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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 30 de mayo 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 87 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 87 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 14 entrevistas, para un total de 1,218 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 1,218 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 +/-2.8% para 
el total de los 1,218 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 10 por 
ciento dijo que “no piensa votar” o “no votaría por ninguno”, 3 por ciento respondió ́ “voto nulo” y 23 por 
ciento no contestó la pregunta o dijo “no sé”. En total, sumando esas opciones, el 36 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 27%, 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 19 al 24 de mayo 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 1,218 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 +/- 2.8 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 30 de mayo 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 33% que no reveló preferencia y 3% 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*) 
 Abr May 
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD 43 34 
Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-PANAL-AVE-Cardenista 35 33 
Cuitláhuac García, MORENA 16 26 
Juan Bueno Torio, Independiente 3 3 
Armando Méndez, Mov. Ciudadano 1 2 
Alba Leonila Méndez, PT 1 1 
Alejandro Vázquez, Encuentro Social 1 1 
*Sin considerar 33% que no reveló preferencia y 3% que anuló. Se utilizó metodología de urna y boleta secreta para esta 
pregunta. 
 
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. 
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ESCENARIO DE VOTANTES PROBABLES 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría usted? (% EFECTIVO) 
 Abr May 
Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-PANAL-AVE-Cardenista 34 36 
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD 46 34 
Cuitláhuac García, MORENA 15 25 
Juan Bueno Torio, Independiente 3 3 
Otros 2 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 entregaron a este 
instituto político en el informe de la encuesta publicada el 11 de abril. 
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Alerta municipal
El narco y conflictos sociopolíticos 
tienen en jaque a 30 municipios 
de estos estados.

TAMAULIPAS

VERACRUZ

QUINTANA
ROO

OAXACA

Número de municipios por estado

 14

 5

 3

8

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Escudo financiero

Cifras en millones de dólares

249,759 

236,774 

265,031 

235,000 

240,000 
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255,000 

260,000 

265,000 

270,000 

2014
3-ENE 11-JUL 27-MAY

259,177

2015 2016
27-NOV23-ENE

FUENTE: FMI Y BANXICO.

La ampliación y renovación del crédito con el FMI incrementó la 
disponibilidad de dólares de Banco de México para proteger al 
peso de episodios de volatilidad.    

263,412

AÑO XXXV Nº9599  ·  CIUDAD DE MÉXICO  ·  LUNES  30  DE  MAYO  DE 2016  ·  $10 M.N.  ·   elfinanciero.com.mx 
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ALIANZA  
CON

ESCRIBEN EDUARDO 
GUERRERO

RESTAN 30 
MESES

ENRIQUE 
QUINTANA COORDENADAS 2 PABLO 

HIRIART
USO DE 
RAZÓN 46 JONATHAN 

RUIZ PARTEAGUAS 19 JACQUES 
ROGOZINSKI

MITOS Y 
MENTADAS 10 53

Refuerza SHCP 
'blindaje' por 
265 mil mdd
Certidumbre.  FMI 
amplía crédito  
a 88 mil mdd
Analistas y expertos aplaudieron la 
ampliación de la Línea de Crédito 
Flexible del FMI a México, de 67 
a 88 mil millones de dólares, con 
lo que sumado a las reservas inter-
nacionales del Banxico, se crea un 
‘blindaje financiero’ de 265 mil mi-
llones de dólares.

Esta cobertura equivale a 8.6 ve-
ces el déficit de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos y a más de 
dos veces los valores públicos en 
poder de extranjeros. 

El CEESP señaló que la am-
pliación, además de fortalecer la 
solidez de la economía, puede rea-
nimar la confianza internacional. 
Adrián Muñiz, subdirector de análi-
sis de Vector, dijo que la ampliación 
“debería ser entendida como una 
medida para estabilizar el peso”. 
––E. Rojas / D. Patiño –– PÁGS. 6 Y24

A una semana de las elecciones 
en Tamaulipas, estado que tiene 
el primer lugar en secuestro, el 
futbolista mexicano Alan Pulido, 
está oficialmente desaparecido. 

Al cierre de esta edición, ele-
mentos federales y estatales lo 
buscaban. El procurador esta-
tal, Ismael Quintanilla, confirmó 
que el futbolista del Olympiacos, 
de Grecia fue privado de su liber-
tad, pero no dio más detalles.
–Felipe Rodea PÁGS.  44 Y 45

Secuestran  
a Alan Pulido 
en Tamaulipas

MÁXIMO APOYO

1 2 3

El 'escudo' es casi 9 
veces lo inyectado 
en 1.3 años al peso.

La línea del FMI 
es por  87 mil 708 
millones de dólares.

