INFORME DE LA ENCUESTA PUBLICADA EL 11 DE ABRIL DE 2016
SOBRE PREFERENCIAS ELECTORALES EN VERACRUZ

Entregado al Organismo Público Local Electoral
del Estado de VERACRUZ (OPLE)

En cumplimiento con el artículo 251, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE), y al Lineamiento 1 inciso a, del Acuerdo CG220/2014 emitido por el Instituto Nacional
Electoral (INE), vigente para el proceso electoral local de 2015-2016 en el estado de Veracruz, el presente
informe describe las características y los criterios generales de carácter científico de la encuesta de
opinión pública dada a conocer por EL FINANCIERO el 11 de abril de 2016 a través de sus páginas
impresas y electrónicas, así como su reproducción en publicaciones aliadas como Bajío y Monterrey y a
través de la programación de EL FINANCIERO-BLOOMBERG TV.
1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo de la encuesta es reportar a los lectores de EL FINANCIERO cómo van las preferencias
electorales en la contienda para gobernador del estado de Veracruz rumbo a las elecciones del 5 de junio
de 2016, así como otras opiniones del electorado de la entidad con relevancia periodística.
2. MARCO MUESTRAL
Se utilizó la lista de secciones electorales del estado de Veracruz definida por el Instituto Nacional
Electoral (INE), en la cual se distinguen secciones urbanas, mixtas y rurales. A partir de dicho listado se
seleccionaron probabilísticamente 85 secciones que sirvieron como puntos de levantamiento y
recopilación de información.
3. DISEÑO MUESTRAL
Se empleó un muestreo probabilístico polietápico. Las secciones electorales se seleccionaron de manera
aleatoria sistemática empleando un método de selección proporcional al tamaño de la sección. En cada
sección electoral se seleccionaron manzanas y dentro de cada manzana se seleccionaron hogares para la
aplicación de la entrevista. En cada hogar se seleccionó a un entrevistado, aplicando en esta última etapa
del muestreo correcciones por sexo acorde con la distribución poblacional indicada en el listado de
secciones electorales.
a) Definición de la población objetivo
La población objetivo de la encuesta son los electores del estado de Veracruz, por lo cual se utilizó un
filtro de selección preguntando si cuentan con credencial para votar vigente. La muestra utilizada en éste
estudio fue diseñada para reflejar las características sociodemográficas del electorado en el estado de
Veracruz.
b) Procedimiento de selección de unidades
La muestra se seleccionó en múltiples etapas:
En una primera etapa se seleccionaron 85 puntos de levantamiento correspondientes a secciones
electorales definidas por el INE. Las secciones electorales fueron ordenadas de mayor a menor de acuerdo
al tamaño de su lista nominal de electores y se procedió a una selección de forma aleatoria sistemática.
Cada sección electoral tiene una probabilidad de selección proporcional a su tamaño. En la segunda
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etapa, dentro de cada sección se seleccionaron manzanas de manera aleatoria sistemática. En la tercera
etapa se eligieron viviendas de manera aleatoria sistemática dentro de las manzanas previamente
seleccionadas. Esta selección la realizan los encuestadores aplicando un salto sistemático aleatorio a partir
del punto de inicio dentro de cada manzana. En la cuarta y última etapa, el encuestador selecciona a un
entrevistado en la vivienda. En cada punto de levantamiento el encuestador se asegura que se cumpla
con una distribución por sexo previamente definida de acuerdo a los datos del padrón electoral.
En caso de que la vivienda fuese inaccesible, la persona declinara la entrevista, la suspendiera o no
pudiera ser contactada, el encuestador sustituyó el hogar en el que no realizó la entrevista con otro,
seleccionado de forma también aleatoria. Cada encuestador lleva registro de los no contactos, rechazos y
suspensiones para calcular las tasas de no respuesta y de rechazo al estudio.
En cada sección se realizaron 12 entrevistas, para un total de 1,020 entrevistas.
c) Procedimiento de estimación
Para la estimación de preferencias electorales se utilizó la siguiente pregunta: “Si hoy fueran las
elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría usted?”. Para hacer esta pregunta se utilizó el
