juez Job López Mal-
donado liberó al presunto ca-
po José Alberto Valdez Cha-
po, “El Señor de la V”, y a 
tres de sus compañeros por-
que encontró inconsistencias 
entre los hechos ocurridos el 
jueves de la semana pasada y 
las versiones de los policías.

Víctor Hernández, abo-
gado de los detenidos, acusó 
que las víctimas recibieron 
tiros de gracia y que había 
casquillos 9 mm en el baño.

En tanto, el Fiscal estatal, 
Javier Pérez Durón, informó 
que las necropsias descartan 
el tiro de gracia y que las per-
sonas fallecieron por un fue-
go cruzado.

El jefe de la Policía de 
Morelos, Alberto Capella, re-
prochó la decisión del juez 
de liberar al presunto crimi-
nal. “¿Cuántas veces hay que 
detenerlo arriesgando la vida 
de todos?”, reclamó.

El dirigente de AN 
dimitirá de su cargo 
y buscará el Frente 
tras contienda interna

Claudia SalaZar  

y mayolo lópeZ

El partido Movimiento Ciu-
dadano propuso ayer que un 
panista sea el candidato pre-
sidencial del Frente por Mé-
xico en 2018.

La propuesta llega un día 
después de que el PRD ce-
rrara filas en torno al Jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, para encabezar la 
coalición opositora.

Dante Delgado, dirigente 
del partido naranja, recono-
ció que las negociaciones en 
el Frente no han registrado 
avances y emplazó al PAN y 
al PRD a llegar a un acuerdo 
en las próximas 72 horas.

“Mientras las fuerzas po-
líticas a las que nos enfren-
taremos ya tomaron sus de-
finiciones y trabajan en el 
fortalecimiento de sus can-
didaturas, el Frente mostró 
una terrible falta de visión al 
no registrar el convenio de 

coalición el 20 de noviem-
bre, como se había acordado 
previamente.

“Proponemos la cons-
trucción de candidaturas por 
consenso y en razón de los 
resultados en 2015 y el núme-
ro de gubernaturas: la candi-
datura para Presidente debe 
ser para el PAN, la de la Jefa-
tura de la CDMX la debe de-
cidir el PRD, mientras que la 
presidencia del Senado debe 
ser para el doctor Miguel Án-
gel Mancera”, indicó Delgado.

Dicha propuesta fue ava-
lada por la dirigencia nacio-
nal de Movimiento Ciudada-

no con la intención de que 
sea presentada formalmente 
ante el Frente.

No obstante, el diputado 
federal perredista Guadalupe 
Acosta advirtió que la nomi-
nación de Mancera al Senado 
no es procedente y refrendó 
que la intención de su parti-
do es que encabece el Frente.

“El Artículo 55 de la Cons-
titución prohíbe a los Gober-
nadores y al Jefe de Gobier-
no contender al Senado de la 
República (...) Se agradece la 
propuesta de MC, pero es in-
viable legalmente”, dijo.

El nuevo escenario en el 

Frente forzará la salida de Ri-
cardo Anaya de la dirigencia 
nacional del PAN, la cual se 
concretará en los próximos 
días, reconocieron fuentes 
del partido.

Para buscar la candida-
tura del Frente Ciudadano, 
Anaya competirá antes en 
una elección interna con los 
senadores Ernesto Ruffo y 
Juan Carlos Romero Hicks, 
así como con el ex Canciller 
Luis Ernesto Derbez.

Eventualmente, también 
participaría el ex Goberna-
dor de Puebla Rafael Moreno 
Valle, quien ha expresado su 
resistencia a ese método por 
considerar que el padrón pa-
nista se encuentra cargado en 
favor de Anaya.

La comisión permanente 
del blanquiazul había acorda-
do que los militantes elegi-
rían en una contienda interna 
a su candidato, como ocurrió 
en 2000, 2006 y 2012.

Empero, la participación 
en el Frente podría alterar la 
decisión y permitiría recurrir 
a un método de designación 
o a un “acuerdo” entre los as-
pirantes, consideró la ex diri-
gente Cecilia Romero.

