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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 26 AL 29 DE MAYO DE 2016 
Y PUBLICADA EL DÍA 01 DE JUNIO DEL PRESENTE. 
 
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 01 de junio 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. 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 

http://www.reforma.com/
http://www.elnorte.com/
http://www.mural.com/
http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/
http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/
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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: 

 

𝛿2 = (1.96)2 ∗ �̅�(�̅�)                                            (1) 

También se le denomina el error de estimacio n  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 =0.0315. De esta manera  

 
 
 
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): 

81.1007
0.00099225

1

)0315.0(
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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: 

𝑛 =
(1.96)2�̅�(1−�̅�)∗𝐷𝐸𝐹𝐹

𝛿2
                          (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): 
 
 

𝑛 =
(1.96)2�̅�(1 − �̅�) ∗ 𝐷𝐸𝐹𝐹

𝛿2
=
(3.8416)(0.023)(0.977)(0.86)

(3.8416)(0.00019)
=
0.019302589

0.00019
= 𝟏𝟎𝟏. 𝟓𝟗 

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 3.4% con un nivel de 
confianza del 95%. 
 
f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta, señalando los porcentajes de los 
indecisos, los que responden “no sé” y los que manifiestan que no piensan votar.  
 
En la encuesta, luego de darles la boleta secreta y plantear la pregunta de intención de voto, 
el 8 por ciento manifestó “no ha decidido”, “no votaría por ninguno” o “el voto es secreto”,  
7 por ciento respondió “voto en blanco” y  10 por ciento anuló o dijo “no sé”. En total, 
sumando esas opciones, el 25 por ciento de los entrevistados no declaró preferencia por 
alguno de los candidatos.  
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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 30 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, 546 personas rechazaron la entrevista y 9 la suspendieron, 
sumando un total de 555 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 26 al 29 de mayo de 
2016. 
 
En el levantamiento participaron 18 encuestadores y 2 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.  
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.  
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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). 

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 
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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 01 de junio 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. 
 
INTENCION DE VOTO  
Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Veracruz, ¿por quién votaría? 
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD 31.7% 
Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-PANAL-AVE-CARDENISTA 30.8 
Cuitláhuac García Jiménez, MORENA 29.6 
Juan Bueno Torio, INDEPENDIENTE 3.5 
Alba Leonila Méndez, PT 1.8 
Armando Méndez, MC 1.6 
Víctor Alejandro Vázquez “Pipo Vázquez”, PES 1.0 
 
Porcentaje efectivo sin considerar 25% que no declaró preferencia. Se utilizó método de 
boleta secreta y urna para la pregunta sobre intención de voto. 
 
Independientemente de por quién vaya a votar, ¿quién cree que va a ganar las 
elecciones para Gobernador de Veracruz? 
Héctor Yunes Landa 35% 
Miguel Ángel Yunes Linares 25 
Cuitláhuac García Jiménez 14 
 
IMAGEN DE LOS PUNTEROS 
¿Cuál es su opinión acerca de los candidatos a Gobernador? 
 Favorable Desfavorable Neutral No lo conoce 
Miguel Ángel Yunes Linares (Mayo) 24 31 18 27 
Miguel Ángel Yunes Linares (Abril) 23 29 12 36 
Héctor Yunes Landa (Mayo) 22 31 19 28 
Héctor Yunes Landa (Abril) 24 29 12 35 
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Cuitláhuac García Jiménez (Mayo) 28 9 13 50 
Cuitláhuac García Jiménez (Abril) 20 7 7 66 
 
ATRIBUTOS NEGATIVOS 
De los siguientes candidatos, ¿quién diría usted que…? 
 Miguel Ángel Yunes Héctor Yunes Cuitláhuac García Todos 
Robaría más 23 35 3 31 
Es más corrupto 25 31 3 24 
 
ATRIBUTOS POSITIVOS 
 Miguel Ángel Yunes Héctor Yunes Cuitláhuac García Ninguno 
Gobernaría mejor 17 15 28 16  
Resolvería los problemas 
de Veracruz 19 14 21 25 
Combatiría mejor la  
inseguridad 17 14 19 24 
Se preocupa más 
por la gente 16 13 24 28 
                       
