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INFORME DE GRUPO REFORMA, CUYA RAZÓN SOCIAL ES CONSORCIO 
INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., DE LA ENCUESTA 
ESTATAL EN VERACRUZ SOBRE PREFERENCIAS ELECTORALES Y 
EVALUACIÓN DE GOBIERNO REALIZADA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2016 
Y PUBLICADA EL DÍA 28 DEL MISMO MES Y AÑO. 
 
Este informe describe los criterios generales de carácter científico del estudio de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 213, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, LGIPE y los cuales fueron emitidos por el Instituto Nacional 
Electoral (en lo sucesivo denominado de forma indistinta como INE), en su Acuerdo 
General CG220/2014, cumpliendo con los Lineamientos establecidos en dicho Acuerdo. 
 
I. Objetivos del estudio 
 
La encuesta estatal en Veracruz publicada el 28 de abril de 2016 se realizó con el fin de dar 
a conocer a los lectores de Grupo Reforma las preferencias electorales con miras a las 
elecciones para Gobernador del 5 de junio de 2016, mismas que se llevarán a cabo en esa 
entidad, así como las percepciones sobre la gestión del gobernador en turno y la 
aprobación Presidencial. 
 
Los resultados de la encuesta fueron publicados en las páginas del diario REFORMA en la 
Ciudad de México, EL NORTE en Monterrey, y Mural en Guadalajara, y pueden ser 
reproducidos en los periódicos METRO en la Ciudad de México, METRO en Guadalajara y 
METRO en Puebla. 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://gruporeforma-blogs.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 en el estado de Veracruz. Se 
seleccionaron 100 secciones manteniendo la proporción urbana-rural, las cuales sirvieron 
como puntos de levantamiento y recopilación de la información por vía de entrevistas. En 
cada sección se realizaron 10 entrevistas a personas seleccionadas de acuerdo con la 
metodología descrita en la siguiente sección.  
 
III. Diseño muestral 
 
Se empleó un muestreo bietápico 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 
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mismo aplicando en esta última etapa cuotas por sexo y edad. El diseño detallado de la 
muestra consiste de los siguientes elementos: 
 
a) Definición de la población objetivo 
 
La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos residentes del estado de 
Veracruz, 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 registrados en la 
página del Instituto Nacional Electoral. Se hizo uso de un diseño que considera estratos 
definidos por el criterio urbano-rural así como densidad poblacional dentro de urbano y 
rural, haciendo un total de ocho 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 de forma aleatoria sistemática proporcional al tamaño de 
la sección, con arranque aleatorio, de esta manera, cada sección tiene una probabilidad de 
selección proporcional a su tamaño dentro de cada estrato.  
 
Segunda etapa (selección del informante UUM): 
 
En una segunda etapa, utilizando la cartografía electoral del INE, se seleccionaron 
manzanas de manera aleatoria. 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 
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 cinco 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. 
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Finalmente y una vez que un domicilio fue elegido para aplicar la entrevista, el encuestador 
seleccionó a la persona asegurándose de que en cada punto de levantamiento se cumpliera 
con una distribución por sexo y edad previamente definida de acuerdo con los datos del 
padrón electoral proporcionados por el Instituto Nacional Electoral.  
 
En caso de que la vivienda fuera inaccesible o que la persona seleccionada en la muestra 
declinara la entrevista, la suspendiera o que no pudiera ser contactada, el encuestador 
sustituyó el hogar en el que no se realizó la entrevista con otro. La selección de hogares 
sustitutos se llevó a cabo de forma aleatoria sistemática. Cada entrevistador llevó el 
registro correspondiente de hogares inaccesibles, no contactos y rechazos para calcular las 
tasas de respuesta, cooperación y rechazo del estudio. 
 
c) Procedimiento de estimación 
 
Las estimaciones de razón para determinar las preferencias electorales y la evaluación al 
Gobierno de Veracruz (estimador de proporción P) se calcularon tomando en cuenta el 
diseño muestral complejo utilizado para la selección de las UPM y UUM:  
 

 
 
En donde Nh es el número de secciones en cada estrato y nh el número de secciones en 
muestra. Yhi 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 es conocido como estimador de Horvitz-Thompson1 (factores de expansión 
asociados a cada etapa de muestreo). 
 
Para la estimación de las preferencias electorales se formuló la siguiente pregunta: “Si hoy 
hubiera elecciones para Gobernador del Estado de Veracruz, ¿por quién  votaría usted?” 
Para esta pregunta se empleó la metodología de boleta secreta y urna, lo cual permite 
mantener la confidencialidad del voto. La boleta incluye los logotipos de los partidos 
políticos y contiene la leyenda “Encuesta REFORMA: 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 candidatos así como el de los partidos políticos que los 
postulan reflejados en la boleta es el mismo que se establece en las boletas oficiales del IEV, 
con base en la fecha de registro de los partidos. 
                                                 
1 Särndal, C.-E., Swensson, B. & Wretman, J. (1992) Model Assisted Survey Sampling. New York: Springer-
Verlag 
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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. 
 
Adicionalmente, los resultados publicados de la encuesta muestran las percepciones de 
escenarios hipotéticos de candidatos así como de la gestión del Gobernador de Veracruz y 
la aprobación al Presidente de la República. 
 
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 electores entrevistados en las fechas indicadas del estudio”. 
 
d) Tamaño y forma de obtención de la muestra  
 
100 secciones electorales y 1,000 entrevistados. La variable relevante a estimar para este 
ejercicio de medición es la intención de voto para cada una de las fuerzas electorales que 
participan en el proceso. Para el cálculo de los errores muestrales se incluye un factor de 
corrección por finitud. 
 
Se define la precisión como el máximo error que se está dispuesto a aceptar, por medio de 
la siguiente relación: 

 

                                            (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). 
 
Así, tomando en cuenta los errores de encuestas estatales previas similares a la que se 
plantea en este documento, se estableció un error de estimación máximo de 0.0315, es 

decir d=0.0315. De esta manera  
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La cifra anterior se redondeó a 1,000 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   el estimador de la 
proporción real P: 

                          (2) 

Para el cálculo de los parámetros involucrados en las expresiones anteriores se tomaron en 
cuenta las estimaciones de ensayos muestrales basados en la elección local previa a 
gobernador y diputados federales y locales; y usando los resultados oficiales de dichas 
elecciones. 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): 
 
 

 

El número anterior se redondeó a 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 por ciento, el margen de error teórico es de +/-3.1 por 
ciento para los 1,000 entrevistados con credencial para votar vigente, sin embargo es 
necesario conocer el error de estimación real -que representa una medida de eficiencia del 
diseño muestral complejo utilizado- de esta manera, dicho error, dado por (1), y que es el 
que refleja los efectos de estratificar y conglomerar, es menor a 3.7% 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.  
 

Joaquín Zambrano
Sello
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En la encuesta, luego de darles la boleta secreta y plantear la pregunta de intención de voto, 
el 3 por ciento manifestó “no piensa votar” o “no votaría por ninguno”,  11 por ciento 
respondió “voto en blanco” y  18 por ciento dijo “no sé”. En total, sumando esas opciones, el 
32 por ciento de los entrevistados no declaró preferencia por alguno de los candidatos.  
 
 
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 a la encuesta fue de 25 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, 463 personas rechazaron la entrevista y 34 la suspendieron, 
sumando un total de 497 contactos no exitosos.   
 
IV. Método y fecha de recolección de información 
 
Se empleó un método de entrevistas realizadas personalmente, cara a cara, en la vivienda 
de cada entrevistado. Ninguna de las entrevistas se aplica en la calle ni en negocios o 
establecimientos. 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 21 al 25 de abril de 2016. 
 
En el levantamiento participaron 25 encuestadores y 4 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. 
 
V. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la 
información publicada.  
 
El cuestionario empleado para la encuesta estatal aborda diversos temas como la 
evaluación del gobierno local, así como la aprobación al Presidente de la República. En éste 
se incluye la pregunta de intención de voto para Gobernador de Veracruz realizada con el 
método de boleta secreta y urna. La pregunta planteada es: “Si hoy hubiera elecciones para 
Gobernador de Veracruz, ¿por quién votaría usted?”. En la boleta aparecen los nombres de 
los 7 candidatos y logotipos de los once partidos políticos registrados ante el IEV.  
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En la publicación sobre preferencias electorales derivada de esta pregunta solamente se 
reportan los porcentajes efectivos obtenidos por cada candidato, y se ofrecen al calce el 
porcentaje de los entrevistados que no manifestaron 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 1,000 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: 
 

 
 

En donde: 

 

I1-  corresponde al intervalo de confianza al 100(1-  )%, =0.05 (95% de confianza);  
Za⁄2 = 1.96; 
m= número de secciones totales en muestra; 
σp2 es la varianza de “pi”, 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: 

 

 

 

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). 
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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, versión 19.0. 
 
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 y evaluación de gobierno (estatal y aprobación 
Presidencial) de Grupo Reforma publicada el 28 de abril de 2016. 
 
IX. Principales resultados 
 
A continuación se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias electorales, 
indicadores electorales y de percepción del gobierno estatal así como de aprobación 
Presidencial. 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 con postestratificación de 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 
Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Veracruz, ¿por quién votaría? 
 
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD 33% 
Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-PANAL-AVE-CARDENISTA 32 
Cuitláhuac García Jiménez, MORENA 24 
Juan Bueno Torio, INDEPENDIENTE 5 
Alba Leonina Méndez Herrera, PT 3 
Armando Méndez de la Luz, MC 2 
Víctor Alejandro Vázquez “Pipo Vázquez”, PES 1 
 
Porcentaje efectivo sin considerar 32% que no declaró preferencia. Se utilizó método de 
boleta secreta y urna para la pregunta sobre intención de voto. 
 
PERCEPCIÓN DE GANADOR 
Independientemente de por quién vaya a votar, ¿quién cree que va a ganar las elecciones 
para Gobernador de Veracruz? 
 
Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-PANAL-AVE-CARDENISTA 39% 
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD 23  
Cuitláhuac García Jiménez, MORENA 9 
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ESCENARIOS 
¿Por quién votaría usted si los únicos candidatos fueran…? 
 Escenario con… 
 Dos candidatos Tres candidatos 
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD 32% 23% 
Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-PANAL-AVE-CARDENISTA 30 25 
Cuitláhuac García Jiménez, MORENA - 27 
 
IMAGEN 
¿Cuál es su opinión acerca de los candidatos a Gobernador? 
 Favorable Desfavorable Neutral No lo conoce 
Héctor Yunes Landa 24% 29% 12% 35% 
Miguel Ángel Yunes Linares 23 29 12 36 
Cuitláhuac García Jiménez 20 7 7 66 
Juan Bueno Torio  13 10 7 70 
Armando Méndez de la Luz  8 8 6 78 
Alba Leonina Méndez Herrera 8 7 5 80 
Víctor Alejandro “Pipo” Vázquez 6 10 5 79 
 
EVALUACIÓN DE GOBIERNO 
¿Aprueba o desaprueba el trabajo del…? 
 
Gobernador Javier Duarte 
Aprueba 11% 
Desaprueba 83 
 
Presidente Enrique Peña Nieto 
Aprueba 26% 
Desaprueba 70 
 

DESEMPEÑO 
¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el Gobernador Javier Duarte Ochoa ha 
tratado los siguientes asuntos? 
 Favorable Desfavorable 
Educación 22% 59% 
Salud 19 65 
Seguridad 11 78 
Economía 10 79 
Combate a la pobreza 9 78 
Empleo 9 79 
Combate al narcotráfico 9 81 
Trato a periodistas 8 75 
Combate a la corrupción 7 84 
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X. Autoría y financiamiento 
 
El costo, 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.  Se Anexan al 
presente, en copia certificada y copia simple para su cotejo y devolución, los documentos 
que acreditan su constitución y cambio de razón social. 
 
Dirección: Av. México Coyoacán No. 40, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, México 
D.F, C.P. 03310, México. Teléfono: (55) 5628-7100. Correo electrónico: 
opinion.publica@reforma.com 
 
XI. 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 total para este 
estudio asciende a la cantidad de $180,000.00 (Ciento ochenta mil 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 la comunicación y periodismo, 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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Critica Slim ineficiencia del gasto público

Acusan
crimen
organizado
en la Roma

ALEJANDRO GONZÁLEZ

Carlos Slim Helú, presidente 
del consejo de administración 
de América Móvil, criticó la 
i ne9ciencia en el gasto guber-
namental y los programas so-
ciales “electoreros”.

“No es verdad que entre 
más recaudas es mejor el in-
greso, hay más justicia social y 
mayor bienestar para la pobla-
ción”, indicó el empresario en 
su participación en el Women’s 
Forum México 2016.

“Ocurre eso porque los re-
cursos se manejan con inefi-

ciencia, se buscan soluciones 
de corto plazo, tener progra-
mas sociales con 9nes electo-
rales, no se piensa en contin-
gencias al hacer programas no 
9nanciables”.

Slim propuso una menor 
participación del Gobierno en 
la economía.

“Para mí es claro: una ma-
yor participación de la socie-
dad civil, menor participación 
de Gobierno en los negocios y 
economía, pasar solamente de 
políticas económicas y 9scales 
restrictivas y laxas a cambios 
estructurales”, agregó.

Durante su discurso, dijo 
que las reglas asimétricas que se 
le impusieron a América Móvil 
como agente económico pre-
ponderante han evitado que la 
compañía extienda sus redes a 
zonas rurales de México.

El empresario aseguró que, 
aunque ellos tengan interés en 
contar con una mayor cobertu-
ra, hacerlo les acarrearía com-
plicaciones.

“Nosotros tenemos un pro-
blema: es que somos los líde-
res en el mercado, y por ello 
nos están aplicando una regla 
asimétrica. Lo malo es que, si 

SAMUEL ADAM

En la Delegación Cuauhtémoc 
están establecidas células del 
crimen organizado desde hace 
años, aseguró el Jefe Delegacio-
nal, Ricardo Monreal.

“Si concebimos a la delin-
cuencia organizada como de-
lincuencia estructuralmente 
protegida por una autoridad 
policial, por alguna autoridad 
política, como un diputado, un 
senador, un Gobernador o un 
jefe político, yo diría que no 
existe tal.

“Pero yo sostengo que sí 
existe como agente promotor 
o como puente de actividades 
ilícitas, como lavado de dinero, 
comercio de estupefacientes 

–trá9co y venta–, trata de perso-
nas incluso”, dijo Monreal.

REFORMA ha publicado 
que 2 grupos de narcomenudis-
tas, La Unión Insurgentes y La 
Unión Tepito, han disputado el 
control de la venta de drogas en 
antros de la Roma-Condesa.

Al participar en la conferen-
cia “Inseguridad y gobernabili-
dad en la Delegación Cuauhté-
moc”, en El Colegio de México, 
Monreal indicó que su Admi-
nistración sabe de la operación 
de diversos grupos en al menos 
10 tipos de delitos.

nos vamos a esos lugares (zo-
nas rurales) porque los otros 
no invierten ahí, entonces las 
cosas empeoran para nosotros”, 
a9rmó Slim.

Ayer se informó que las ga-
nancias de América Móvil en el 
primer trimestre de 2016 cerra-
ron en 4 mil 798 millones de pe-
sos, una caída de 41.7 por ciento 
en relación a los 8 mil 227 mi-
llones de pesos del mismo pe-
riodo del año pasado.

Reconocen  
a #Lady
En contraste con 
#Lady100Pesos, las 
redes celebraron a 
#LadyMatemáticas, 
la primera mexicana 
en lograr oro en la 
Olimpiada Europea de 
dicha materia. GENTE 7
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Una torre 
sexagenaria
La icónica 
Latinoamericana 
cumple 60 años. 
La mayoría de sus 
visitantes no son 
extranjeros, sino 
habitantes de la 
Ciudad. PÁGINA 22

Documenta ombudsman extorsiones, sobornos, autogobierno...

Reina ley de la selva
en penales de CDMX
Alertan en estudio 

sobre condiciones 

de ingobernabilidad 

en cinco reclusorios

ARTURO SIERRA

Cobros de extorsiones, sobor-
nos, ejercicio de funciones de 
autoridad por parte de reos y 
otras actividades ilícitas hicie-
ron que cinco penales de la Ciu-
dad de México reprobaran en 
gobernabilidad, según un estu-
dio de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos.

Así lo señala el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Peni-
tenciaria, instrumento que emi-
te la CNDH como resultado de 
llevar a cabo la observancia del 
respeto de los derechos funda-
mentales dentro del sistema pe-
nitenciario del País.

El estudio re9ere que en los 
cinco centros carcelarios que 
no cuentan con condiciones de 
gobernabilidad no hay su9cien-

tes custodios.
Según el informe, hecho 

público este año, en términos 
generales, las cárceles obtuvie-
ron una cali9cación de 6.84 en 
una escala del 0 al 10.

Los reclusorios Norte, 
Oriente y Sur y los centros fe-
meniles de reinserción social de 
Santa Martha y Tepepan son los 
reprobados.

Incluso, el 14 de abril, RE-
FORMA publicó que en el Re-
clusorio Oriente, tras un deco-
miso de celulares, fue descu-
bierta en los aparatos una serie 
de sel9es que se tomaron los 
internos. Posteriormente, los in-
volucrados fueron reubicados a 
un penal de alta seguridad.

Además, el análisis de la 
CNDH indica que en el Reclu-
sorio Norte hay de9ciencias en 
el proceso para la imposición de 
las sanciones disciplinarias.

Las dos cárceles para mu-
jeres que salieron reprobadas 
registran incumplimiento en la 
normatividad que las rige, ca-

rencia de personal y activida-
des delictivas.

En el penal femenil de San-
ta Martha, las internas ejercen 
las funciones de la autoridad.

El diagnóstico analiza otros 
cuatro aspectos: la garantía de 
integridad física y moral del 
interno, una estancia digna, la 
reinserción social y el cumpli-
miento con grupos con reque-
rimientos especí9cos.

De estos rubros, los recluso-
rios Norte, Oriente y Sur y el Fe-
menil de Santa Martha reprue-
ban en garantizar la integridad 
física y moral de los reos.

Estos cuatro penales regis-
tran, según la CNDH, sobre-
población, falta de medidas de 
prevención de violaciones a de-
rechos humanos y su atención.

Sobre el informe, la Subse-
cretaría del Sistema Penitencia-
rio destacó que en el diagnósti-
co los penales de la Ciudad de 
México ocupan el noveno lugar, 
mientras que en 2012 estaban 
en el 24.

Focos rojos
Cinco de los once 
reclusorios de la Ciudad de 
México están reprobados.

n Reclusorio Norte
n Reclusorio Sur
n Reclusorio Oriente
n Femenil de Santa Martha
n Femenil de Tepepan

n Penitenciaría de Santa  
Martha

n  Varonil de Santa Martha  
Acatitla

n  Varonil de Rehabilitación  
Psicosocial

n  Varonil de Seguridad  
Penitenciaria I

n  Varonil de Seguridad  
Penitenciaria II

n  Módulo de Alta Seguridad  
de Santa Martha

CALIFICACIÓN DE 0 A 5.9

DE 8.1 A 10

DE 6 A 8

Voló Medina
a su rancho
...con cargo
al erario
MIRNA RAMOS

MONTERREY.- Además de 
usar los helicópteros o9ciales 
para realizar trayectos cortos 
en la ciudad y para trasladar a 
funcionarios, el ex Gobernador 
de Nuevo León Rodrigo Medi-
na utilizó las aeronaves pagadas 
con dinero de los mexicanos 
para asuntos personales.

Tan sólo en 2013 y 2014, el 
ex Mandatario usó al menos 
en 14 ocasiones el helicóptero 
Eurocopter AS 350 para viajar 
a su rancho en el Municipio de 
General Terán, de acuerdo con 
bitácoras de vuelo.

Los registros, solicitados vía 
transparencia, muestran que el 
ex Gobernador volaba a su ran-
cho principalmente viernes, sá-
bados y domingos.

Según las bitácoras, el 
Eurocopter matrícula XC-GNL 
regularmente salía del hangar 
del Estado en el Aeropuerto de 
Monterrey, tardaba 15 minutos 
en llegar a la Casa de Gobierno 
para recoger a los pasajeros y 
luego volaba otros 30 o 40 mi-
nutos para arribar al rancho.

De regreso, la aeronave de-
jaba a los pasajeros en la Casa 
de Gobierno y concluía su tra-
yecto en la terminal aérea.

Así, entre el viaje de ida y 
vuelta a Terán, el helicóptero 
registró un mínimo de 90 mi-
nutos de vuelo. Sin embargo, en 
varias ocasiones las bitácoras re-
portan más de un destino antes 
de llegar al rancho.