Jorge riCardo  

y rolaNdo Herrera

Ante la sospecha de un posi-
ble daño al erario, la Cámara 
de Diputados pidió ayer un 
informe a Pemex sobre la si-
tuación que guarda la plan-
ta Agro Nitrogenados y su 
desincorporación de Pemex 
Fertilizantes.

Mediante un punto de 
acuerdo se abrió también la 
posibilidad de que el titular 
de la petrolera, Carlos Tre-
viño, acuda a una reunión 
con legisladores para expli-
car el tema.

REFORMA ha docu-
mentado cómo Pemex –ba-
jo la gestión de Emilio Lo-
zoya– gastó 275 millones de 
dólares en la compra de esa 
planta pese a que las instala-
ciones y maquinaria tenían 
más de 30 años de antigüe-
dad y 14 de inactividad.

La diputada de Morena 
Rocío Nahle acusó que, en-
tre la compra de la planta y 
su rehabilitación, “se fueron 
mil millones de dólares”.

“Compraron chatarra pa-
ra salvar a ciertos personajes 
de unas instalaciones que las 
tenían abandonadas”, mani-

festó la legisladora morenis-
ta, quien promovió el punto 
de acuerdo.

El diputado del PRD Ju-
lio Saldaña destacó que la Au-
ditoría Superior de la Federa-
ción ha documentado cómo 
el gasto por la planta se ele-
vó a mil millones de dólares.

“No hay dinero para dar-
le mantenimiento a las re-
finerías, pero sí hay dinero 
para la corrupción, comprar 
una empresa chatarra”, acu-
só Saldaña.

La bancada de Morena 
pidió que el director de Pe-
mex comparezca ante la Jun-

ta de Coordinación Política 
para que explique la com-
pra de la planta con sobre-
precio, cuya información fue 
reservada.

Hace unas cuantas se-
manas, el INAI determinó 
reservar la información de la 
compra, pues concluyó que, 
con la reforma energética, 
Pemex pasó de ser conside-
rada una paraestatal a una 
empresa productiva del Es-
tado, y sus filiales se convir-
tieron en compañías privadas 
a las cuales les es aplicable 
el secreto bancario, comer-
cial y fiscal.

z Dirigentes de MC aprobaron que su líder, Dante Delgado 
(centro), propusiera que un panista sea candidato del Frente. 

Propone Dante Delgado que PRD vaya por la CDMX

Pide MC a panista;
Anaya se prepara

Quedan 
congelados
Por sus casos de 
dopaje, Rusia fue 
suspendida por el 
COI de los Juegos 
de Invierno 2018, 
aunque sus atletas 
podrían competir 
con bandera 
olímpica.  
cancha
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Un 2017 
sonriente
Con algunos 
nuevos talentos 
y otros ya 
conocidos, 
las películas 
mexicanas de 
comedia se 
posicionaron este 
año como las más 
taquilleras. gente

Caixinha, 
maquinista
Cruz Azul 
oficializó la 
contratación del 
portugués como 
director técnico 
del equipo. Con 
Santos, ganó un 
título de Liga y 
uno de Copa.

Resguardan 
archivo de 
Yampolsky
La Biblioteca 
Francisco Xavier 
Clavigero de la 
Ibero custodiará 
el acervo de una de 
las más importantes 
fotógrafas de 
México. Pág. 24

ciudad 2

¿Aprueba o desaprueba 
la forma como Miguel 
Ángel Mancera está ha-
ciendo su trabajo como 
Jefe de Gobierno?

¿Usted estaría dispues-
to a votar por Miguel 
Ángel Mancera para 
Presidente de la Repú-
blica en 2018?
(Ciudadanos)

...PeRo no  
votARíAn PoR él

Sube MAM...

Aprueba 32% 34%

Desaprueba 64 61

CiUdAdAnos

JUl. diC.

Aprueba 29% 30%

Desaprueba 71 70

lídeRes

JUl. diC.