método de boleta secreta y urna para mantener la confidencialidad de la intención de voto de los
entrevistados. La boleta incluye los logotipos de todos partidos políticos con registro en la entidad y los
nombres de lo candidatos registrados ante el OPLE de Veracruz, al momento de levantar la encuesta.
Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimación de voto efectivo (sin considerar la
proporción de personas que no declaró preferencia, que dijo que no votaría, o bien, que anuló su voto).
La publicación también señala los porcentajes obtenidos para esas opciones.
Con base en los lineamientos del INE, EL FINANCIERO incluyó en la publicación de la encuesta la
siguiente leyenda: “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los
encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y fechas específicas”.
d) Tamaño y forma de obtención de la muestra
En total se realizaron 1,020 entrevistas personales en la vivienda de las personas seleccionadas. El criterio
de elegibilidad es que fueran adultos con credencial para votar vigente y vivieran en el domicilio
seleccionado. La muestra se corrigió posteriormente a su obtención con base a los parámetros
poblacionales de sexo, edad y escolaridad, por lo cual los datos contienen un ponderador que refleja esta
corrección muestral.
e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la muestra seleccionada para cada
distribución de preferencias o tendencias.
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Con un nivel de confianza de 95 por ciento, la encuesta tiene un margen de error teórico de +/-3.1% para
el total de los 1,020 entrevistados.
f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta, señalando los porcentajes de indecisos, los
que responden "no sé" y los que manifiestan que no piensan votar
En la encuesta, luego de darles la boleta secreta y plantear la pregunta de intención de voto, el 12 por
ciento dijo que “no piensa votar” o “no votaría por ninguno”, 2 por ciento respondió́ “voto nulo” y 23 por
ciento no contestó la pregunta o dijo “no sé”. En total, sumando esas opciones, el 37 por ciento de los
entrevistados no declaró preferencia por alguno de los partidos políticos. Este porcentaje quedó señalado
en la publicación de los resultados.
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 23%, 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.
4. Método y fecha de recolección de la información
Se empleó un método de entrevistas cara a cara en la vivienda de cada entrevistado. Ninguna de las
entrevistas se aplica en la calle ni en negocios o establecimientos, a menos de que éstos últimos
coincidan con el domicilio de la persona seleccionada y ésta, a su vez, acceda a ser entrevistada en ese
lugar. Es requisito para hacer la encuesta que la persona entrevistada viva en el domicilio seleccionado,
que sea mayor de edad y cuente con credencial para votar vigente. Las fechas de realización del estudio
son del 30 de marzo al 4 de abril de 2016.
5. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la información
publicada.
El cuestionario empleado para la encuesta incluye la pregunta de intención de voto para gobernador
realizada con el método de boleta secreta y urna. La pregunta planteada es: “Si hoy fueran las elecciones
para gobernador, ¿por quién votaría usted?” En la boleta aparecen los nombres y logotipos de los once
partidos políticos así como los nombres de los candidatos registrados ante el OPLE de Veracruz hasta el
momento de realizar la encuesta. Las preguntas adicionales se realizaron con el fraseo tal cual aparece en
la publicación.
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6. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza.
Los resultados sobre preferencia electoral se basan en las respuestas de 1,020 entrevistados con
credencial para votar. Los porcentajes se derivan del conteo directo de votos en las boletas y presentados
en forma de porcentaje. Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error de la encuesta
para los resultados totales es de +/- 3.1 por ciento. Adicionalmente se presentan resultados de un
escenario de votantes probables, el cual se deriva de un análisis de la encuesta considerando el grado de