SENTIMIENTO ANTI PRI 
¿Por cuál partido nunca votaría? 
PRI 38% 
PRD 12 
MORENA 7 
PAN 7 
PVEM 6 
 
ALTERNANCIA 
¿Usted piensa que….? 
Debe cambiar el partido en el gobierno  79% 
El PRI debe seguir gobernando en Veracruz  13 
 
IDENTIFICACIÓN PARTIDISTA 
¿Con cuál partido se identifica usted más? 
PRI     23% 
PAN 16 
MORENA 12 
PRD 3 
PVEM 1 
Ninguno 41 
 
EVALUACIÓN DE GOBIERNO 
¿Aprueba o desaprueba el trabajo del…? 
Gobernador Javier Duarte 
Aprueba 11% 
Desaprueba 83 
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Presidente Enrique Peña Nieto 
Aprueba  24% 
Desaprueba 72 
 
DESEMPEÑO 
¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el Gobernador Javier Duarte Ochoa ha 
tratado los siguientes asuntos? 
 Favorable Desfavorable 
 Abril Mayo Abril Mayo 
Educación 22% 17% 59% 63% 
Salud 19 13 65 70 
Seguridad 11 8 78 81 
Economía 10 6 79 82 
Empleo 9 6 79 83 
Combate a la pobreza 9 5 78 84 
Trato a periodistas 8 5 75 75 
Combate al narcotráfico 9 4 81 84 
Combate a la corrupción 7 4 84 87 
 
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 $245,000.00 (Doscientos cuarenta y cinco 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. 
 
 
 
 

mailto:opinion.publica@reforma.com
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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. 
 

 



610972000016

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

miércoles 1 / junio / 2016 Ciudad de méxiCo 66 páginas,  año xxiii  número 8,191   $ 15.00

Oootra vez: doble No Circula
Al alcanzar 155 puntos de ozono, se 
decretó contingencia. Hoy paran 
engomados rojo y azul y terminación  
de placas 3, 4, 9 y 0. CIUDAD
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Enlodan cierre
de campañas

Humilla CNTE a maestros cumplidos

Denuncia la Coparmex
a legisladores en OCDE

Y el plagiario es... un primo

Se luce Camil 
en Broadway
El actor mexicano 
debutó anoche 
en NY con un 
papel estelar en el 
musical “Chicago”. 
Dejó buena 
impresión entre el 
público. GENTE

Un sueño 
sinfónico
Sin apoyo 
gubernamental 
ni donativos, 
dos jóvenes 
mantienen a 
la Filarmónica 
Infantil México, 
en Neza. PáG. 19 

Se acusan de ligas 
con el narcotráfico, 
desvío de recursos, 
agresiones...

REFORMA / StAFF

Las campañas electorales que 
hoy concluyen lo hacen en 
medio de un lodazal.

Acusaciones de desvíos 
de fondos públicos y de vín-
culos con grupos criminales, 
reparto de dádivas por el voto 
y agresiones a balazos y con 
bombas molotov enmarcaron 
el penúltimo día de proseli-
tismo en los estados donde 
habrá comicios el domingo.

El PRI difundió un audio 
donde presuntamente Ricar-
do Monreal, actual Delegado 
de Cuauhtémoc, ofrece ges-
tionar 5 millones de pesos 
para apoyar la candidatura 
de su hermano David al Go-
bierno de Zacatecas.

“Una vez más, el Delega-
do en Cuauhtémoc está invo-
lucrado en el uso de dinero 
efectivo y la utilización de di-
nero fuera de la legalidad en 
este proceso electoral”, acusó 
en conferencia Jorge Carlos 
Ramírez, representante del 
PRI ante el INE.

En respuesta, el repre-
sentante de Morena Horacio 
Duarte exigió a la FEPADE 
investigar 2 conversaciones 
telefónicas en las que se escu-
cha a Rafael Sescosse, jefe de 
la oficina del Gobernador de 
Zacatecas, operar presunta-
mente en favor del candidato 
priista, Alejandro Tello.

De gira por esa entidad, 
el ex Presidente Felipe Cal-
derón señaló a los hermanos 
Monreal por supuestos nexos 
con el crimen organizado.