FMI apoya a países 
con buen manejo 
fiscal y económico.

El secretario de 
Gobernación dio 
instrucciones para 
que instancias 
federales apoyen”

ISMAEL QUINTANILLA 
PROCURADOR DE TAMAULIPAS

DA AUREOLES SUELDOS MILLONARIOS.  
PAGA EL GOBERNADOR A 14 ASESORES 
UN MILLÓN DE PESOS AL MES. PÁG. 54

AGUA SCA LI EN T E S /  PÁG. 53

Crea Congreso local una comisión 
para indagar la Cuenta Pública de la 
alcaldía del hoy candidato del PAN.

INVESTIGAN A 
MARTÍN OROZCO

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

EMPATE TÉCNICO DE LOS YUNES

Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-Panal-AVE-Cardenista

Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD

Cuitláhuac García, Morena

Juan Bueno Torio, Independiente

Otros

Alejandro Murat, PRI-PVEM- Panal

José Antonio Estefan, PAN-PRD

Benjamín Robles, PT

Salomón Jara, Morena

Otros

36

38

30

11

4

17

34

25

3

2

*Escenario de votantes probables

VERACRUZ*

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

AVENTAJA MURAT

OAXACA*

PÁGS.
50 Y 51

PÁG.
52

PÁGS.
46 Y 47

AL PODIO  
LLEGA EN 

TERCER LUGAR
EN MONACO

PÁGS. 38 Y 39

PÁG.
2

PACHUCA 
¡CAMPEÓN!
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A TRIBUNALES
ESCENARIO DE VOTANTES PROBABLES PERCEPCIÓN DE GANADOR

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

IMAGEN Y CONOCIMIENTO DE LOS CANDIDATOS

INDECISOS Y CAMBIANTES RESPETO A LOS RESULTADOS

¿CUÁL ES SU OPINIÓN ACERCA DE LOS SIGUIENTES PERSONAJES POLÍTICOS? (%)

EVALUACIÓN DE GOBIERNO

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

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

El 46% del electorado veracruzano augura que haya conflicto postelectoral

Miguel Ángel 
Yunes 

Linares, 
PAN-PRD 

Héctor Yunes 
Landa, PRI-PVEM-

PANAL-AVE-
Cardenista 

Cuitláhuac 
García, 
Morena

Juan Bueno 
Torio, 

Independiente 

Alba Leonila 
Méndez, 

PT 

Armando 
Méndez, 

Mov. 
Ciudadano 

Alejandro 
Vázquez, 

Encuentro 
Social 

ABR MAY ABR MAY ABR MAY ABR MAY ABR MAY ABR MAY ABR MAY

43

34 35 33

16

26

3 3 1 2 1 1 1 1

*Sin considerar 33% que no reveló preferencia y 3% que anuló. Se utilizó metodología de urna y boleta secreta para esta pregunta.

Metodología: Encuesta realizada en Veracruz. Las entrevistas se hicieron cara a cara en vivienda del 19 al 24 de mayo a 1,218 adultos con credencial para votar 
vigente. Se llevaron a cabo en 87 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 +/- 2.8%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue 
de 27%. “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. 

ESTUDIO PATROCINADO POR EL FINANCIERO; DISEÑO Y REALIZACIÓN: ALEJANDRO MORENO.

Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-Panal-AVE-Cardenista

Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD

Cuitláhuac García, Morena

Juan Bueno Torio, Independiente

Otros

Miguel Ángel Yunes

Héctor Yunes Landa

Cuitláhuac García

Juan Bueno Torio

FAVORABLE DESFAVORABLE NEUTRAL NO LO CONOCE

28 18 24 30ABR

23 22 22 33ABR

8 3 8 81ABR

10 7 9 74ABR

28 24 26 22MAY

21 28 27 24MAY

21 4 19 56MAY

10 7 14 69MAY

¿USTED..? (%) ¿CREE QUE LOS CANDIDATOS ACEPTARÁN LOS 
RESULTADOS DE LA ELECCIÓN O CREE QUE LA ELECCIÓN 
SE RESOLVERÁ EN LOS TRIBUNALES? (%)

Ya decidió definitivamente su voto

Aún no decide

Tiene idea, podría cambiar

No contestó

Se resolverá en los tribunales

Aceptarán los resultados

No contestó

17

37

46

46

18

30

6

Aprueba
26

Desaprueba
71

No contestó
3

ABR

ABR

ABR

ABR

ABR

34

46

15

3

2

MAY

MAY

MAY

MAY

MAY

36

34

25

3

2

Héctor Yunes 
Landa, PRI-PVEM-

PANAL-AVE-
Cardenista 

37

Miguel Ángel 
Yunes 

Linares, 
PAN-PRD 

23

Cuitláhuac 
García, 
MORENA 

9

No sabe
31

46

INTENCIÓN DEL VOTO

NacionalLunes 30 de Mayo de 2016

Se cierra la elección 
en Veracruz; los 
primos Yunes 
están empatados

Repunta el candidato de Morena, está en 26 por ciento

El secuestro de Alan 
Pulido: urge mano dura
El secuestro del futbolista Alan Pulido en Tamaulipas y las 
elecciones en una semana en esa entidad, es una coinci-
dencia que ni un niño se la podría creer.