interés que los entrevistados manifiestan tener en el proceso electoral y en la probabilidad subjetiva de
acudir a las urnas el día de la elección.
7. Denominación del software utilizado para el procesamiento.
La captura de información de la encuesta se preparó en Excel y se puede procesar y analizar en cualquier
paquete estadístico.
8. La base de datos en formato electrónico
Se adjunta a este documento el archivo de datos en Excel correspondiente a las variables de la encuesta
en la publicación del 11 de abril de 2016.
9. Principales resultados, pudiendo especificar la preferencia de votación bruta y la
efectiva.
A continuación se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias electorales y al final de este
documento se adjunta la publicación tal cual apareció́ en su versión impresa de EL FINANCIERO. Estos
resultados son porcentajes efectivos sin considerar el 35% que no reveló preferencia y 2% que anuló su
voto, porcentajes que ofrecen al calce de la publicación y del siguiente cuadro, con los cuales se puede
calcular el porcentaje bruto de preferencias.
INTENCIÓN DE VOTO
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría usted? (% EFECTIVO*)
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD
43
Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-PANAL-AVE-Cardenista
35
Cuitláhuac García, MORENA
16
Juan Bueno Torio, Independiente
3
Alba Leonila Méndez, PT
1
Armando Méndez, Mov. Ciudadano
1
Alejandro Vázquez, Encuentro Social
1
*Sin considerar 35% que no reveló preferencia y 2 % que anuló. Se utilizó metodología de urna y boleta
secreta para esta pregunta.
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La publicación también ofrece un escenario de votantes probables, el cual toma en cuenta el interés de en
las campañas y la probabilidad subjetiva de acudir a votar el día de la elección.
ESCENARIO DE VOTANTES PROBABLES
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría usted? (% EFECTIVO)
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD
46
Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-PANAL-AVE-Cardenista
34
Cuitláhuac García, MORENA
15
Juan Bueno Torio, Independiente
3
Otros
2
1O. Autoría y financiamiento
La encuesta fue ordenada, patrocinada y publicada por EL FINANCIERO. El diseño y la realización de la
encuesta son responsabilidad del Dr. Alejandro Moreno, director y representante legal de Moreno &
Sotnikova Social Research and Consulting SC.
Persona moral que solicitó y ordenó la publicación:
Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV (Editora del Periódico EL FINANCIERO).
Dirección: Guillermo González Camarena 600, Santa Fé, Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México.
Teléfono: 1579-7000
Correo electrónico: encuestas@elfinanciero.com.mx
Persona moral que patrocinó la publicación:
El Financiero Martketing S.A. de C.V.
Dirección: Guillermo González Camarena 600, Santa Fé, Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México.
Teléfono: 1579-7000
Correo electrónico: encuestas@elfinanciero.com.mx
Persona moral que diseñó y llevó a cabo la encuesta
Moreno & Sotnikova Social Research and Consulting SC (RFC: MAS141128RZ0).
Dr. Alejandro Moreno, director y representante legal.
Dirección: Pico de Tolima 27, Col. Jardines de la montaña, C.P. 1420, Álvaro Obregón,
Ciudad de México.
Teléfono: 54498656
Correo electrónico: morenosrc@gmail.com
11. Recursos económicos/financieros aplicados.
El monto para la realización de la encuesta al momento de la publicación fue de $175,000.00 (más IVA),
correspondiente al porcentaje de anticipo de 50%. La factura correspondientes se anexa.
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12. Experiencia profesional y formación académica.
El responsable del diseño y realización de la encuesta es Alejandro Moreno, Doctor en Ciencia Política por
la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, Estados Unidos, Catedrático, Ex Presidente de la Asociación
Mundial de Investigadores de Opinión Pública (WAPOR, por sus siglas en inglés) y actual Vicepresidente
de la Asociación de la Encuesta Mundial de Valores (WVSA). El Curriculm Vitae y documentación que
prueba su pertenencia a asociaciones internaciones del gremio de la opinión pública se anexan a este
documento.