78%

No

19%

Sí

Encuesta a mil adultos  
en la CDMX

ENCUESTA 
REFORmA

a
pre
fo
rm

a.
co

m
/f
ue

go
ca

lif
or
ni
a



2 CIUDAD REFORMA z Miércoles 6 de Diciembre del 2017

ANTES de 
autodestaparse, 
el director del IMSS 
hubiera mandado 
camillas y tanques 
de oxígeno al PRI-
CDMX porque dejó 
a varios al borde  
del infarto.

AHÍ andaban los 
tricolores dilucidando 
si los astros parecían 
alinearse para José 
Narro cuando, ¡ay, 
San Plutarco! Del 
primer círculo de 
José Antonio Meade
salió Mikel Arriola
levantando la mano 
por la Jefatura 
de Gobierno.

LA DIRIGENCIA
de Eruviel Ávila
se apuró a emitir una 
convocatoria para 
que el avance del 
funcionario federal 
cayera en blandito 
pero aquel anuncio 
ya había abollado 
el ego del sensible 
Adrián Rubalcava, 
quien de plano tuvo 
que ser apapachado 
por su amigo Israel 
Betanzos, quien lo 
cubrió -faltaba más- 
de elogios y cariño.

¡TERNURITA!

• • •

VA una adivinanza: 
en la revista Círculo 
de Poesía se publicó 
un texto llamado “¿Por 
qué votaré por AMLO?”, 
¿quién lo escribió? A) 
Andrés Manuel López
Obrador B) Uno de sus 
hijos C) El Secretario 
de Finanzas, Édgar 
Amador.

PUES sí, el responsable 
de los dineros 
capitalinos no sólo 
echa números sino 
también poemas 
y ensayos, y en uno  
de 2012 ensalzó  
al tabasqueño.

¿Y POR qué vienen  
a cuento aquellas 
líneas? Porque ahora, 
en medio de los 
arrebatos del diputado 
Mauricio Toledo
para exigir más 
presupuesto, hay 
perredistas diciendo 
que el corazón 
de Amador late 
por Morena y no 
por Miguel Ángel 
Mancera.

PODEROSO caballero 
es Don Dinero.

ANTES de 

CIRCUITO 
INTERIOR

circuitointerior@reforma.com

es Don Dinero.

PIDE MC A FRENTE
NO IMPONER NADA
Tras manifestarse a favor 
del Frente, Dante Delgado, 
líder nacional de Movimien-
to Ciudadano, pidió seguir 
tomando los acuerdos por 
consenso y no por imposi-
ción de alguien. Staff

Convoca PRI a los aspirantes a Jefatura de Gobierno
Dalila Sarabia

La Comisión Nacional de Pro-
cesos Internos del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) emitió ayer la convoca-
toria para aspirantes a la pre-
candidatura a la Jefatura de 
Gobierno y los militantes em-
pezaron a levantar la mano.

De acuerdo con el docu-
mento, el registro de aspiran-

tes será el 15 de diciembre.
Entre los requisitos solici-

tados están tener una conduc-
ta pública adecuada, probada 
honorabilidad y habilidades 
para el encargo.

En un comunicado, el de-
legado Presidente del PRI ca-
pitalino, Eruviel Ávila, destacó 
que la Comisión Política Per-
manente aprobará la postula-
ción de candidaturas mediante 

la Convención de Delegados.
Horas antes de hacerse 

pública la convocatoria, el di-
rector del IMSS, Mikel Arrio-
la, señaló no negar la posibili-
dad de buscar la candidatura.

Posteriormente, el coor-
dinador parlamentario del 
PRI en la Asamblea, Israel 
Betanzos, consideró que el 
diputado Adrián Rubalcava 
es el aspirante adecuado.

“Yo veo muy bien a Rubal-
cava. Me comentaron de (Jo-
sé) Narro, de Aurelio (Nuño).  
Todos tienen posibilidades”, 
indicó Betanzos.