“En 1998, cuando Ricar-
do Monreal quiso ser candi-
dato a Gobernador del PRI, 
(Mariano) Palacios Alcocer, 
quien era presidente del PRI, 
dijo que no lo postulaban por 
los nexos que su familia tenía 
con el crimen organizado”, 
señaló el ex Mandatario.

En tanto, en Xalapa, la 
madrugada de ayer, un gru-
po armado atacó con bombas 
molotov la oficina del presi-
dente del PAN en Veracruz, 
José de Jesús Mancha.

El líder albiazul acusó al 
Gobierno del Estado, enca-
bezado por el priista Javier 
Duarte, de la agresión.

En Oaxaca, un grupo 

armado vinculado a Gusta-
vo Díaz Sánchez, candidato 
priista a la Alcaldía de Co-
solapa, atacó la Presidencia 
Municipal, que gobierna Mo-
vimiento Ciudadano, e hirió a 
balazos al comandante de la 
Policía local.

Y, en Puebla, el PRI de-
nunció un supuesto plan del 
Gobernador Rafael Moreno 
Valle para operar antes y du-
rante la elección a fin de ga-
rantizar el triunfo del candi-
dato de Acción Nacional a la 
Gubernatura.

Alarman
a la ONU
ejecuciones
e impunidad

ÉdgAR HERnándEz

Los maestros de la CNTE 
están subiendo de tono su 
protesta contra la reforma 
educativa.

Ayer, seis profesores que 
cumplían con su deber y que 
no apoyan las protestas fue-
ron rapados y humillados por 
los disidentes, en tanto que 
ocho funcionarios municipa-
les fueron retenidos durante 
las protestas de la Coordina-
dora en Chiapas.

La disidencia magisterial 
obligó, además, a los docen-
tes de educación básica, cua-
tro hombres y dos mujeres, a 

caminar descalzos por calles 
del Municipio de Comitán, y 
a portar pancartas con leyen-
das denigrantes.

Los maestros fueron re-
tenidos cuando se dirigían a 
entregar el reporte de docen-
tes faltistas a las oficinas de la 
SEP en Tuxtla Gutiérrez.

Los profesores agredidos 
fueron identificados como 
Luis Enrique Chang, María 
Dolores Ruiz, Miguel Solís, 
Carlos de Jesús Morales, Ber-
nardo Castellanos y María 
del Socorro Sosa.

Mientras tanto, en Tux-
tla Gutiérrez fueron rete-
nidos Jorge Alcázar, coor-

dinador de Relaciones In-
terinstitucionales; Rodolfo 
Bermúdez, director de Servi-
cios Médicos Municipales, y 
Robinson Balbuena, director 
de Recursos Humanos; este 
último fue amarrado a una 
puerta del Ayuntamiento.

La SEP a nivel federal 
anunció mediante un comu-
nicado que buscará interpo-
ner las denuncias correspon-
dientes contra los profesores 
agresores “a fin de que se 
finquen las responsabilida-
des penales conducentes, pa-
ra que los autores de dichas 
agresiones sean llevados ante 
los tribunales competentes”.

gAbRiElA SOtOMAyOR

GINEBRA.- La privación ar-
bitraria de la vida y la impu-
nidad son problemas graves 
en México, afirma un infor-
me de Christof Heyns, relator 
especial de la ONU sobre eje-
cuciones extrajudiciales, su-
marias o arbitrarias.

“México sigue afrontando 
diversas dificultades en re-
lación con la protección del 
derecho a la vida. Los actos 
de violencia cometidos por 
agentes estatales y no estata-
les siguen afectando, en par-
ticular, a las personas vulne-
rables’’, indica.

El texto será presentado 
en la próxima sesión del Con-
sejo de Derechos Humanos 
de la ONU, el 13 de junio, en 
Ginebra.

El reporte, al que tuvo ac-
ceso REFORMA de manera 
exclusiva, hace un análisis de 
las recomendaciones realiza-
das por Heyns tras su visita 
al País del 22 de abril al 2 de 
mayo de 2013.

“Las medidas de protec-
ción de los grupos en situa-
ción de riesgo siguen sien-
do insuficientes e ineficaces”, 
denuncia.