Expertos estiman que la 
renta de un helicóptero como el 
Eurocopter AS 350 es de unos 
2 mil dólares la hora.
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Admite MC: 
el listado 
es suyo
El partido naranja, 
reconoció su 
dirigente nacional, 
Dante Delgado, es 
el responsable de 
haber subido a la 
nube de Amazon 
la lista nominal  
del INE. PÁGINA 3LLUEVEN BALAS

REYNOSA. Por tercer día consecutivo, esta ciudad  
fronteriza fue sacudida por balaceras, pero, en esta ocasión, 
elementos de la Marina dispararon desde un helicóptero 
hacia camionetas con presuntos hombres armados, lo  
que provocó pánico entre la población.

LORENA BECERRA

La contienda electoral del 5 de 
junio para Gobernador de Vera-
cruz se perfila empatada entre 
el candidato de la coalición Uni-
dos para Rescatar Veracruz, del 
PAN-PRD, Miguel Ángel  
Yunes Linares, y el candidato  
de la coalición Para Mejorar Ve-
racruz, del PRI-PVEM-Panal-
AVE y Cardenista, Héctor Yunes 
Landa.

Así lo indica una encuesta 
de Grupo Reforma realizada en 
vivienda en esa entidad a mil 
electores del 21 al 25 de abril.

Cada Yunes cuenta con la 
intención de voto de una tercera 
parte de los entrevistados.

El sondeo también reve-
la que el candidato de Morena 

Cuitláhuac García es preferido 
por el 24 por ciento de los elec-
tores veracruzanos, lo que lo po-
siciona en tercer lugar.

Los ex panistas que ahora 
se postulan por la vía indepen-
diente o de otros partidos –Juan 
Bueno Torio, Alba Leonina Mén-
dez y Víctor Alejandro Vázquez– 
alcanzan un 9 por ciento de la 
votación en conjunto.

A pesar de que esta carrera 
es por una minigubernatura que 
durará 20 meses, Veracruz es la 
tercera entidad a nivel nacional 
en términos del electorado que 
concentra, lo que hace que esta 
elección sea fundamental para 
los partidos con miras a la con-
tienda presidencial de 2018.

PÁGINA 4

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador,  
¿por quién votaría usted? (Porcentaje efectivo)

Empatan los Yunes;
sorprende Morena

ENCUESTA REFORMA
Elecciones Veracruz

MIGUEL ÁNGEL 
YUNES LINARES

HÉCTOR  
YUNES LANDA

CUITLÁHUAC  
GARCÍA JIMÉNEZ

33% 32% 24%
GARC

Juan Bueno Torio (Indep.) 5% 

Alba Leonina Méndez, PT 3

Armando Méndez, MC 2

Víctor A. Vázquez, PES  1Alba Leonina Méndez, PT 3 Víctor A. Vázquez, PES  1Ví

Excluye al 32% que no declara preferencia.

¡VUELAN A JAPÓN!
América conquistó el 
primer objetivo del año 
de su centenario: repetir 
como campeón de la 
Concachampions tras 
imponerse 2-1 (4-1 global) 
a Tigres. En diciembre, 
jugarán el Mundial de 
Clubes en tierras niponas. 

reforma.com/aguilas-tigres
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Destraba Senado  
regular mariguana

Por lo visto, los partidos 
consideran más nociva para 
su salud la Ley 3de3 que el 
uso de la mariguana.

ALF

Culpa MC a ‘hacker’ 
por robo de padrón

¿A poco no le creen a Mo-
vimiento Ciudadano? ¡Pue-
blo malo!

EMR

Liga EPN control de 
deuda a crecimiento

¿Pusieron esos controles  
por deudas como la de 
Coahuila?

Paco

Retrocede México  
en libertad de prensa

México en movimiento... 
aunque sea de reversa.

La Verdad No Peca

‘No permitiremos  
violencia de CNTE’

Y tampoco permitiremos 
que cierren la Autopista del 
Sol, decían.

El Cangrejo

Sí, se ha notado que no la 
han permitido.

A las Pruebas

Exigen politécnicos 
encuentro con Nuño

Nuño sólo va a escuelas 
primarias de la Ciudad de 
México que sean a modo.

Primaria

Fallan en seguridad  
de Acapulco.- IP

¿Falla seguridad en Acapul-
co? Pero si todo está tran-
quilo, ¿o no?

José Luis

Cancela CTM desfile 
en Acapulco

¡No cancelen! ¡Gozarán de 
intensas emociones!

Caleb

Dice Gendarmería: 
‘Acapulco es seguro’

Un ejemplo más de la nega-
ción como estrategia.

Brody

Buscan reconocer 
chinampas

Por lo pronto, dice Mance-
ra que no van a navegar las 
trajineras que no veriPquen.

CGR

Interesa al Sevilla  
Memo Ochoa

Es que es muy fría la banca.
The Punisher

Autocontrol y respeto
Es positivo que la SSP vaya en contra del acoso a 

mujeres en el Metro y Metrobús; sin embargo, ha-

bría que buscar soluciones de fondo como es la 

educación.

Si se informa a los niños desde edades tempra-

nas sobre sexualidad –cuando no tienen la ma-

durez adecuada– y esto no va acompañado por la 

enseñanza de valores como la dignidad propia y de 

los demás, el autocontrol y el respeto, difícilmente 

podrán erradicarse este tipo de conductas.

María Luisa Olalde  •  Benito Juárez

Deplorable

Tan deplorable el caso de #Lady100pesos, como la sociedad 
que agranda su ego. Este Pn de semana, mujeres marchamos 
en contra de las violencias machistas, siendo una de ellas la 
cosiPcación de la mujer. Y al mismo tiempo se hacía viral un 
video de intento de corrupción. Lo lamentable es que el ma-
terial no cobró importancia por la imprudencia de manejar 
en estado de ebriedad, o por condenar a una “ciudadana” in-
tentando sobornar, sino por lo “bonita” (por no repetir otras 
palabras que he leído) que es la lady. 

El problema se agrava porque además de representar 
una cultura donde la sociedad disculpa a las Pguras bonitas, 
también las empresas “socialmente responsables” enaltecen 
actos reprobables. No me sorprendería verla próximamente 
en una telenovela o conduciendo un programa. 

Lamentable: mujeres queriendo ser respetadas y consi-
deradas por sus capacidades, y al mismo tiempo otras sacan-
do ventaja de sus imprudencias.

Claudia E. Sánchez  •  Coyoacán

¿Qué presumir?

¿Cómo tendré que caliPcar las acciones cuando carecen de 
valor, de verdad, de seguridad? ¿Qué vamos a hacer los mexi-
canos para nombrar y caliPcar los miedos que nos afectan a 
toda hora? ¿Cómo determinar el valor de la falta de conPan-
za en aquellos líderes que nos han privado de las posibilida-
des elementales para vivir con seguridad y dignidad como 
personas humanas?

La indolencia que a veces aparentamos para sobrevivir 
se transforma en agresión para, de alguna manera, proteger-
nos de los miedos. Por eso, cuando el Presidente mexicano 
habla de presumir, pregunto ¿Qué cualidades, tonos, colores 
o calidades tienen los procesos y acciones que vivimos cada 
día los mexicanos que merezcan ser presumidas?

J. Jesús Arévalo Hernández  •  Atizapán, Edomex

La tromba que viene

No, señor, no es mal humor lo que está usted oyendo por to-
dos lados. Demanda de justicia por un hijo desaparecido por 
elementos del Estado, exigir cuentas por enriquecimiento 

“dudoso”, señalar desigualdades que ofenden. No no es mal 
humor. Pretender descontarlo así de fácil es tomar la acti-
tud del avestruz. Sólo que ante lo que viene, una verdadera 
tromba, no hay agujero salvador. Esa tromba es el relevo pre-
sidencial en Estados Unidos, y las iniciativas xenófobas ha-
cia México con dedicatoria que prometen ser en el muy cor-
to plazo.

¿Vamos a ver la misma actitud agachona de los Prmantes 
del tratado Guadalupe Hidalgo? 

No, señor, no es mal humor, es la Patria que desde distin-
tos agravios y tribunas lo está demandando.

Emma Prieto  •  Atizapán, Estado de México

CARTASAREFORMA

Autocontrol 

Envíe sus comentarios al correo electrónico cartas@reforma.com, al fax  
56287189 o a Av. México Coyoacán 40, Col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310.  
Sea breve y aborde temas de interés general. Nos reservamos el derecho  
de editar los textos. Incluya nombre, dirección y teléfono.
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Dividen Yunes  

preferencias,  

pero MORENA  

está en la pelea

LORENA BECERRA  

Y JOAQUÍN ZAMBRANO

Miguel Ángel Yunes Linares, 
candidato del PAN-PRD, y 
Héctor Yunes Landa, candi-
dato del PRI-PVEM-PANAL-
AVE-Cardenista, registran un 
empate en la contienda para 
Gobernador de Veracruz, con 
un tercio de las preferencias ca-
da uno. Ambos personajes son 
los que mayor reconocimiento 
de nombre tienen, sin embargo, 
no gozan de una buena imagen 
ante el electorado.

Por su parte, el candidato 
de MORENA, Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, es poco conoci-
do entre la población, pero su 
porcentaje de opiniones positi-
vas supera al de negativas. Esto 
le ha permitido colocarse co-
mo el candidato preferido de 
una cuarta parte de los votan-
tes veracruzanos, acercándo-
se a los Yunes, quienes lo supe-
ran por no más de 9 puntos por-
centuales.

A pesar de lo anterior, reina 
la percepción de que el ganador 
de la contienda será el candida-
to de la Coalición “Para mejorar 
Veracruz”, Héctor Yunes.

En un escenario de dos can-
didatos – los Yunes – la encues-
ta sigue registrando un empate 
con las preferencias de ambos 
casi intactas. Por el contrario, 
si la contienda se decidiera en-
tre los tres punteros, el candi-
dato de MORENA obtendría 
una ligera ventaja. Esto indica 
que una parte de los electores 
que revelan preferencias por 
los otros cuatro candidatos, res-
paldaría a Cuitláhuac García si 
enfrentaran una decisión entre 
tres. En este escenario, las pre-
ferencias por ambos Yunes des-
cenderían considerablemente.