En tanto, Rubalcava  se-
ñaló que está en el ánimo de 
ser precandidato, no obstan-
te debe priorizarse la unidad 
en el tricolor. Sobre Mikel 
Arriola calificó de sorpresi-
va su mencionada aspiración.

iSraEl OrTEGa

Alfredo Hernández Raigosa, 
subsecretario de Desarrollo 
de Movilidad, busca gobernar 
Iztapalapa en el 2018.

El funcionario acudió la 
noche del lunes al Comité 
Ejecutivo delegacional del 
PRD para inscribirse como as-
pirante a la precandidatura.

“Tengo posibilidades de 
unificar no solamente a los 
actores del PRD y a sus co-
rrientes, no solamente a la 
militancia, sino también a los 
partidos del Frente (Ciudada-
no por México)”.

“Voy a trabajar una candi-
datura de unidad, donde en el 
PRD y en el Frente quepan to-
dos”, dijo Hernández Raigosa.

Pretende Hernández Iztapalapa

ENCUESTA REFORMA   14va. Evaluación al Jefe de Gobierno

Registra gestión
balance negativo

Metodología:
Ciudadanos: encuesta reali-
zada del 30 de noviembre  
al 5 de diciembre de 2017 
a mil capitalinos adultos en 
las 16 delegaciones, de las 
cuales 800 se realizaron ca-
ra a cara y 200 vía telefóni-
ca. Margen de error: +/-3.8% 
con un nivel de confianza de 
95%. Tasa de rechazo: 36%.
Líderes: Sondeo vía correo 
electrónico realizado a 323 
líderes de opinión del 23  
al 27 de noviembre.  
Los entrevistados se desem-
peñan en la academia,  
política, iniciativa privada  
y sociedad civil en la CDMX.
Patrocinio y realización:  
REFORMA. Comentarios: opi-
nion.publica@reforma.com 

Variación con respecto a julio 2017. (-) No disponible

Ciudadanos
líderes

deSeMPeÑo
¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el gobierno de 
Miguel Ángel Mancera está tratando los siguientes asuntos?

% VaR. % VaR.% VaR. % VaR.
Salud
Favorable 39 -7 - -

Desfavorable 33 -5 - -

abaSto de agua
Favorable 32 -12 10 +3

Desfavorable 51 +5 65 +4

eduCaCIón
Favorable 30 -3 12 -2

Desfavorable 47 -1 44 -4

MedIo aMbIente
Favorable 25 -4 7 -2

Desfavorable 52 -5 67 0

obRaS VIaleS
Favorable 25 -4 7 -4

Desfavorable 55 -4 70 +5

tRanSPoRte PúblICo
Favorable 24 -4 8 -2

Desfavorable 57 +3 69 +5

eMPleo
Favorable 20 -4 13 +1

Desfavorable 57 -3 44 -1

CoMeRCIo aMbulante
Favorable 20 -2 3 0

Desfavorable 60 -4 83 +7

MaRCHaS y bloqueoS
Favorable 16 -6 7 -2

Desfavorable 66 +2 67 +8

SeguRIdad PúblICa
Favorable 14 -6 4 -1

Desfavorable 71 +1 84 +4

CoMbate al naRCotRÁfICo
Favorable 10 -6 3 -

Desfavorable 75 +1 84 -

CoMbate a la CoRRuPCIón
Favorable 9 0 3 -2

Desfavorable 77 -6 82 0

Pensando en Mi-
guel Ángel Mancera 
cuando inició  
su gobierno,  
¿diría que...?  
(Ciudadanos)

aPRobaCIón

CIudadanoS lídeReS

¿aprueba o desaprueba la forma como Miguel Ángel Mancera está haciendo su trabajo  
como Jefe de gobierno?