Ahí están las manos de la narcopolítica, que a través de 
una acción criminal buscan incidir en un proceso electoral 
competido.

De cualquier manera, sea lo que sea, el muchacho está 
privado de su libertad y México vuelve a ser señalado 
como un país de bárbaros.

Fue secuestrado el jugador del Olympiacós, campeón de 
Grecia. La nota está en todos los medios de comunicación 
del mundo y quedamos como lo peor en inseguridad.

No hay coincidencia posible entre un hecho de esa re-
percusión nacional e internacional, y las elecciones del 
próximo domingo.

Hay muchos tamaulipecos infinitamente más adinerados 
que el joven Pulido, pero el escándalo mundial lo provoca-
ba un secuestro así, mediático hasta decir basta.

Los grupos criminales ya actúan en política, aliados a 
fuerzas que es preciso desenmascarar con toda energía.

Lo vimos en Iguala, con el secuestro y asesinato de nor-
malistas de Ayotzinapa, por parte de alianzas entre narcos 
y políticos.

Por eso el país necesita mano dura, o mano firme, pero 
que actúe sin miramientos contra la narcopolítica y gru-
pos violentos.

Basta de contemplaciones por miedo al qué dirán en 
la prensa identificada con un color político cuando se 
actúa con firmeza, como en Tlatlaya, ante un grupo de 
secuestradores.

Ahí en Tlatlaya no hubo ejecuciones sumarias, sino mano 
dura ante una numerosa banda de plagiarios que opusie-
ron resistencia al Ejército.

Así debe ser. Pero cuando se ejerce la legítima violencia 
del Estado contra secuestradores y asesinos, viene una ola 
de protestas en los medios que tienden a inhibir la acción 
de las fuerzas de seguridad que tenemos.

Hay que poner orden sin miedo. La seguridad de México 
y los ciudadanos es primero.

Partidas de criminales hacen lo que quieren, porque lue-
go salen libres gracias a retruécanos del “debido proceso”.

Secuestran, mutilan, matan, amedrentan y no les pasa 
nada, gracias al favor de algunos miembros del Poder 
Judicial que interpretan la ley a conveniencia de los de-
lincuentes, y a la presión de sectores de los medios de 
comunicación que con tal de apalear al gobierno se ponen 
del lado de los asesinos.

Gracias a la ambigüedad del Estado, ahora los grupos 
violentos incursionan hasta en política. En Tamaulipas, en 
Oaxaca, en Chiapas.

“Alto a la represión”, gritaban el viernes por las calles de 
la Ciudad de México, quienes vandalizan, agreden y afec-
tan la vida laboral de millones de personas.

Ahora resulta que los delincuentes que secuestran niños 
como en Oaxaca o plagian funcionarios como en Chiapas, 
ameritan una mesa de negociaciones.

Sí, es cierto que el país no se puede manejar a garrota-
zos, pero si alguien tiene que darlos es el Estado y no la 
mafia de la CNTE o los grupos criminales.

En San Cristóbal de las Casas, la semana pasada, la CNTE 
y el EZLN secuestraron al presidente del Congreso del Es-
tado, lo amarraron en la plaza central y amenazaron con 
quemarlo vivo si no les cumplían sus demandas.

Los maestros de la CNTE estrangularon Oaxaca y la 
Ciudad de México el viernes, con lo que hubo contingen-
cia ambiental y afectó a millones de personas de la zona 
metropolitana.

¿Se puede tolerar eso por miedo al qué dirán? Pienso que 
no.

USO DE 
RAZÓN

PABLO  
HIRIART

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

E
l electorado veracruzano 
está perfilando una elec-
ción muy cerrada para 
este 5 de junio. El candi-
dato de la alianza PAN-

PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, 
cuenta con el 34% de las preferen-
cias, mientras que el candidato de 
la alianza que lidera el PRI, Héc-
tor Yunes Landa, tiene el 33%, si-
tuándose en un empate estadístico. 
No muy lejos, con el 26%, apare-
ce en tercer lugar el candidato de 
Morena, Cuitláhuac García, mien-
tras que otros cuatro candidatos se 
reparten el 7% restante, incluido 
el candidato independiente Juan 
Bueno Torio, con 3 por ciento. 