La evaluación al Goberna-
dor Javier Duarte se encuentra 
en números rojos, con una des-
aprobación del 83 por ciento y 
una aprobación de sólo 11 pun-
tos porcentuales. Asimismo, es-
tá reprobado en todos los temas, 
particularmente en el combate 
a la corrupción y al narcotráP-
co, así como en el trato a perio-
distas. Sus favorables más al-
tos se presentan en educación 
y salud, pero aún ahí ronda so-
lamente el 20 por ciento de ca-
liPcaciones favorables.

El Presidente Enrique Pe-
ña Nieto tampoco goza de una 
buena evaluación entre los ve-
racruzanos consultados, sien-
do aprobado por el 26 por cien-
to de la población y reprobado 
por el 70 por ciento.

ENCUESTA REFORMA    Elecciones Veracruz

Independientemente de por quién vaya a votar, ¿quién cree 
que va a ganar las elecciones para Gobernador de Veracruz?

¿Por quién votaría  
si los únicos candidatos 
fueran...?

PERCEPCIÓN DE GANADOR

EVALUACIÓN DE GOBIERNO

ESCENARIOS

Perfilan contienda  
de tres candidatos

Metodología: encuesta en vivienda realizada del 21 al 25 de abril a mil adultos 
con credencial para votar vigente en el estado de Veracruz. Diseño muestral: 
Bietápico, estratificado y por conglomerados con base en el listado de seccio-
nes electorales del INE. El error de estimación es de +/- 3.7%, con un nivel de 
confianza de 95%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 25%. 

Encuesta patrocinada y realizada por REFORMA.
Comentarios: opinion.publica@reforma.com
Estos resultados sólo tienen validez para expresar las preferencias  
electorales de los entrevistados en las fechas indicadas en el estudio.  
Se entrega copia del estudio completo a la Secretaría Ejecutiva del IEV. 

¿Cuál es su opinión acerca 
de la manera como  
el Gobernador Javier  
Duarte Ochoa ha tratado  
los siguientes asuntos?

DESEMPEÑO

Educación  22% 59%
Salud 19 65
Seguridad  11 78
Economía 10 79
Combate  
a la pobreza 9 78
Empleo 9 79
Combate  
al narcotráfico 9 81
Trato a periodistas 8  75
Combate  
a la corrupción 7 84

32% 30%
¿Cuál es su opinión acerca de los candidatos a Gobernador?

IMAGEN DE LOS CANDIDATOS

Favorable Neutral No lo conoceDesfavorable

HÉCTOR YUNES LANDA

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ

JUAN BUENO TORIO

ARMANDO MÉNDEZ DE LA LUZ 

VÍCTOR ALEJANDRO “PIPO” VÁZQUEZ

ALBA LEONINA MÉNDEZ HERRERA

20 7 7 66

23 29 12 36

24% 29% 12% 35%

13 10 7 70

8 8 6 78

6 10 5 79

8 7 5 80

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Veracruz, ¿por quién votaría usted?

Juan Bueno Torio, Independiente 5%
Alba Leonina Méndez Herrera, PT 3

Armando Méndez de la Luz, MC 2%
Víctor A. Vázquez “Pipo Vázquez”, PES 1

Porcentaje efectivo sin considerar 32% que no declaró preferencia. Se utilizó método de boleta secreta y urna para esta pregunta.

MIGUEL ÁNGEL  
YUNES LINARES

Miguel Ángel   
Yunes Linares

Miguel 
Yunes

33%

Héctor Yunes  
Landa

Héctor 
Yunes

Cuitláhuac  
García

39%

Héctor 
Yunes

23

Miguel Á. 
Yunes 

9

Cuitláhuac 
García

4

Otro

25

No sabe

En general, ¿aprueba o desaprueba el trabajo del…?

Aprueba Desaprueba

Gobernador Javier Duarte Presidente Enrique Peña

CON DOS CANDIDATOS

CON TRES CANDIDATOS

 Buena Mala

INTENCIÓN DE VOTO

32%

HÉCTOR YUNES  
LANDA

24%

CUITLÁHUAC  
GARCÍA JIMÉNEZ

27% 25% 23%

83%
11

26
70%

Publica 
Murat  
su 3de3

VIRGILIO SÁNCHEZ

OAXACA.- El candidato priista 
a Gobernador de Oaxaca, Ale-
jandro Murat, reportó que en 
2015, como director general del 
Infonavit, obtuvo ingresos men-
suales por 634 mil 449 pesos, 
de acuerdo con la declaración 
patrimonial que subió a la pla-
taforma 3de3.

Sin embargo, el portal del 

Infonavit señala que el direc-
tor general tiene una percep-
ción  bruta mensual de 208 mil 
500 pesos.

Murat reportó un sueldo 
neto anual de 7 millones 613 mil 
392 pesos, que incluye honora-
rios, sueldos, compensaciones, 
bonos y otras prestaciones.

Además, informó que ob-
tuvo otros ingresos anuales por 
867 mil 500 pesos por arrenda-

mientos, regalías y sorteos.
En total, el aspirante priista 

tuvo percepciones anuales por 
8 millones 480 mil 892 pesos.

El hijo del ex Gobernador 
José Murat reportó 9 bienes in-
muebles, de los cuales 5 están 
ubicados en la Ciudad de Méxi-
co, 2 en Oaxaca, 2 en Puebla. 

De acuerdo con la relación 
declarada, estos bienes  valen 22 
millones 509 mil 430 pesos. 



Si hoy hubiera elecciones
para Gobernador,
¿por quién votaría usted?
(Porcentaje efectivo)

Empatan los Yunes;
sorprendeMorena

GRUPO REFORMA

Elecciones

Veracruz

MIGUELÁNGEL
YUNES LINARES

HÉCTOR
YUNES LANDA

33% 32%
CuitláhuacGarcía Jiménez,
Morena 24%

Juan Bueno Torio (Indep.) 5%

Alba LeoninaMéndez, PT 3%

ArmandoMéndez, MC 2%

Víctor A. Vázquez, PES 1%

Excluyeal 32%quenodeclara
preferencia.
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MIRIAM GARCÍA Y DANIEL REYES

Con el aval de todas las banca-
das, el Congreso local aprobó
ayer reformasa laLeydeTrans-
porte para establecer la gratui-
dad en el transporte público pa-
ra estudiantes, discapacitados y
adultosmayores,pasandolacar-
ga :nanciera al Estado.

Y, contrario a su postura ini-
cial de que la mitad de los re-
cursosparacubrireseprograma
sería aportada por los transpor-
tistas, el Secretario General de
Gobierno,ManuelGonzález,dijo
ayer que la Administración po-
drácubrirtodoelsubsidiocomo
lo dispusieron losDiputados.
“Haymuchosrubrosparapa-

gareso”,expresó.“yelprimeroes
que, en lugar de pagar 212millo-
nesdepesosque se lepagabana
las televisorasentresmeses, aho-
rita pagamos 570mil pesos.
“Entonces, sobra el dinero

para la gratuidad”.
Ayer, en el último día de se-

siones,eldictamendelareforma
a los Artículos 30 y 37 de la Ley
de Transporte avanzó cuando
los Diputados Marcelo Martí-
nez, del PAN, y JoséLuisGarza
Ochoa,delPRI,presentaronuna
iniciativa en la materia a la que
se unieron todas las bancadas.

Casi una hora después, los
integrantes de la Comisión de
Legislación sesionaron y, por
unanimidad y sin debate, apro-
baron las reformasque, yaenel
Pleno, también se avalaron.

En las reformas se establece
que el costo de la gratuidad de-
berá cubrirlo el Estado con aho-
rros presupuestales, se faculta a
laAgenciaEstataldelTransporte
paraquelleveacabolaregulación
delprogramadefiniendoa losbe-
neficiarios y expidiéndoles la cre-
dencial para acceder al servicio.

Los cambios a la Ley entra-
ránenvigoraldíasiguientedesu
publicaciónylaAETcontarácon
un plazo de hasta 90 días para
emitir las reglas de operación.
“La Tesorería deberá reen-

causar la partida presupuestal
considerada en las reglas deope-
raciónqueseexpidan”,seprecisa
en uno de los transitorios. “Los
concesionarios que no cuenten
con dispositivos para el uso del
sistema de peaje electrónico ten-
drán 90días para que lo hagan”.

Arturo Salinas, líder de la
fracción del PAN, dijo que los
beneficiadosseríanalrededorde
140milyelcostomensualronda-
rá los 40millones de pesos.

Sinembargo,elSecretariode
Gobierno sostuvo que los benefi-
ciarios contemplados son 20mil
personas y el costo anual para el
Estadoseríadeunos54.6millones,
esto es, unos4.5millones almes.

En la tribuna del Congre-
so, los legisladores de todas las
bancadas coincidieron en que
con la reforma atendían una
demanda ciudadana.

Y, mientras los panistas di-
jeron cumplir su plataforma
legislativa, el PRI señaló que el
Gobernador Jaime Rodríguez
podría así atender a un com-
promiso de campaña.

Endosa
Congreso
gratuidad
al Estado

CausaMarinapánico enReynosa
condisparos aéreos contra narcos

Repruebael90%
deaspirantesapolis
paraSanPedro

UsóMedina helicóptero oficial para viajes personales a Gral. Terán

RealizóGobernador

almenos 14vuelos

con familia, amigos

y sus funcionarios

MIRNA RAMOS

Además de usar los helicópte-
ros o:ciales para realizar tra-
yectos cortos en la Ciudad y
para trasladara funcionarios, el
ex Gobernador Rodrigo Medi-
nautilizó lasaeronavespagadas
por el erario para asuntos neta-
mente personales.

Sólo en el 2013 y el 2014, el
ex Mandatario usó al menos
en 14 ocasiones el helicóptero
Eurocopter AS 350 para viajar
a su rancho en elmunicipio de
General Terán, de acuerdo con
bitácoras de vuelo.

Losregistros, solicitadosvía
transparencia por EL NORTE,
muestranqueelexMandatario
volaba a su rancho —conocido
como El Ébano o Los Ébanos—
principalmente los viernes, sá-
bados y domingos.

Según las bitácoras, el Euro-
copter matrícula XC-GNL re-
gularmente salía del hangar de
Gobierno en el Aeropuerto de
Monterrey, tardaba unos 15 mi-
nutos en llegar a la Casa de Go-
biernopara recoger a los pasaje-
ros y luego volaba otros 30o40
minutos para arribar al rancho.

De regreso, la aeronave deja-
ba a los pasajeros en la Casa de
Gobiernoyterminabasutrayecto
otra vez en la terminal aérea.