34%
30%

70%
61%

40

60

40

60

42

48

35

65 65
69 73 71

35
30 27 29

60

54

62 64

32
39

35 32

Dic.
2013

Dic.
2014

Dic.
2015

Dic.
2016 2017

Jul. Dic.
20

Dic.
2013

Dic.
2014

Dic.
2015

Dic.
2016 2017

Jul. Dic.
20

durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, ¿diría que...? (Ciudadanos)

La corrupción en el Gobierno de la CDMX 52% 40% 6%

La presencia del crimen organizado 71 23 5

La violencia en la CDMX 71 24 4

La calidad de vida en la CDMX  14% 45% 40%

La seguridad en su colonia 10 37 52
La seguridad pública en la CDMX 9 35 56

Ha 
auMentado

SIgue  
Igual

Ha  
dISMInuIdo

Ha  
MeJoRado

SIgue  
Igual

Ha  
eMPeoRado

25
64%

3

Cumplió  
sus principales  

promesas  
de campaña

No cumplió ninguna 
de sus promesas  

de campaña

Cumplió algunas promesas 
de campaña

Afirman 8 de cada 10 
capitalinos que  
no votarían por MAM 
para Presidente

lOrEna bEcErra

El 71 por ciento de los habi-
tantes de la CDMX conside-
ra que, durante el gobierno 
de Miguel Ángel Mancera, la 
presencia del crimen organi-
zado y la violencia en la me-
trópoli han aumentado mien-
tras que el 52 por ciento opi-
na lo mismo de la corrupción 
en el gobierno capitalino.

Así lo registra una en-
cuesta de REFORMA a mil 
adultos en la Ciudad.

Únicamente el 14 por 
ciento de los encuestados 
considera que la calidad de 
vida en la CDMX ha mejo-
rado durante la gestión de 
Mancera y más de la mitad 
opina que la seguridad ha 
empeorado.

Los rubros mejor eva-
luados de la gestión del Jefe 
de Gobierno se refieren a la 
salud, el abasto de agua y la 
educación, mientras que 7 de 
cada 10 entrevistados lo re-
prueban en lo que respecta 
a seguridad pública, combate 
al narcotráfico y combate a la 
corrupción. 

Destaca que la aproba-
ción al mandatario única-
mente es superada por los 
niveles de apoyo que regis-
tra en el tema de salud. Esto 
nos indica que la leve mejora 
que registra en sus niveles de 
aprobación puede deberse a 
su mayor exposición mediá-
tica en torno a sus aspiracio-
nes presidenciales.  

Por último, una cuarta 
parte de los capitalinos con-
sidera que Mancera no cum-
plió ninguna de sus promesas 
de campaña y sólo 3 por cien-
to piensa que sí las cumplió. 

desapruebaaprueba

z Fernando Hernández acudió 
ayer ante la Asamblea.

Pide Tlalpan
más fondos
para daños
del temblor
SElEnE VElaScO

El encargado de la Jefatu-
ra Delegacional en Tlalpan, 
Fernando Hernández Pala-
cios, solicitó ayer mayor pre-
supuesto a la Asamblea Le-
gislativa para completar el 
programa de reconstrucción 
de los afectados por el sismo 
del 19 de septiembre.

Para 2018, la Delegación 
requiere 400 millones de pe-
sos más para este fin, que se 
sumarán a los 120 millones 
que había anunciado Claudia 
Sheinbaum.

El dinero será destinado 
a 24 edificios y 127 viviendas 
afectadas, precisó Hernández 
Palacios, quien hasta el lunes 
fungiera como director jurídi-
co y de Gobierno delegacional.

En total, Hernández Pa-
lacios informó que solicitan 2 
mil 806 millones de pesos. A 
partir de los 2 mil 213 millones 
807 mil 948, recibidos este año.

Los principales rubros 
contemplados para esta suma 
son modernización del parque 
vehicular, aumentar las segu-
ridad, invertir en saneamien-
to de infraestructura, mejora-
miento de escuelas y enfrentar 
asentamientos irregulares.

Luego que el año pasa-
do las demarcaciones gober-
nadas por morenistas -como 
Tlalpan- sufrieran un recorte 
presupuestal promedio del 4 
por ciento, que los llevó a in-
terponer una queja en la Su-
prema Corte de Justicia, Cé-
sar Cravioto, coordinador de 
Morena en la ALDF , dijo que  
buscará que no se repita.

“Vamos a impulsar que 
se deje muy claro el esque-
ma que corresponda a de-
pendencias y delegaciones”, 
agregó Cravioto.