El documento también 
destaca el aumento de ase-
sinatos de menores de edad, 
migrantes, mujeres, periodis-
tas y defensores de derechos 
humanos.

VERónicA gAScón

La Coparmex cumplió con 
la advertencia de llevar a la 
OCDE la denuncia en con-
tra de legisladores mexicanos 
por el atraso en la aprobación 
del Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA).

El vicepresidente de 
Asuntos Internacionales y 
de Trabajo del organismo 
patronal, José Ignacio Ma-
riscal, expuso en París, an-
te la asamblea general del 
Business Industry Advisory 
Committee (BIAC) –brazo 
empresarial de la OCDE–, el 
bloqueo a la iniciativa.

La cúpula empresarial 

envió cartas a José Ángel Gu-
rría, secretario general de la 
OCDE; a Bernhard Welschke, 
secretario general del BIAC, y 
a Dionisio Pérez-Jácome, re-
presentante de México ante 
el organismo, en las que les 
solicita su involucramiento.

“Le reiteramos nuestra 
petición de que la OCDE ac-
túe como observador per-
manente en el proceso de 
aprobación de las leyes se-
cundarias y posterior imple-
mentación del SNA, así co-
mo solicitarle recomendar y 
exhortar al Estado mexicano 
a impulsar y dar prioridad a 
este tema tan relevante”, se-
ñala la misiva.

REFORMA / StAFF

CIUDAD VICTORIA.- Ape-
nas un día y medio después 
de la liberación de Alan Puli-
do, las autoridades de Tamau-
lipas identificaron, encontra-
ron y detuvieron al presunto 
autor intelectual del secues-
tro, que resultó ser un primo 
político del futbolista.

El acusado, se informó, 
fue delatado por un cómpli-
ce, el secuestrador que habría 
sido sometido por el jugador 

la noche del domingo.
El primo estuvo con Pu-

lido en la fiesta familiar en 
el ejido La Libertad la noche 
del sábado y desde ahí orde-
nó a sus cómplices plagiarlo 
al dejar la reunión.

La Procuraduría estatal 
lo identificó como Osvaldo 
Velázquez García, de 29 años, 
cónyuge de una prima del 
futbolista del Olympiacos.

El acusado, dijo el Pro-
curador Ismael Quintanilla, 
también es investigado por 

presuntos nexos con grupos 
criminales, así como por nar-
cotráfico, extorsión y otros 
secuestros.

Fue capturado ayer alre-
dedor de las 10:00 horas en 
una casa en la Colonia Ma-
tías Hinojosa Silva, de clase 
baja, en Ciudad Victoria, don-
de fue herido tras resistirse a 
balazos a la detención.

200 millones de dólares
Comisión pagada por el Banxico para 
ampliar a 88 mil millones de dólares 

 la línea de crédito que tiene con el Fondo 
Monetario Internacional NEGOCIOS

z Seis profesores fueron tusados y obligados a portar pancartas denigrantes en Comitán.

Amenaza 
con Tiburones

El diputado priista 
Fidel Kuri, dueño 

del Veracruz, 
amenazó con 

llevarse al equipo si 
el tricolor no gana 

la Gubernatura. 
CANChA 4
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lOREnA bEcERRA

La disputa por la Gubernatura 
de Veracruz perfila un triple 
empate entre Miguel Ángel 
Yunes, Héctor Yunes y Cuitlá-
huac García, abanderados de 
las coaliciones lideradas por 
el PAN, el PRI y el candidato 
de Morena, respectivamente.

Así lo indica una encues-
ta de Grupo Reforma realiza-
da entre el 26 y 29 de mayo a 
mil electores en la entidad.

El estudio revela un creci-
miento del candidato de Mo-
rena de casi seis puntos por-
centuales con respecto a la 
encuesta de abril al alcanzar 
una intención de voto de 29.6 

por ciento.
Por el contrario, ambos 

Yunes permanecen en niveles 
similares a la medición ante-
rior: 31.7 por ciento para el pa-
nista y 30.8 para el priista.