PERLA MARTÍNEZ

ElAlcaldedeSanPedro,Mauricio
Fernández, reveló ayer que el 90
porcientodelosaspirantesapoli-
cíasquehaenviadoalaspruebas
de confianzaha sido rechazado.

El panista indicó que al me-
noshapresentadoa200candida-
tosasometersealaspruebasque
aplica el Estado y sólo han pasa-
do20,peseaquecadaevaluación
le cuesta unos 6mil pesos.
“Tenemos un problema

puntual”, dijo.
“Voy a ver cómo lo remedio,

a ver si podemos hacer exáme-
nes de confianza en otros lados,
porque yame está preocupando
lacantidadderechazosqueestoy
recibiendoaquí enNuevoLeón”.

En San Pedro, indicó, antes
de mandarlos a que cursen la
academia estatal, los aspirantes
sonenviadosaquepresentenlas
pruebas de confianza en el Cen-
tro de Información para la Se-
guridaddeEstado,Evaluacióny
Control de Confianza (Cisec).

ElAlcaldenoquisodaruna

opiniónsobrequéestaríaprovo-
cando este resultado negativo.
“Se me hace raro”, expresó,

“y, además, me cuestan un dine-
ral, 5, 6 mil pesos.
“Voyabuscarunaalternativa,

aver si esunproblemadecómo
se están llevando los exámenes
de confianza aquí o es un verda-
dero problema de la gente”.

Tras recorrer una feria de
empleo donde había un módu-
lode laSecretaríadeSeguridad
Pública, aseguró que no han te-
nido demanda para el puesto
de policía.

La Administración, indicó,
busca llegar a 500 elementos
—agregando entre 100 y 150 a la
plantillaactual—paraalcanzarlos
nivelesqueteníaeneltrienioque
él encabezódel 2009al 2012.

Sin dar cifras, Fernández
señalóque,encomparacióncon
suanterior trienio,ha tenidoun
incremento en los delitos del
fuero común.
“Traigo un problema de pa-

trullaje contra lo que yo tenía
hace seis años”, agregó.

EL NORTE / STAFF

REYNOSA.– Las balas de la
Marina llovieron ayer en esta
frontera, sembrando el pánico
de los ciudadanos en las calles.

En lo que fue el tercer día
consecutivodepersecuciones
y balaceras en Reynosa, ele-
mentos de la Marina dispara-
rondesdedoshelicópterosha-
cia camionetas con presuntos
hombres armados en torno al
concurrido Boulevard Hidal-
go y las Avenidas El Maestro
yMil Cumbres.

La inusual acción ocurrió

alrededor de las 18:00 horas,
cuando lamayoría de la gente
sale de sus trabajos en las ma-
quiladoras, y provocó escenas
de pánico y confusión.

Uno de los cruceros afec-
tados fue el de Avenida El
Maestro con Boulevard Hi-
dalgo, por la Carretera Rey-
nosa-Monterrey, a unos 3 ki-
lómetros del entronque para
tomar el Puente Anzaldúas.

Ahí, marinos a bordo de
helicópterosdispararonamuy
bajaaltura,causandotemoren-
tre cientos de automovilistas.

Posteriormente elemen

tos federales que estaban en
tierra inspeccionaron los lo-
cales comerciales de la Plaza
H100, donde hay reconocidos
restaurantes.

Tambiénsereportóquema-
rinoscercaronysobrevolaronla
zona, que es entrada a la Colo-
nia Las Quintas, donde fuerzas
federales han sostenido enfren-
tamientoscontralugartenientes
que residenenel sector.

Fuentes policiacas asegu-
raronque laMarina trae en la
miraaunmandodealtorango
en la estructura del Cártel del
Golfo sin precisar quién

Así,entreelviajede idayde
regreso a Terán, el helicóptero
registró unmínimo de unos 90
minutos de vuelo. Sin embargo,
envariasocasiones lasbitácoras
reportanmás de un destino an-
tes de llegar al rancho.

Especialistas estiman que la
rentadeunhelicópterode lasca-
racterísticas del Eurocopter AS
350 es de unos 2 mil dólares la
hora, por lo que el costo de cada
unode los viajesdel exGoberna-
dorasuranchoseríademínimo
3 mil dólares, esto es, aproxima-
damente 40mil pesos al tipo de
cambio promedio de entonces.

Las bitácoras en poder de
ELNORTEcorrespondenprin-
cipalmente a los años 2013 y
2014, cuando corrían rumores

dequeMedinahabíacomprado
un rancho en la zona citrícola.

El ex Gobernador reportó
o:cialmente laadquisiciónante
Notario Público hasta diciem-
bre del 2014.

En las bitácoras o:ciales só-
lo en algunas ocasiones repor-
taron los nombres de todos los
pasajeros.

Medina aparece en los re-
gistros como “X1”, “Goberna-
dor” o “Gob N.L.”.

Entre los pasajeros desta-
can su esposa Gretta Salinas;
su compadre y ex director de
Administraciónde laSecretaría
de Seguridad y luego de la Se-
cretaríadeEducación,Rodrigo
Montalvo; el ex Secretario Ge-
neral de Gobierno, Álvaro Iba-

rra, y, prácticamente en todos
los viajes, Félix García, quien
sería su escolta personal.

Unos de los acompañantes
más frecuentes de Medina en
estosviajeseraLuisMarroquín,
entonces Secretario de Obras
Públicas del Estado.

De acuerdo con la Notaría
Pública129,cuyosuplenteerael
amigo del ex Gobernador Juan
ManuelGarcíaCañamar, el ran-
chode36hectáreas fuecompra-
do por Medina en 3 millones
260 mil pesos precisamente al
hermano deMarroquín: Felipe
de JesúsMarroquín.

La propiedad está ubicada
en la ex Hacienda Anacuitas,
entre losEjidosRamírez yAna-
cuitas, en Terán.

Volabaal rancho...
concargoal erario

elnorte.com/visitaguiada
VIDEO DE LIBRE ACCESO

El curador Guillermo Sepúlveda explica en Visita Guiada
el realismo dramático de Arturo Rivera, que se exhibe
en el Centro Cultural Plaza Fátima, en San Pedro.

TERRORENTIERRA
Luego de que la Marina
persiguió y disparó desde dos
helicópteros contra presuntos
sicarios, vehículos de civiles
(arriba) mostraron daños.
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¡ES LA GUERRA!
Los superhéroes están de vuelta,
pero ahora para enfrentarse entre ellos
en “Capitán América: Civil War”. GENTE
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Y DEMUESTRA...
Unadelasbitácorasmuestrauno
delosviajesdeMedinaasura
enelEurocopterAS350
consuesposaeldomingo
26deenerodel2014.
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CARTAS A ELNORTE

Cierran periodo sin ver
las cuentas de Medina
Esto está más arreglado
que la lucha libre.

OBSERVADORPOPULAR

Abren en Senado
‘electrolineras’
Aprueben la Ley 3de3,
no se hagan.

REGIO

Piden carretoneros
que los dejen trabajar
¿No estará mejor usarlos
de transporte mientras
queda lista la Línea 3?

SEMOS 40

Piden no mezclar
política y justicia
Lo que no deben mezclar
es política con cinismo.

JAVIER

LosenjuiciadosenEU
noson‘rudos’.-Mauricio
Para Mauricio, los rudos
son los Avispones.

JAKS

Previene Dilma
agenda ante juicio
Que venga a México
para que algún político
le dé clases de impunidad.

JUANPUEBLO

Envíe su opinión a cartas@elnorte.com, al fax 8345-0264oaWashington
629Ote., Monterrey, N.L., 64000. Sólo sepublicarán cartas connombre,
dirección y teléfono.Nos reservamos el derecho a editarlas.

Quitandoyquitando
Si losDiputados localesbuscandeveras

bajar los costosde laburocracia al quitarle

dosmagistradosal Poder Judicial, conelmismo

criteriodeberíanautoevaluarseyaprobarquehaya

unmenornúmerode legisladores.

A lomejor con lamitaddeDiputados

elCongresopodría funcionarmejor.

FRANCISCOGONZÁLEZ R. / Col. Loma Larga, Monterrey

Esperandoresultados
El asunto de la corrupción y las propiedades
de algunos funcionarios de la Administración estatal
pasada no se va a solucionar solamente con quedarse
en las denuncias. Todomundo sabe cómo se las gastan
los políticos de todos los partidos: se tapan con la misma
cobija.

La gente que votó por el cambio al estar cansada
de los partidos no ve claro y sigue esperando resultados
enmateria de rendición de cuentas.

Ahora que, si no los puedenmeter a la cárcel,
por lo menos que regresen lo que se llevaron,
pues por culpa de los corruptos despiden a gente honesta
que vivía de su salario.

LUIS ANTONIO CHÁVEZDURÁN / Col. Bugambilias, Apodaca

Unejemplonacional
¿Ya se le quitó lo “Bronco” al Gobernador JaimeRodríguez?
Por ningún lado se ven resultados, estamos esperando.
¿Y losMedina?

Cuando lo elegimos sabíamos que sería un ejemplo
a nivel nacional y que su caso se replicaría,
lo cual está sucediendo.

Lomalo es que al no dar resultados, se convertiría
en unmuymal referente y podría pensar la población
sobre su gestión que los independientes tampoco sirven.

JORGEA. MENDOZAGAITÁN / Col. Del Valle, San Pedro

Miedoal harakiri
A los verdaderos políticos, los que son honestos a carta cabal
y tienen bien formado su prestigio, les llena de orgullo
una norma como la Ley 3de3 que se delibera en el Senado
y que busca combatir la corrupción en el servicio público.

Los seudopolíticos, en cambio, sólo quieren quedar
bien con el jefe del partido (PRI, PAN, PRD y otros),
y lo quemás temen a esa ley es hacerse el harakiri,
el suicidio político, ése es el fondo de todo.

ROSALÍO PESINA / Col. Tres Caminos, Guadalupe

Expuestos en lanube
El partidoMovimiento Ciudadano, al cual se le asignan
millones de pesos de nuestros impuestos para que opere,
subió a la nube de Amazon una copia del listado de electores
con la información conWdencial más sensible demás
de 85millones demexicanos, cuando esa información
tan valiosa debería estar resguardada de la forma
más segura posible.

En vista de la irresponsabilidad en el manejo
de ese monumental archivo, se debería quitar el registro
a ese partido y castigar a los dirigentes y responsables
de esta cínica afrenta a los ciudadanos deMéxico.