César Cravioto, 
diputado de Morena

  Vamos a 
impulsar que todas 
las delegaciones 
que tuvieron 
afectaciones 
importantes por el 
sismo, no solo las de 
Morena, tengan los 
recursos suficientes 
para atenderlo”.
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Equipan carril 
de Metrobús 7
CUAUHTÉMOC.
En casi 15 kilómetros del 
carril de la Metrobús 7, los 
trabajos se encuentran en 
la fase final. En paseo de 
la Reforma, de Eje 2 Norte 
a Campo Marte, se coloca 
la señalización vertical y 
horizontal, la bolardos y 
900 semáforos. Además se 
balizó el carril, informó la 
Secretaría de Obras.
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Equipan carril 
de Metrobús 7
CUAUHTÉMOC.
En casi 15 kilómetros del 
carril de la Metrobús 7, los 
trabajos se encuentran en 
la fase final. En paseo de 
la Reforma, de Eje 2 Norte 
a Campo Marte, se coloca 
la señalización vertical y 
horizontal, la bolardos y 
900 semáforos. Además se 
balizó el carril, informó la 
Secretaría de Obras.

Piden recursos adicionales por afectaciones del sismo.

n El Delegado de Tláhuac,  
Rigoberto Salgado, presentó 
el Proyecto de Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2018

n Solicita mil 566 millones de 
pesos, donde destinará parte 
importante para la recons-
trucción postsismo.

n En 2017, Tláhuac ejerció un 
presupuesto de mil 451 millo-
nes 848 mil 547 pesos

n Prevén se destinar el total del 
presupuesto asignado a obras, 
así como 50 millones de pe-
sos para la rehabilitación de 
escuelas afectadas por el 19S.

6,000
casas afectadas en 

Tláhuac por el sismo

necesita tláhuac más presupuesto
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solicita
$70,000 $541.00

paga

solicita
$150,000 $1,160.00

paga

solicita
$400,000 $3,093.00

paga

solicita
$1,000,000 $7,000.00

paga

tasa anual
6%

EMpiEZa
tu FutuRo

ENCUESTA REFORMA   14va. Evaluación al Jefe de Gobierno

Registra gestión balance negativo

METODOLOGÍA:
Ciudadanos: encuesta realizada del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2017 a mil capitalinos adultos en las 16 delega-
ciones, de las cuales 800 se realizaron cara a cara y 200 vía telefónica. Margen de error: +/-3.8% con un nivel de confianza 
de 95%. Tasa de rechazo: 36%.
Líderes: Sondeo vía correo electrónico realizado a 323 líderes de opinión del 23 al 27 de noviembre. Los entrevistados se 
desempeñan en la academia, política, iniciativa privada y sociedad civil en la CDMX.
Patrocinio y realización: REFORMA. Comentarios: opinion.publica@reforma.com 

LORENA BECERRA

El 71 por ciento de los habitantes de 
la CDMX considera que, durante el 
gobierno de Miguel Ángel Mancera, 
la presencia del crimen organizado 
y la violencia en la metrópoli han au-
mentado mientras que el 52 por cien-
to opina lo mismo de la corrupción en 
el gobierno capitalino.

Así lo registra una encuesta de 
REFORMA a mil adultos en la Ciu-
dad de México.

Únicamente el 14 por ciento de 

los encuestados considera que la ca-
lidad de vida en la CDMX ha mejora-
do durante la gestión de Mancera y 
más de la mitad opina que la segu-
ridad ha empeorado.

Los rubros mejor evaluados de 
la gestión del Jefe de Gobierno se 
refieren a la salud, el abasto de agua 
y la educación, mientras que 7 de ca-
da 10 entrevistados lo reprueban en 
lo que respecta a seguridad pública, 
combate al narcotráfico y combate 
a la corrupción. 

Destaca que la aprobación al 

mandatario únicamente es superada 
por los niveles de apoyo que registra 
en el tema de salud. Esto nos indica 
que la leve mejora que registra en sus 
niveles de aprobación general puede 
deberse a su mayor exposición me-
diática producto de  sus aspiraciones 
presidenciales.  