7

PERÚ,
OTRA
VUELTA
KEIKO FUJIMORI GANA ELECCIÓN CON
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Ven salidas
de capital de
emergentes
América Latina. En el continente
se estima una entrada neta este año
Los mercados de países emergentes sufrirían una salida neta de capitales de
501 mil millones de dólares, este año.
Se trata del tercer año consecutivo de
cifras negativas, según el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) de Washington.En enero, el organismo calculaba una salida de 450 mil millones
de dólares, pero en abril lo modificó al
alza. En 2015, el monto de salida fue de
750 mil millones de dólares.
"A pesar de la recuperación, el ritmo
se irá moderando”, dijo Charles Collyns,
director del IIF. Según el IIF, el bloque
de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela será uno de los que
tenga entradas en 2016, con 88 mil millones de dólares, en contraste China seguirá perdiendo. ––A. González PÁG. 28

V I S I TA D E E S TA D O / PÁG . 5 6

ENCUESTA

VA ADELANTE MIGUEL ÁNGEL YUNES EN VERACRUZ
INTENCIÓN DE VOTO

TEMAS DE LA ELECCIÓN

Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría usted?
(% efectivo)

¿Cuál de los siguientes asuntos
es el más importante que debe
atender el próximo gobernador
del estado? (%)

Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD
Generar empleos

43

31

Héctor Yunes, PRI-PVEM-PANAL-AVE-Cardenista

Reducir la inseguridad

19

35
Combatir la pobreza
Cuitláhuac García, Morena

19

16

Combatir la corrupción

12

Juan Bueno Torio, Independiente

Mejorar la educación

3

Sigue el éxodo
Los flujos de capital a mercados
emergentes serán negativos en
2016, pero dos regiones se salvan.

9
Mejorar los servicios públicos

Alba Leonila Méndez, PT

2

1

Por región
Flujos netos estimados para 2016
en millones de dólares

88

Ejecutivos de Uber se reunirán
hoy con funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para
estudiar medidas y acciones a
tomar, con el fin de evitar se disparen otra vez sus tarifas, informó Luis de Uriarte, vocero de la
compañía.
El viernes pasado, el gobierno de la Ciudad informó que
regularía los precios de Uber y
eliminaría la tarifa dinámica.
Sin embargo, horas después,
la empresa ofreció disculpas y
compensaciones a sus usuarios.
––Redacción

1

PÁG. 26

4.9

Todo

5

Alejandro Vázquez, Encuentro Social

veces el costo
base pagaron algunos usuarios.

No contestó

1

62

Uber y CDMX
negociarán
las tarifas

Otra

Armando Méndez, Movimiento Ciudadano

1

2
PÁGS.
52 Y 53

0

150
pesos en viajes
les retribuirá
Uber a pasajeros.

-32

LES FALTA
PERSONAL
A CONSEJOS
REGULADORES
DE ENERGÍA

OAXACA / PÁG. 50
-800

-620
Asia

Europa América África /
Latina
Medio
Oriente

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL IIF.

BUSCA EPN
FORTALECER
LAZOS CON UE

El presidente arranca
una gira por Alemania.
Va con seis secretarios.
Hoy se reúne con
Angela Merkel.

ESCRIBEN

EN
ALIANZA
CON

elfinanciero.com.mx

ENRIQUE COORDENADAS
QUINTANA

2

'VENCEN' A LA
CNTE; APRUEBAN
LEY EDUCATIVA
El Congreso de Oaxaca aprobó la
Ley Estatal de Educación que
valida y da soporte jurídico local
a la reforma educativa. Después
de tres años, la madrugada del
domingo, a puerta cerrada, los
legisladores locales pasaron esta
ley que la Sección 22 de la CNTE
reprueba. La Corte ordenó a los
legisladores aprobarla antes del
15 de abril. Maestros amenazaron con “cobrarles” el proceso.

PABLO USO DE
HIRIART RAZÓN

52

JONATHAN PARTEAGUAS
RUIZ

PÁG.
4

ENTREVISTA
MARK
PRICE /
MINISTRO
DE COMERCIO
DE REINO
UNIDO

21

RAYMUNDO ESTRICTAMENTE
RIVA PALACIO PERSONAL

TRAS LA EXPANSIÓN
BP, SHELL Y BRITISH
PREPARAN MÁS
OPERACIONES
EN MÉXICO

54

EDUARDO VIOLENCIA
GUERRERO SEXUAL

PÁG.
22

57

52
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Morena, en tercer lugar
USO DE
RAZÓN
PABLO
HIRIART