LUIS SEPÚLVEDA / Col. Del Valle, San Pedro

Pensiones castigadas
Sobre que el Gobierno propone afectar a los trabajadores
al topar las pensiones a 10 salarios mínimos, lo cual está
a revisión en el Senado, ¿qué pasará con los trabajadores
que tenemosmás de 40 años cotizando y aportando
para poder recibir más de 10 salarios mínimos?
¿Lo borrarán de un plumazo?

¿Y qué hay con los trabajadores de Pemex, IMSS
y los maestros? Nunca se menciona que a ellos
se les modiWquen sus contratos y jubilaciones ventajosas.

El pueblo trabajador paga por esa clase privilegiada.
CARLOS PÉREZ / Col. Contry, Monterrey

UnMéxico ancestral
Losmiembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes, quienes colaboraron en la investigación
sobre Ayotzinapa, se marcharán del País con el donaire
y la grandeza de la gente de bien.

Se van frustrados ante la política ancestral
que ha privado en elMéxico que parece no avanzar
ante las prácticas de tortura, ocultamiento y autoritarismo
cometidas por Gobiernos que nos han sumidomás
en la violencia y la desesperación.

¿Qué podrá argumentar el Presidente Peña Nieto
ante los ojos del mundo?

GABRIEL GONZÁLEZ DEL RÍO / Puebla, Pue.

COMENTARIOS A ELNORTE.COM

Perfila Veracruz
contienda de tres

Metodología: encuesta en vivienda realizada del 21 al 25 de abril a mil adultos
con credencial para votar vigente en el Estado de Veracruz. Diseño muestral:
Bietápico, estratificado y por conglomerados con base en el listado de secciones
electorales del INE. El error de estimación es de +/- 3.7%, con un nivel
de confianza de 95%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 25%.

Encuesta patrocinada y realizada por Grupo REFORMA.
Comentarios: opinion.publica@elnorte.com.
Estos resultados sólo tienen validez para expresar las preferencias
electorales de los entrevistados en las fechas indicadas en el estudio.
Se entrega copia del estudio completo a la Secretaría Ejecutiva del IEV.

Dividen los Yunes

preferencias,

peroMorena

está en la pelea

LORENA BECERRA

Y JOAQUÍN ZAMBRANO

Miguel Ángel Yunes Linares,
candidatodelPAN-PRD,yHéc-
torYunesLanda, candidatodel
PRI-PVEM-Panal-AVE-Carde-
nista, registran un empate en
la contienda para Gobernador
de Veracruz, con un tercio de
las preferencias cada uno. Am-
bos personajes son los que ma-
yor reconocimiento denombre
tienen, sin embargo, no gozan
de una buena imagen ante el
electorado.

Por su parte, el candidato
de Morena, Cuitláhuac García
Jiménez, es poco conocido en-
tre la población, pero su por-
centaje de opiniones positivas
supera al de negativas. Esto le
ha permitido colocarse como
el candidato preferido de una
cuarta parte de los votantes
veracruzanos, acercándose a
los Yunes, quienes lo superan
por no más de 9 puntos por-
centuales.

Apesarde loanterior, reina
lapercepcióndequeelganador
de la contienda será el candida-
tode laCoalición“Paramejorar
Veracruz”, Héctor Yunes.

Enunescenariodedoscan-
didatos –los Yunes–, la encues-
ta sigue registrando un empate
con las preferencias de ambos
casi intactas. Por el contrario, si
la contienda se decidiera entre
los tres punteros, el candidato
de Morena obtendría una lige-
ra ventaja. Esto indica que una
parte de los electores que reve-
lan preferencias por los otros
cuatro candidatos respaldaría
aCuitláhuacGarcía si enfrenta-
ran una decisión entre tres. En
este escenario, las preferencias
porambosYunesdescenderían
considerablemente.

La evaluación al Goberna-
dor JavierDuarte se encuentra
en números rojos, con una des-
aprobación del 83 por ciento y
una aprobación de sólo 11 pun-
tos porcentuales. Asimismo, es-
táreprobadoentodos los temas,
particularmente en el combate
a lacorrupciónyalnarcotráWco,
así como en el trato a periodis-
tas. Sus favorables más altos se
presentaneneducaciónysalud,
peroaunahírondasolamenteel
20 por ciento de caliWcaciones
favorables.

El Presidente Enrique Pe-
ña Nieto tampoco goza de una
buena evaluación entre los ve-
racruzanosconsultados, siendo
aprobado por el 26 por ciento
de lapoblaciónyreprobadopor
el 70 por ciento.

Independientemente de por quién vaya a votar, ¿quién cree
que va a ganar las elecciones para Gobernador de Veracruz?

¿Por quién votaría
si los únicos candidatos
fueran…?

PERCEPCIÓN DE GANADOR

EVALUACIÓN DE GOBIERNO

ESCENARIOS

¿Cuál es su opinión acerca
de la manera como
el Gobernador Javier
Duarte Ochoa ha tratado
los siguientes asuntos?

DESEMPEÑO

Educación 22% 59%
Salud 19% 65%
Seguridad 11% 78%
Economía 10% 79%
Combate
a la pobreza 9% 78%
Empleo 9% 79%
Combate
al narcotráfico 9% 81%
Trato a periodistas 8 % 75%
Combate
a la corrupción 7% 84%

32% 30%
¿Cuál es su opinión acerca de los candidatos a Gobernador?

IMAGEN DE LOS CANDIDATOS

Favorable Neutral No loconoceDesfavorable

HÉCTORYUNESLANDA

MIGUELÁNGELYUNESLINARES

CUITLÁHUACGARCÍAJIMÉNEZ

JUANBUENOTORIO

ARMANDOMÉNDEZDELALUZ

VÍCTORALEJANDRO“PIPO”VÁZQUEZ

ALBALEONINAMÉNDEZHERRERA

20% 7% 7% 66%

23% 29% 12% 36%

24% 29% 12% 35%

13% 10% 7% 70%

8% 8% 6% 78%

6% 10% 5% 79%

8% 7% 5% 80%

Miguel Ángel
Yunes Linares

Miguel
Yunes

Héctor Yunes
Landa

Héctor
Yunes

Cuitláhuac
García

39%

Héctor
Yunes

23%

Miguel Á.
Yunes

9%

Cuitláhuac
García

4%

Otro

25%

No sabe

En general, ¿aprueba o desaprueba el trabajo del…?

Aprueba Desaprueba

Gobernador Javier Duarte Presidente Enrique Peña

CON DOS CANDIDATOS

CON TRES CANDIDATOS

Buena Mala

27% 25% 23%

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Veracruz, ¿por quién votaría usted?

Juan Bueno Torio, Independiente 5%
Alba Leonina Méndez Herrera, PT 3%

Armando Méndez de la Luz, MC 2%
Víctor A. Vázquez “Pipo Vázquez”, PES 1%

Porcentaje efectivo sin considerar 32% que no declaró preferencia. Se utilizó método de boleta secreta y urna para esta pregunta.

MIGUEL ÁNGEL
YUNES LINARES

33%

INTENCIÓN DE VOTO

32%

HÉCTOR YUNES
LANDA

24%

CUITLÁHUAC
GARCÍA JIMÉNEZ

83%
11%

26%
70%

ENCUESTA GRUPO REFORMA ciones 2016

Abre
Murat
su 3de3

VIRGILIO SÁNCHEZ

OAXACA.– El candidato a Go-
bernadordelPRI,AlejandroMu-
rat, reportó que en 2015, como
directorgeneraldel Infonavit,ob-
tuvo ingresosmensualespor634
mil 449 pesos, según la declara-
ción patrimonial que subió a la
plataforma3de3.

Sin embargo, el portal de
transparencia del Infonavit se-
ñalaqueeldirectorgeneral tiene

una percepción fija mensual por
208mil 500 pesos y que descon-
tadoel ISR, quedaun ingresone-
tode 144mil 205pesos.

Murat reportó un sueldo ne-
to anual de 7 millones 613 mil
392pesos,queincluyehonorarios,
sueldos,compensaciones,bonosy
otras prestaciones.

Además,informóqueobtuvo
otrosingresosanualespor867mil
500 pesos por “arrendamientos,
regalías, sorteos, donaciones”.

En total, el aspirante priista
tuvo percepciones anuales por 8
millones480mil 892pesos.

ElhijodelexGobernadorJo-
séMuratreportó9bienesinmue-
bles, de los cuales 5 están ubica-
dosenlaCiudaddeMéxico,2en
Oaxaca, 2 en Puebla. Su esposa
posee una casa enMérida y otra
enOaxaca.

Los bienesdeAlejandroMu-
rat suman un patrimonio por 22
millones 509mil 430pesos.

Esquelas
y condolencias:

8150-8333
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ADMITE MC 
QUE PADRÓN 
ES SUYO
Dante Delgado, líder na-
cional de Movimiento 
Ciudadano, reconoció 
que su partido es el 
responsable de haber 
subido a la nube de 
Amazon la lista nominal 
de electores del INE.
NACIONAL PÁG. 5
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La cinta “Capitán América: Civil War” 
llega esta noche a las pantallas. GENTE 

ES LA  
GUERRA

Piden limitar paso de camiones
MURAL / STAFF

Por los problemas de congestio-
namiento vehicular que causan 
en Providencia, los vecinos pe-
dirán que los camiones de servi-
cio tengan un horario limitado 
para que circulen por ésta.

Las Asociaciones de Colo-
nos del Norte, Sur y Colomos 
Providencia plantearán esta se-
mana a la Secretaría de Movili-
dad que reglamente el ingreso 
a estas colonias. 

“El camión del agua, el de la 
cerveza, por ejemplo, van a te-
ner que entrar solamente muy 
temprano o hasta máximo las 
10 de la mañana”, planteó Pie-

en determinado sitio y sin que 
operen.

VALETS SIN FRENO
Vega expuso que otro de los 
problemas que enfrentan en la 
colonia son los valets parking.

“Nos sentimos asfixiados 
por ellos, se la pasan apartando 
lugares con conos, y no quere-
mos este tipo de gente”, dijo.

La mayoría de los que dan 
el servicio, consideró, incum-
plen requisitos para que operen 
como tener sitio para colocar 
autos y seguro, entre otros.

“La autoridad debe de es-
tar del lado de los colonos y no 
de los que ni viven aquí, lo que 
queremos es tranquilidad, no 
doble ni tercera Ola”.

Con datos de María Josefina González

ro Vega, presidente de la Aso-
ciación de Colonos de Provi-
dencia Sur.