Así lo indica una encuesta de El 
Financiero realizada del 19 al 24 
de mayo a 1,218 electores en la 

ALEJANDRO MORENO 
amoreno@elfinanciero.com.mx

Preferencia para gobernador

Elección  
en Veracruz

ENCUESTA

El del PAN tiene 34% de las preferencias, 
mientras que el priista el 33 por ciento

entidad, cuyo margen de error es 
de +/-2.8 por ciento. 

Entre los votantes probables 
también se registra un empate es-
tadístico: Yunes Landa tiene a la 
coalición del PRI en 36%, mientras 
que Yunes Linares del PAN-PRD 
cuenta con 34%. A principios de 
abril, Yunes Linares aventajaba 
por 8 puntos entre el electorado 
general y por 12 puntos entre los 
votantes probables. Las campañas 
han cambiado lo que se perfilaba al 
inicio como un claro triunfo de la 
alianza opositora en un estado don-
de el titular del Ejecutivo, Javier 
Duarte, cuenta con más del 70% 
de desaprobación a su gobierno. 

El cambio en las preferencias de 
abril a la fecha se debe, en parte, al 
deterioro en la imagen de los pun-
teros, principalmente de Yunes 
Linares. El nivel de conocimien-
to de los punteros aumentó en las 
últimas semanas, pero también 
creció su proporción de opiniones 
desfavorables en un contexto en 
el que el tono de las campañas ha 
sido negativo. Por el contrario, el 
abanderado de Morena también 
creció en conocimiento, aunque 
en su caso las opiniones favora-
bles casi se triplicaron en mes y 

medio. García subió 10 puntos en 
intención de voto de abril a mayo, 
mientras que Yunes Linares cayó 
9 puntos y Yunes Landa bajó 2. 

A pesar de lo cerrado de la con-
tienda, el 37% de los consultados 
cree que el ganador será el candi-
dato del PRI, mientras que 23% 
opina que la gubernatura la ga-
nará el candidato PAN-PRD. No 
obstante, 46% cree factible que los 
candidatos no acepten los resulta-
dos y que la elección se resuelva en 
tribunales. Los seguidores de Yu-
nes Linares y de Cuitláhuac García 
comparten más la creencia de que 
los resultados de los comicios se po-
drían ir a una disputa poselectoral. 

Según el sondeo, los candida-
tos punteros obtienen la mayor 
parte de su apoyo de los electores 
con menores niveles de escolari-
dad, mientras que el candidato de 
Morena es más popular entre los 
votantes con estudios universita-
rios. Por otro lado, los panistas y 
los priistas lucen firmes en su apo-
yo a sus respectivas coaliciones, 
pero los perredistas no muestran 
un apoyo tan sólido a Yunes Lina-
res: una cuarta parte de ellos opta 
por el candidato de Morena, e in-
cluso algunos cuantos por el PRI.
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ESCENARIO DE VOTANTES PROBABLES PERCEPCIÓN DE GANADOR

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

IMAGEN Y CONOCIMIENTO DE LOS CANDIDATOS

INDECISOS Y CAMBIANTES RESPETO A LOS RESULTADOS

¿CUÁL ES SU OPINIÓN ACERCA DE LOS SIGUIENTES PERSONAJES POLÍTICOS? (%)

EVALUACIÓN DE GOBIERNO

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

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

Metodología: Encuesta realizada en Veracruz. Las entrevistas se hicieron cara a cara en vivienda del 19 al 24 de mayo a 1,218 adultos con credencial para votar 
vigente. Se llevaron a cabo en 87 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 +/- 2.8%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue 
de 27%. “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. 

ESTUDIO PATROCINADO POR EL FINANCIERO; DISEÑO Y REALIZACIÓN: ALEJANDRO MORENO.

Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-Panal-AVE-Cardenista

Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD

Cuitláhuac García, Morena

Juan Bueno Torio, Independiente

Otros

Miguel Ángel Yunes

Héctor Yunes Landa

Cuitláhuac García

Juan Bueno Torio

FAVORABLE DESFAVORABLE NEUTRAL NO LO CONOCE

28 18 24 30ABR

23 22 22 33ABR

8 3 8 81ABR

10 7 9 74ABR

28 24 26 22MAY

21 28 27 24MAY

21 4 19 56MAY

10 7 14 69MAY

¿USTED..? (%) ¿CREE QUE LOS CANDIDATOS ACEPTARÁN LOS 
RESULTADOS DE LA ELECCIÓN O CREE QUE LA ELECCIÓN 
SE RESOLVERÁ EN LOS TRIBUNALES? (%)

Ya decidió definitivamente su voto

Aún no decide

Tiene idea, podría cambiar

No contestó

Se resolverá en los tribunales

Aceptarán los resultados

No contestó

17

37

46

46

18

30

6

Aprueba
26

Desaprueba
71

No contestó
3

ABR

ABR

ABR

ABR

ABR

34

46

15

3

2

MAY

MAY

MAY

MAY

MAY

36

34

25

3

2

Héctor Yunes 
Landa, PRI-PVEM-

PANAL-AVE-
Cardenista 

37

Miguel Ángel 
Yunes 

Linares, 
PAN-PRD 

23

Cuitláhuac 
García, 
MORENA 

9

No sabe
31

46
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Mucha guerra 
sucia y sólo van por 
2 años de gobierno

Puede judicializarse, admite el PRI

Sólo buscan gobernar dos años, 
pero han hecho una demostra-
ción de lo que son las campañas 
sucias. Los primos Yunes se han 
acusado de rateros, narcotrafi-
cantes y hasta de pedofilia, y en 
medio de todo este terrible dis-
curso los errores del gobernador 
Javier Duarte.

Veracruz es una de las eleccio-
nes más cerradas del próximo 5 
de junio, de hecho está en empate 
técnico entre los candidatos del 
PRI, Héctor Yunes Landa, y del 
PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes 
Linares. En ella se juega el ter-
cer padrón a nivel nacional, con 
cinco millones 667 mil electores.

El representante del PRI ante 
el INE, Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín, reconoció que este es uno de 
los procesos que pueden judicia-
lizarse y definirse en tribunales 
debido a que existen focos rojos.

En tercer lugar con un creci-
miento impresionante –que de 
acuerdo con la encuesta de El 
Financiero, tan sólo de abril a 
mayo subió 10 puntos– está el 
candidato de Morena, Cuitláhuac 
García, de quien muchos analis-
tas políticos han dicho que podría 
ser la gran sorpresa de la elección. 
Gane quien gane, de hecho sólo 
detentará el poder dos años.

Esta contienda inició con un 
Partido Acción Nacional total-
mente fracturado, ya que gran 
parte de los candidatos a gober-
nador militaron en él. El inde-
pendiente Juan Bueno Torio; el 
del PES, Víctor Vázquez Cuevas, 
y la del PT, Alba Leonila Méndez.

Sin embargo, logró conformar 
la Alianza para Rescatar Veracruz 
con el PRD, llevando a Yunes Li-

GEORGINA MORETT 
gmorett@elfinanciero.com.mx

nares como su candidato. 
Además de elegir gobernador 

están en contienda 50 diputa-
ciones locales, 30 de mayoría 
relativa y 20 de representación 
proporcional. Actualmente el 
Congresos tiene 26 diputados 
del PRI; PAN, 10; PVEM, 6; Panal, 
3; PRD, 2; MC, 1; PT,1, y AVE, 1.

Quien no ha dejado de pesar 
en los comicios es el gobernador 
Javier Duarte, pues ha sido cri-
ticado por Miguel Ángel Yunes 
Linares y también por el candi-
dato de su partido el PRI, Héctor 
Yunes Landa. Los dos aspirantes 
han dicho que de llegar al gobier-
no lo meterán a la cárcel.

Aunque es difícil hacer un resu-
men de los saldos negativos del 
gobernador, destacan la deuda 
de más de 45 mil millones de pe-
sos; la persecución de activistas 
y periodistas; los 13 mil 356 mi-
llones de pesos que no solventó 
en las auditorías 2011-13, que se 
suman a los 14 mil 47 millones 
de 2014; al menos 5 millones de 
veracruzanos en la pobreza, en-
tre otros casos más.

10 

Domina el PRI
Esta es la composición actual del Congreso de Veracruz.

CONGRESO LOCAL (número de diputados por partido)

TOTAL: 50

26 

2

6

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3
1

1 1

R Los punteros se 
han dicho de todo, 
pero ambos quieren 
la cárcel para Duarte

FOCOS

Yunes Linares ha atacado al 
gobernador, pero también 
ha acusado de enriqueci-
miento ilícito a su contrin-
cante.

Yunes Landa ha asegurado 
que el ahora panista es pe-
dófilo y tiene más de 400 
millones de pesos en pro-
piedades.

Y en medio de todo esto, el 
expresidente Calderón acu-
só al gobernador Duarte de 
haber entregado Veracruz 
al crimen organizado.