Opine usted:
phiriart@elfinanciero.com.mx
@PabloHiriart
phl@enal.com.mx

La muerte
del PRD
El cinco de junio podría ser la fecha del acta de
defunción del Partido de la Revolución Democrática, y
Agustín Basave será su sepulturero.
Como Basave no tiene compromisos con ese partido,
se sacudirá la tierra de las manos y podrá decir con
una sonrisa que, efectivamente, los perredistas “no
tenían remedio”. Y a otra cosa.
En junio vamos a ver cómo Morena es ya la tercera
fuerza política del país, debido a los errores de un
partido que renunció a ser de izquierda.
Los perredistas no sólo se equivocaron al traer a un
no militante suyo a que los dirija, sino que calcularon
mal sus alianzas con el PAN que lo llevarán a ser un
partido casi inexistente a partir de junio.
Sus alianzas con el PAN pudieron tener alguna ventaja para el PRD cuando era la única fuera de izquierda
en el país, y su militancia no tenía más alternativa que
votar por ese partido. Ahora la situación es distinta.
Morena va a recoger los votos de las personas de
izquierda, que no son pocas en el país, pues ahora es
la única opción que les ha dejado el PRD al correrse al
otro extremo del tablero político.
El que se considera de izquierda va a votar por la
alternativa de esa tendencia que le ofrece Morena, y
no va a darle su voto al PAN.
¿Qué aliciente tiene el votante de izquierda para
sufragar, por ejemplo, por Miguel Ángel Yunes en Veracruz? Ninguno. Lo va a hacer por Morena.
Si Yunes (Miguel Ángel) gana Veracruz, no será por
el voto de la izquierda que le aporte el PRD, sino por la
mala imagen y el desastre en que acaba el gobierno de
Javier Duarte.
El PRD no está consciente de que ahora tiene su
competidor en la izquierda, y es Morena. Entonces,
¿por qué se corren a la derecha, abandonan a sus simpatizantes y se los regalan a Morena?
La gente que vota por el PRD lo hace porque cree en
una opción de izquierda para el país. Y al salirse de
esa banda, el perredismo le deja el campo libre al
partido de López Obrador.
Distinto era cuando no había más opción a la izquierda que el PRD. Sus seguidores no tenían otra alternativa que sufragar por su candidato aunque sea del PAN.
Ahora es diferente. Ahí está Morena y viene fuerte.
La mala lectura de la realidad va a llevar al PRD a su
peor fracaso en las próximas elecciones, y para 2018
no van a tener candidato, porque ningún aspirante
sensato va a ir por un partido, en términos meramente
testimoniales, sin ninguna posibilidad de ganar.
Se acabó el PRD. Cinco de junio quedará como la
fecha de su defunción. Y Agustín Basave será el sepulturero. No le va a importar, al cabo que ni es de ahí.

DUARTE, UN FACTOR
Detrás de las preferencias a favor de la fórmula PAN-PRD en el estado destaca la mala
imagen del gobierno estatal, encabezado por Javier Duarte.

INTENCIÓN DE VOTO

PERCEPCIÓN
DE GANADOR

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA GOBERNADOR DEL ESTADO,
¿POR QUIÉN VOTARÍA USTED? (% EFECTIVO*)

¿QUIÉN CREE QUE
GANE LA ELECCIÓN
PARA GOBERNADOR?
(%)

Miguel
Ángel Yunes
Linares,
PAN-PRD

Héctor Yunes
Landa,
PRI-PVEMPANAL-AVECardenista

Cuitláhuac
García,
MORENA

Juan Bueno
Torio,
Independiente

Alba Leonila
Méndez,
PT

Armando
Méndez,
Mov.
Ciudadano

Alejandro
Vázquez,
Encuentro
Social

No sabe

39

Cuitláhuac García,
MORENA

2

43

Miguel Ángel
Yunes
Linares,
PAN-PRD

35

26
16
3

1

1

1

*Sin considerar 35% que no reveló preferencia y 2 % que anuló. Se utilizó metodología de urna y boleta secreta para esta pregunta.