“Donde quiera se paran, no 
les importa estacionarse en do-
ble Ola y bajan su mercancía; 
han estado obstruyendo mu-

chísimo los hogares y avenidas 
y complican el tráOco”. 

El transporte de carga pesa-
da para obras y los food trucks 
también están en la mira; estos 
últimos invaden espacios y per-
manecen estacionados semanas 

z Camiones de carga en Providencia complican la circulación y si se 
suman los de otros servicios hacen que se congestionen las calles.
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DANIA  PALACIOS 

Después de las largas que le 
han dado al Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Coparmex 
no quiere que sea un político 
el que lo encabece.

“Queremos que los ciudada-
nos participen, si quieren que 
sea un empresario ciudadano, 
puede ser, pero lo que exigimos 
es que la ciudadanía participe 
en cosas tan delicadas como el 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción”, exigió Juan Arturo Cova-
rrubias, vicepresidente nacional 
de Estrategia y Contenido de la 
Coparmex.

En pláticas con el coordi-
nador del PRI, Emilio Gamboa, 
le aseguró que las leyes ya van 
muy avanzadas y que quedaba 
un artículo pendiente, pero se-
guirán presionando para que 
no pase más tiempo para su 
aprobación.  

“Están buscando salidas fal-
sas y lo que queremos es que 
las cosas caminen, necesitamos 
un sistema anticorrupción, si es 
necesario exigimos un extraor-
dinario para que la reforma se 
pueda aterrizar”, expuso Co-
varrubias.

Como señal de protesta, 65 
centros empresariales y otras 
organizaciones entregaron al 
Senado 634 mil Ormas para exi-
gir que los funcionarios públi-
cos presenten sus declaraciones 
patrimonial, de impuestos y de 
con\icto de interés.

Exige IP ley anticorrupción
NACIONAL PÁG. 4

Rechazan 
a políticos en 
sistema vs. 
corrupción

¡VUELAN 
A JAPÓN!
América repitió co-
mo campeón de la 
Concachampions al 
ganarle a Tigres. Las 
Águilas jugarán el 
Mundial de Clubes 
en Japón. CANCHA
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A
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EL AGUA 
LOS ENFRENTA
Por el abasto del lí-
quido en la Ciudad, 
Alfaro y Ayón tuvie-
ron un desencuentro.
COMUNIDAD

Sólo 2 juegos 
ganó Costas al 
frente del Atlas 
y lo deja en 
el último lugar 
de la tabla.

Apuestan en Jalisco 
a turismo incluyente
ADRIANA LEYVA

Jalisco no sólo se distingue 
por la cantidad de sitios pa-
ra vacacionar y ahora ten-
drá destinos turísticos para 
las personas con capacidades 
diferentes y adultos mayores.

Para ellos, la próxima se-
mana se inaugurará la prime-
ra playa incluyente, en Bahía 
de Cuastecomate, Cihuatlán, 
y se le invirtieron 40 millo-
nes de pesos.

Hay señalética en braille, 
adecuación de calles y ram-
pas, indicó Alfonso Espinoza, 
delegado de Turismo de Ja-
lisco en Costalegre.

“Más adelante se podrá 
acceder a la renta de equipo 
especial, de vehículos para 
atender a personas con dis-
capacidad”, añadió.

La Bahía de Cuastecoma-
te tiene 3 hoteles con 78 habi-
taciones, de las cuales 27 es-
tán en proceso de adaptación, 
y siete restaurantes que tam-
bién serán incluyentes.

Con relación al turismo 
lésbico, gay, bisexual y trans, 
Guadalajara es la ciudad que 
tiene más establecimientos 
para este segmento.

A ‘devorar’ turistas
NEGOCIOS PÁG. 11

Tianguis Turístico. Se diversifican

SELFIE ANTE TODO. Integrantes de un grupo folclórico 
aprovechan para tomarse una foto en el Tianguis.

J
o

rg
e
 R

a
n

g
e
l

Só
gan
fren
y lo deja en
el 
de la tabla.

CEPILLADO
COSTAS DEJA EL ATLAS

Estrenará ZMG 
videovigilancia

Invierten 895 mdp en 8 mil 500 dispositivos para monitoreo

ENRIQUE OSORIO

¡Cámaras! ¡Audio! y... ¿ahora sí 
acción?

La Fiscalía General de Ja-
lisco contará con un centro de 
monitoreo de seguridad llama-
do Escudo Urbano C5, que in-
cluirá 5 mil 500 cámaras, mil  
500 sensores de audio y mil 500 
botones de pánico, en los pun-
tos más con\ictivos y de mayor 
a\uencia en la ZMG.

El proyecto tendrá un cos-
to de 895 millones de pesos, los 
cuales provendrán del crédito 
que el Ejecutivo solicitó en oc-
tubre pasado, y cuyos contratos 
fueron asignados a 3 empresas 
de manera directa, según expli-
có Salvador González Reséndiz, 
subsecretario saliente de Admi-
nistración y quien llevó el pro-
ceso, debido a lo sensible de la 
información.

El empresario Miguel Án-
gel Landeros conOrmó que en 
la selección de las empresas 

–de un total de 7 que presen-

taron propuestas– se escogió a 
las mejores opciones y las más 
baratas, en un proceso en el 
que intervinieron cámaras co-
mo Coparmex, CCIJ y Comce, 
además de la asesoría tecnoló-
gica de Canieti.

El presupuesto también in-
cluye remodelación y amplia-
ción del centro de comando, 
que seguirá en la base El Palo-
mar, al sur de la Ciudad, por su 
ubicación estratégica.

En junio de 2011, el Gobier-
no de Emilio González informó 
de la instalación de 811 cámaras 
en 5 Municipios, para las que 

inicialmente se habían asignado 
470 millones de pesos, aunque 
el gasto Onal fue de 611 millones, 
asignados a la empresa Iusacell. 
El proyecto resultó un fracaso.

El titular de la Fiscalía, 
Eduardo Almaguer, aseguró 
que en esta ocasión será dife-
rente, pues proyectan tener 60 
personas que las supervisen.

“Se alcanzará a cubrir (el 
monitoreo) porque la tecnolo-
gía va a permitir que haya ne-
cesidad de menos personal”, 
agregó Almaguer.

La instalación de las 5 mil 
500 cámaras iniciará en sep-

tiembre y se concluirá en julio 
de 2017.

Aunque ya se tienen los 
recursos y los proveedores, el 
proyecto empezará en agosto 
próximo y operará en su to-
tal capacidad en 2018, ya que 
dijo Almaguer que estarán en 
esos meses aOnando aspectos 
técnicos.

Además remodelarán insta-
laciones y consideran incorpo-
rar un despacho de emergen-
cias al 911.

¿Le roban? Oprima botón
COMUNIDAD PÁG. 4

Más ‘ojos’ y ‘oídos’ para la zona metropolitana
Estos serían los 8 mil 500 dispositivos para la seguridad de la Metrópoli.

3,000
cámaras normales 

en nuevas 
ubicaciones.

1,200
cámaras que 

reemplazarán 
a las actuales.

1,000
cámaras  
de alta  

resolución.

200
cámaras con 
capacidad de 

reconocer placas.

100
cámaras con 

reconocimiento 
de rostros.

1,500
dispositivos de 

audio integrados 
algunos a cámaras. 

1,500
botones 

de pánico instalados 
en postes.

de 

Pondrán en puntos 

conflictivos cámaras, 

botones de pánico 

y sensores de audio

Si hoy hubiera elecciones 
para Gobernador,  
¿por quién votaría usted?
(Porcentaje efectivo)

Empatan los Yunes;
sorprende Morena

ENCUESTA 
GRUPO REFORMA

Elecciones 

Veracruz

MIGUEL ÁNGEL  
YUNES LINARES

HÉCTOR  
YUNES LANDA

33% 32%
Cuitláhuac García Jiménez, 
Morena 24%
Juan Bueno Torio (Indep.) 5%

Alba Leonina Méndez, PT 3%

Armando Méndez, MC 2%

Víctor A. Vázquez, PES  1%

Cuitláhuac García Jiménez, 

Excluye al 32% que no declara 
preferencia.
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¡APASIONADAS!
Los gritos y la euforia  
de más de 3 mil  
jóvenes hizo retumbar  
el Telmex al salir  
Mahone, Bautista  
y Drake Bell,  
entre otros.
GENTE
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Sin respuesta
Se buscó a Ismael Sánchez, titular de Indatcom, 
para conocer su versión en relación a las declaracio-
nes hechas por el dirigente de MC, Dante Delgado, 
sobre la supuesta sugerencia que les hizo de poner 
el padrón a resguardo de Amazon. Personal dijo 
que Anguiano no se encontraba en el lugar.

Lanza MC a Amazon
bolita del padrón
MAYOLO LÓPEZ

MÉXICO.- Dante Delgado, di-
rigente de Movimiento Ciu-
dadano (MC), dijo ayer que su 
partido resguardó la lista no-
minal de electores en el portal 
de Amazon Web Services, para 
evitar otro descuido en el ma-
nejo de la información que le 
dio el INE.

En conferencia en el pro-
pio organismo electoral, deplo-
ró que la bóveda digital de la 
Irma estadounidense haya si-
do vulnerada en un “asalto ci-
bernético” cuya autoría atribu-
yó a Chris Vickery, el investi-
gador que notiIcó al INE del 
hallazgo.

“La decisión de hacer la sal-
vaguarda de seguridad (del lis-
tado nominal) se tomó conside-
rando la resolución por la que 
el Instituto Nacional Electoral 
sancionó a Movimiento Ciuda-
dano, argumentando descuido 
en el cuidado del padrón elec-
toral”, justiIcó.

El partido naranja protago-
niza por segunda vez un escán-
dalo por la Iltración de la lista 
nominal de electores. 

Apenas el 19 de febrero pa-
sado, fue multado por el INE 
con 76 millones de pesos por la 
fuga de datos del padrón que re-
cibió en 2013. 

Acompañado integrantes 
de la cúpula de MC, Delgado 

explicó que el proveedor tecno-
lógico de su partido, la empresa 
Indatcom, sugirió poner a res-
guardo el padrón en el portal de 
Amazon Web Services que, sos-
tuvo, cuenta con avanzadas me-
didas de seguridad.

El viernes pasado, detalló, 
Indatcom les informó que Ama-
zon Web Services había notiI-
cado que el servidor contrata-
do había sufrido un asalto ci-
bernético.

“Para hacer pública la infor-
mación que estaba salvaguarda-
da en los servidores de Amazon 
Web Services fue necesario vio-
lar las medidas de seguridad a 
través de métodos altamente es-
pecializados, característicos de 
hackers profesionales”.