Por último, una cuarta parte de 
los capitalinos entrevistados consi-
dera que Mancera no cumplió nin-
guna de sus promesas de campaña 
y solamente  3 por ciento piensa que 
sí las cumplió. 

Afirman 8 de cada 10 capitalinos que no votarían por MAM para Presidente

¿Usted estaría dispuesto a votar por 
Miguel Ángel Mancera para Presi-
dente de la República en 2018?  

...PERO NO VOTARÍAN POR ÉL

78%

No

19%

Sí

¿Aprueba o desaprueba la forma como Miguel Ángel Mancera 
está haciendo su trabajo como Jefe de Gobierno?

¿Usted estaría dispuesto a votar por 
Miguel Ángel Mancera para Presi-
dente de la República en 2018?  
(Ciudadanos)

...PERO NO VOTARÍAN POR ÉL

78

Aprueba 32% 34%

Desaprueba 64 61

CIUDADANOS

JUL DIC 
Aprueba 29% 30%

Desaprueba 71 70

LÍDERES

JUL DIC
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Pensando en Mi-
guel Ángel Mancera 
cuando inició  
su gobierno,  
¿diría que...?  
(Ciudadanos)

APROBACIÓN
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¿Aprueba o desaprueba la forma  
como Mancera está haciendo su trabajo?

34%

61%

40

60

42

48

60

54

62 64

32
39

35 32

Dic.
2013

Dic.
2014

Dic.
2015

Dic.
2016 2017

Jul. Dic.
20

30%

70%

40

60

35

65 65
69 73 71

35
30 27 29

Dic.
2013

Dic.
2014

Dic.
2015

Dic.
2016 2017

Jul. Dic.
20

Durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, ¿diría que...? (Ciudadanos)

La corrupción en el Gobierno de la CDMX 52% 40% 6%
La presencia del crimen organizado 71 23 5
La violencia en la CDMX 71 24 4

La calidad de vida en la CDMX  14% 45% 40%
La seguridad en su colonia 10 37 52
La seguridad pública en la CDMX 9 35 56

HA AUMENTADO SIGUE IGUAL HA DISMINUIDO

HA MEJORADO SIGUE IGUAL HA EMPEORADO

2564%
3

Cumplió  
sus principales  

promesas  
de campaña

No cumplió ninguna  
de sus promesas  

de campaña

Cumplió algunas promesas  
de campaña

Variación con respecto a julio 2017. (-) No disponible

Ciudadanos
Líderes

DESEMPEÑO

¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el Gobierno de 
Miguel Ángel Mancera está tratando los siguientes asuntos?

% VAR. % VAR.% VAR. % VAR.
SALUD
Favorable 39 -7 - -

Desfavorable 33 -5 - -

ABASTO DE AGUA
Favorable 32 -12 10 +3

Desfavorable 51 +5 65 +4

EDUCACIÓN
Favorable 30 -3 12 -2

Desfavorable 47 -1 44 -4

MEDIO AMBIENTE
Favorable 25 -4 7 -2

Desfavorable 52 -5 67 0

OBRAS VIALES
Favorable 25 -4 7 -4

Desfavorable 55 -4 70 +5

TRANSPORTE PÚBLICO
Favorable 24 -4 8 -2

Desfavorable 57 +3 69 +5

EMPLEO
Favorable 20 -4 13 +1

Desfavorable 57 -3 44 -1

COMERCIO AMBULANTE
Favorable 20 -2 3 0

Desfavorable 60 -4 83 +7

MARCHAS Y BLOQUEOS
Favorable 16 -6 7 -2

Desfavorable 66 +2 67 +8

SEGURIDAD PÚBLICA
Favorable 14 -6 4 -1

Desfavorable 71 +1 84 +4

COMBATE AL NARCOTRÁFICO
Favorable 10 -6 3 -

Desfavorable 75 +1 84 -

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Favorable 9 0 3 -2

Desfavorable 77 -6 82 0

LÍ
D

ER
ES

Desaprueba Aprueba