Héctor Yunes
Landa,
PRI-PVEMPANAL-AVECardenista
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El panista Yunes,
arriba por ocho
puntos en Veracruz
Por primera vez, las tendencias
electorales apuntan a la alternancia
ENCUESTA

Elecciones
en Veracruz
Preferencias para gobernador
ALEJANDRO MORENO

amoreno@elfinanciero.com.mx

L

as preferencias electorales
en el estado de Veracruz
favorecen al candidato de
la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares,
quien obtiene 43% de intención de
voto, de acuerdo con una encuesta
de El Financiero.
Ocho puntos abajo aparece Héctor Yunes Landa, abanderado de
la alianza encabezada por el PRI
con otros cuatro partidos políticos, con 35%.
En tercer lugar se ubica Cuitláhuac García, de Morena, quien

obtiene el 16%. El candidato independiente Juan Bueno Torio cuenta con 3% y otros tres candidatos
se reparten el 3% restante.
La encuesta se realizó con entrevistas cara a cara del 30 de marzo
al 4 de abril a 1,020 electores en
la entidad, y tiene un margen de
error de +/-3.1%.
En escenario de votantes probables, la ventaja de Yunes Linares
se amplía a 12 puntos, según los
resultados del estudio. Considerando las preferencias de aquellos
electores más probables de acudir a las urnas, el candidato de la
agrupación PAN-PRD obtiene 46%,
mientras que Yunes Landa cuenta
con el 34%.
Ambos son los contendientes
más conocidos por el electorado
esta-tal, con niveles de conocimiento de 70% para Yunes Linares y de 67% para Yunes Landa.
Sin embargo, el abanderado de la
alianza PAN-PRD cuenta con un
balance de opiniones más favora-

ble: 28% opina bien de él frente
a 18% que opina mal. Por su parte, Yunes Landa cuenta con 23%
de opiniones favorables y 22% de
desfavorables.
Detrás de las preferencias a favor de la fórmula PAN-PRD en el
esta-do destaca la mala imagen del
gobierno estatal, encabezado por
Javier Duarte. Según el sondeo, el
gobernador de extracción priista
cuenta con 24% de aprobación a su
trabajo y 72% de desaprobación.
Además, el 83% de los entrevistados dijo estar insatisfecho con la
manera en que marchan las cosas
en el estado, frente al 16% que dijo
estar satisfecho.
El estudio revela que el 44% de
los consultados señala a la inseguridad como el principal problema
que hay en la entidad. No obstante, el 19% opina que el asunto más
importante que debe atender el
próximo gobernador es reducir
la inseguridad, frente a 31% que
opta por la creación de empleos.
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53

Aspiraban a gobernar sus estados

ESCENARIO DE VOTANTES PROBABLES

TEMAS DE LA ELECCIÓN

Premian a priistas
que no ganaron
una candidatura

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA GOBERNADOR
DEL ESTADO,¿POR QUIÉN VOTARÍA USTED? (% EFECTIVO)

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS ES EL MÁS
IMPORTANTE QUE DEBE ATENDER EL PRÓXIMO
GOBERNADOR DE ESTADO? (%)

ncortes@elfinanciero.com.mx

Metodología: Encuesta realizada en Veracruz. Las entrevistas se hicieron cara a cara en vivienda del 30 de marzo al 4 de abril a 1,020 adultos con credencial
para votar vigente. Se llevaron a cabo en 85 puntos de la entidad seleccionados probabilísticamente a partir del listado de secciones electorales del INE
previamente estratificadas por criterio urbano-rural. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de la encuesta es de +/- 3.1%. La tasa de rechazo a las
entrevistas fue de 23%. Estudio patrocinado por El Financiero; diseño y realización: Alejandro Moreno. “Los resultados reflejan las preferencias electorales y
las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y fechas específicas”. Se entrega copia del estudio y sus
características metodológicas al OPLE de Veracruz.

NAYELI CORTÉS

31

GENERAR EMPLEOS
Miguel
Ángel Yunes
Linares,
PAN-PRD

Héctor Yunes
Landa,
PRI-PVEMPANAL-AVECardenista

Cuitláhuac
García,
MORENA

Juan Bueno
Torio,
Independiente

REDUCIR LA INSEGURIDAD

19

COMBATIR LA POBREZA

19
12

COMBATIR LA CORRUPCIÓN

9

MEJORAR LA EDUCACIÓN

46

MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

34

1

OTRA

15

5

TODO

3

2

2

NO CONTESTÓ

*Otros 2%

EVALUACIÓN
DE GOBIERNO

IMAGEN Y CONOCIMIENTO DE LOS CANDIDATOS
¿CUÁL ES SU OPINIÓN ACERCA DE LOS SIGUIENTES PERSONAJES POLÍTICOS? (%)
FAVORABLE

DESFAVORABLE

30

33

24

22

NEUTRAL

74

NO LO CONOCE

81

84

86

EN GENERAL, ¿USTED
APRUEBA O DESAPRUEBA
EL TRABAJO QUE JAVIER
DUARTE ESTÁ HACIENDO
COMO GOBERNADOR DEL
ESTADO? (%)