ENREDO NARANJA
Delgado señaló a Chris Vickery, 
empleado de la empresa de se-
guridad informática MacKee-
per, de violar el sistema de se-
guridad de Amazon Web Ser-
vices.

“El señor que hizo eso sabe 
que se metió a la bóveda, sabe 
que la abrió, y quiere presentar-
se como que se la encontró en 
una nube y eso es falso, porque 
si no nos lo hubiera comunica-
do la propia empresa que había 
sido vulnerado el sistema”.

MC presentó una denun-
cia penal contra quien resulte 
responsable.

Dividen Yunes  

preferencias,  

pero Morena  

está en la pelea

LORENA BECERRA  

Y JOAQUÍN ZAMBRANO

MÉXICO.- Miguel Ángel Yu-
nes Linares, candidato del PAN-
PRD, y Héctor Yunes Landa, 
candidato del PRI-PVEM-PA-
NAL-AVE-Cardenista, regis-
tran un empate en la contienda 
para Gobernador de Veracruz, 
con un tercio de las preferen-
cias cada uno. Ambos persona-
jes son los que mayor recono-
cimiento de nombre tienen, sin 
embargo, no gozan de una bue-
na imagen ante el electorado.

Por su parte, el candidato 
de MORENA, Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, es poco conoci-
do entre la población, pero su 
porcentaje de opiniones positi-
vas supera al de negativas. Esto 
le ha permitido colocarse co-
mo el candidato preferido de 
una cuarta parte de los votan-
tes veracruzanos, acercándo-
se a los Yunes, quienes lo supe-

ENCUESTA MURAL    Elecciones Veracruz Independientemente de por quién vaya a votar, ¿quién cree 
que va a ganar las elecciones para Gobernador de Veracruz?

PERCEPCIÓN DE GANADOR

EVALUACIÓN DE GOBIERNO

Perfilan contienda  
de tres candidatos

Metodología: encuesta en vivienda realizada del 21 al 25 de abril a mil adultos 
con credencial para votar vigente en el estado de Veracruz. Diseño muestral: 
Bietápico, estratificado y por conglomerados con base en el listado de seccio-
nes electorales del INE. El error de estimación es de +/- 3.7%, con un nivel de 
confianza de 95%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 25%. 

Encuesta patrocinada y realizada por MURAL.
Comentarios: opinion.publica@mural.com
Estos resultados sólo tienen validez para expresar las preferencias  
electorales de los entrevistados en las fechas indicadas en el estudio.  
Se entrega copia del estudio completo a la Secretaría Ejecutiva del IEV. 

¿Cuál es su opinión acerca de los candidatos a Gobernador?

IMAGEN DE LOS CANDIDATOS

Favorable Neutral No lo conoceDesfavorable

HÉCTOR YUNES LANDA

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ

JUAN BUENO TORIO

ARMANDO MÉNDEZ DE LA LUZ 

VÍCTOR ALEJANDRO “PIPO” VÁZQUEZ

ALBA LEONINA MÉNDEZ HERRERA

20 7 7 66

23 29 12 36

24% 29% 12% 35%

13 10 7 70

8 8 6 78

6 10 5 79

8 7 5 80

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Veracruz, ¿por quién votaría usted?

Juan Bueno Torio, Independiente 5%
Alba Leonina Méndez Herrera, PT 3

Armando Méndez de la Luz, MC 2%
Víctor A. Vázquez “Pipo Vázquez”, PES 1

Porcentaje efectivo sin considerar 32% que no declaró preferencia. Se utilizó método de boleta secreta y urna para esta pregunta.

MIGUEL ÁNGEL  
YUNES LINARES

33%

39%

Héctor 
Yunes

23

Miguel Á. 
Yunes 

9

Cuitláhuac 
García

4

Otro

25

No sabe

En general, ¿aprueba o desaprueba el trabajo del…?

Aprueba Desaprueba

Gobernador Javier Duarte Presidente Enrique Peña

INTENCIÓN DE VOTO

32%

HÉCTOR YUNES  
LANDA

24%

CUITLÁHUAC  
GARCÍA JIMÉNEZ

83%
11

26
70%

ran por no más de 9 puntos por-
centuales.

A pesar de lo anterior, reina 
la percepción de que el ganador 
de la contienda será el candida-
to de la Coalición “Para mejorar 
Veracruz”, Héctor Yunes.

En un escenario de dos can-
didatos – los Yunes – la encues-
ta sigue registrando un empate 

con las preferencias de ambos 
casi intactas. Por el contrario, 
si la contienda se decidiera en-
tre los tres punteros, el candi-
dato de MORENA obtendría 
una ligera ventaja. Esto indica 
que una parte de los electores 
que revelan preferencias por 
los otros cuatro candidatos, res-
paldaría a Cuitláhuac García si 

enfrentaran una decisión entre 
tres. En este escenario, las pre-
ferencias por ambos Yunes des-
cenderían considerablemente.

La evaluación al Goberna-
dor Javier Duarte se encuentra 
en números rojos, con una des-
aprobación del 83 por ciento y 
una aprobación de sólo 11 pun-
tos porcentuales. 
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Elda Lorena Becerra Mizuno 
 

 

Tels: 55 56287235,  (044) 55 2900 5262, (044) 55 4088 0842 
lorebecerra@gmail.com, lorena.becerra@reforma.com  

 

Experiencia Profesional 
 

2016 – Subdirectora de Opinión Pública, Periódico REFORMA 
 
2014-   Investigadora asociada de Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) 
 
2013- Consultora independiente en investigación de opinión pública y mercadotecnia política para 

clientes del sector público y privado 
 
2012 Campaña presidencial, Partido Acción Nacional, Directora de Investigación  
 

2012 Periódico Reforma, Consejo Editorial de Opinión Pública  
 

2010-2012    Presidencia de la República, Directora General de Opinión Pública 
 

2008-2009    Presidencia de la República, Directora General de Investigación y Proyectos Especiales 
 

2007 Presidencia de la República, Directora General Adjunta de Investigación Estratégica  
 
2003-2006    ARCOP, S.A., Consultora Asociada en Investigación 
 
2001-2002    Secretaría de Gobernación, Coordinación de Asesores del Subsecretario de Desarrollo Político 
 

2000 ARCOP, S.A., Directora de Investigación y Análisis  
 

1999 Cámara de Diputados Asesora del Diputado Mauricio Rossell Avitia  

 
 

Formación Académica 
 

2012 Doctorado en Ciencia Política, Duke University 
Disertación: Does Everyone Have a Price? The Demand Side of Clientelism and Vote-Buying 
in an Emerging Democracy 

 
2006 Maestría en Ciencia Política, Duke University 

     Áreas de Concentración: Política Comparada y Métodos de Investigación 
 
2002 Licenciatura en Ciencia Política, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
            Tesis: Coleos y atajos en la elección presidencial del 2000  
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Nombramientos y Actividades Sinérgicas 
 

2015 Blog Semanal en Eje Central, Escrutinio Político 

blog: http://www.ejecentral.com.mx/author/lorena-becerra-mizuno/ 
 
2010 Instituto Tecnológico Autónomo de México, Profesora de tiempo parcial, Opinión Pública 
 

2008-2009 Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas (IBERGOP), Coordinadora 
Académica del Diplomado         

 

2007 National Science Foundation, Beca para investigación en tesis doctoral 
 

2002-2007 Duke University, Beca para estudios de posgrado  
 

2006 Cátedra compartida (con Dra. Karen Remmer), Desarrollo Democrático Comparado 

  

2006 Duke University y Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Coordinadora estudiantil     
del grupo de trabajo en Regímenes Políticos y Económicos en América Latina 

 
2005 Duke University, Beca Tinker para investigación en desarrollo industrial a nivel regional en 

México  
 

Conferencias 

 
2013    Conferencista invitada, “Riesgos Políticos y Oportunidades de Enrique Peña Nieto”, Banamex, 

Punta Mita, 11 de Octubre.  
 
2012 Comentarista en la conferencia “La Evaluación y el Futuro de las Encuestas Electorales”, El 

Colegio de México, 31 de Agosto.  
 
2011 Conferencista invitada, “Opinión pública, redes sociales y movimientos sociales”, en la 

Reunión Global Sobre los Retos de las Redes Sociales para los Países en Desarrollo, 
patrocinada por el Gobierno de Turquía, Ankara, Turquía, Octubre 24-27.  

 
2010 Comentarista en la conferencia “¿Podemos Confiar en las Encuestas Electorales?”, conferencia 

organizada por el Instituto Federal Electoral, Cocoyoc, México, Septiembre 29-30. 
  
2010 “Democracy into Question: The Effects of Competition on Public Good Provision in Mexico”, 

con Marco Fernández en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia Política de Midwest 
(MPSA), Chicago, Illinois, Abril 2-5.  

 
2008 “Does Being Far From Home Hit Close to Home?  The Effects of Immigration on Home 

Country Politics”, con Victoria DeFrancesco en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia 
Política Americana (APSA), Boston, MA, Agosto 27-31.    

 
2007 Organizadora y comentarista en la conferencia “Political Competition and Government Policy”, 

Duke University, Mayo 4-5.    
 
2006 “Industrial Policies in a Global Commodity Context: An Avenue for Economic 

Development?”, con Marco Fernández y Sinziana Popa en la Reunión Anual de la Asociación 
de Ciencia Política de Midwest (MPSA), Chicago, Ilinois, Abril 20-23.  
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 “Decentralization and Poverty Alleviation: A Cross-Sectional Study” con Sinziana Popa en la 

conferencia Pobreza y Democracia, Duke University, Febrero 16-18.  
 
 Organizadora y comentarista en la conferencia “The Future of Mexican Democracy”, Duke 

University, Marzo 2-3.    
  
2005 “Ethnicity, Electoral Institutions and Poverty Reduction” con Kevin Morrison en la conferencia 

Efectos Económicos de las Instituciones Políticas, Duke University, Abril 15-16.  
 
2004 “Attitudes Towards Privatization in Mexico: Elite Responsiveness and Mass Opinion” con 

Marco Fernandez en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia Política de Midwest 
(MPSA), Chicago, Ilinois, Abril 15-18.  
 
“Economic Reform in Mexico: Public Opinion Trends” en la Reunión Anual de la Asociación 
de Estudios de América Latina (LASA), Las Vegas, Nevada, Octubre 7-9.  

 