89

Desaprueba

72
18

22
9

28

23

7
10

8
3
8

6
5
5

5
5
4

5
3
3
Aprueba

24
Miguel
Ángel Yunes

Héctor
Yunes

Juan Bueno
Torio

Cuitláhuac
García

Armando
Méndez

Alba Leonila
Méndez

Alejandro
Vázquez

No contestó

FOCOS
Luego del proceso de selección
interna, aspirantes priistas a gobernadores que no lograron la
nominación fueron premiados
Agustín Basave, presidencon cargos en campañas, otro tipo
te del PRD, dijo que Goberde candidaturas e, incluso, con
nación le propuso analizar
puestos en el gobierno federal.
condiciones de seguridad
El caso más representativo es
en estados con elecciones.
Oaxaca, donde dos de los aspirantes que perdieron frente a AleLo anterior, tras pedirle que
jandro Murat fueron colocados
revise que los candidatos
en cargos importantes.
perredistas no tengan nexos
Eviel Pérez Magaña fue nomcon el crimen organizado,
brado su coordinador de campafacultad que no tiene Segob.
ña y, posteriormente, se convirtió
en subsecretario de Desarrollo
Basave señaló que se conSocial del gobierno federal. La
gratula de la respuesta de
diputada federal Mariana BeníOsorio Chong, quien mostró
tez fue nombrada secretaria gevoluntad política para instaneral del PRI en Oaxaca.
lar dicha mesa.
En Hidalgo, la candidatura fue
otorgada a Omar Fayad. David
Penchyna, quien buscaba la mis- llalobos, quien es coordinador
ma posición, fue nombrado direc- de Comunicación Social; Javier
tor general del Infonavit.
Garfio, quien se encargó de coorEn Durango, Leticia Herrera es dinar la precampaña de Serrano
candidata a la alcaldía de Gómez y, después, se reincorporó como
Palacio, aunque su interés origi- alcalde de Chihuahua.
nal era obtener la nominación a
Baltazar Hinojosa, candidato
la gubernatura, que recayó en priista al gobierno de TamauliEsteban Villegas.
pas, nombró coordinaEn Puebla, Blanca Al- Al hijo. Tras
dores regionales de su
calá nombró como su perder, Miguel
campaña a tres priiscoordinador de cam- Romo benefició
tas que aspiraron a la
posición que obtuvo:
paña a Alejandro Ar- a su hijo, quien es
menta, quien buscó ser candidato a regidor Alejandro Guevara se
el abanderado al goencargará de la región
en Aguascalientes.
bierno de esa entidad.
Mante y Xico; AlejanOtros que lograron un
dro Etienne, del cenlugar en su campaña son la sena- tro, y Enrique Cárdenas del sur.
Desde el inicio del proceso de
dora Lucero Saldaña, quien será
responsable de vinculación con selección, el presidente del PRI,
la sociedad, y Víctor Giorgiana, Manlio Fabio Beltrones, buscó
quien será su representante ante que quienes no fueran favoreciel Instituto Electoral de Puebla. dos obtuvieran algún cargo o bien
En Chihuahua, el equipo Enri- les fuera otorgado uno superior
que Serrano incluye a Óscar Vi- o adicional al que tenían.
CUARTOSCURO

4

CONFIANZA ELECTORAL
¿CUÁNTO CONFÍA EN EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, INE?

Poco o nada

55%

*No se muestran los porcentajes “No contestó”.

¿CUÁNTO CONFÍA EN EL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ, OPLE? (%)

Mucho o algo

44%

Poco o nada

57%

Mucho o algo

31%

DAVID PENCHYNA. Buscó la candidatura a la gubernatura en Hidalgo, al no
ganar obtuvo la dirección del Infonavit.