Este escenario no con-
sidera un 25 por ciento de 
entrevistados que no declaró 
preferencia, grupo de electo-
res que podría definir el resul-
tado de la elección.

Pese a lo anterior, el priis-
ta es el candidato que cuenta 
con un mayor porcentaje que 
percibe que será el ganador 
de la contienda a realizarse el 
próximo domingo.

PáGINA 4

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

Independientemente de por quién vaya a votar,  
¿quién cree que va a ganar la elección?

Llegan empatados

MIGUEl ÁNGEl 
YUNES lINArES

Independientemente de por quién vaya a votar,  

ENCUESTA REFORMA
Elecciones Veracruz

Abril Mayo

33% 31.7%

Juan Bueno Torio, candidato independiente 5 3.5

Alba Leonila Méndez, PT 3 1.8

Armando Méndez, MC 2 1.6

Víctor Alejandro Vázquez, “Pipo Vázquez”, PES 1 1.0

Porcentaje efectivo sin considerar 25% que no declaró preferencia. 
Encuesta estatal a mil electores en Veracruz 

HéCTOr YUNES 
lANDA

CUITlÁHUAC 
GArCíA JIMéNEz

32% 30.8% 24% 29.6%

HéCTOr YUNES 

32
GArCíA JIMéNEz

24

Héctor Yunes Landa, PRI-PVEM-PANAL-AVE-CARDENISTA 35%

Miguel Ángel Yunes Linares, PAN-PRD 25

Cuitláhuac García Jiménez, MORENA 14
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N Aplican restricciones.

Sólo contesta
correctamente la trivia

HOY
a partir de las 12:00 hrs.

en:

UN PAR DE COPAS RIEDEL CORTESÍA DEL CLUB DEL GOURMET

SóLO pARA SuSCRipTORES DE

Comentarios a REFORMA.COM

Planeta 9 es ‘robado’, 
sugieren

¡Que investiguen a Morei-
ra, Granier y Montiel! 

Rojo

Se fugan en CDMX 
2 secuestradores

¡Silbatos contra la inepti-
tud y la corrupción!

Solución

¿Alguien intentó hablar al 
066? ¡A Pulido lo encon-
traron en horas!

Charles Bronson

Madruga el PRD  
con condonación

El PRD madrugando y el 
INE dormitando.

Madrugueteador

Impide París  
usar autos viejos

¿Ya oyites, Mancera?
Inconforme

Afecta a Francia  
paro en transporte

Pidan ayuda a Mancera. 
Es “experto” en plantones.

Luis G.

Siembra dudas  
‘rescate’ de Pulido

Lo soltaron porque dio un 
autógrafo a un plagiario.

Pitin

Suspende CDMX 
programas sociales

A las 12 AM los reactivan.
Manuel

Al pan, pan...
En nuestro País es de uso común utilizar eufe-
mismos para comunicarnos. Lo hacen los go-
bernantes, los políticos, académicos y cualquier 
individuo. Al parecer su uso es irrelevante, pe-
ro yo no lo creo; no llamar al pan, pan, y al vino, 
vino acarrea una gran cantidad de confusiones, 
interpretaciones equivocadas y en general una 
comunicación distorsionada que acaba benefi-
ciando al que le conviene y sabe manipular.

Para decirnos que la situación económica del 
País anda mal, nos dicen que la volatilidad de 
los mercados nos afecta, pero estamos blinda-
dos. La reforma energética nos hará más com-
petitivos, es decir, Pemex despedirá a un gran 
número de empleados; hay malhumor social, 
léase el pueblo ya está harto de la inseguridad, 
corrupción e impunidad. El día en que todos 
llamemos a las cosas por su nombre empeza-
remos a asomarnos a un país más libre y más 
justo. De nosotros depende: dejemos de hacer-
nos como el Tío Lolo. 

Saúl Pardo Iris  •  Cholula, Puebla

Incompetencia pura

La incompetencia de nuestros gobernantes y funciona-
rios públicos han rebasado todos los límites posibles. Se 
lee hace unos días que no se revisó la calidad de la gaso-
lina que se importaba. ¿Es esto una burla? La Ciudad de 
México hacía muchísimo no entraba en esta contingen-
cia ambiental continua. ¿No será ésa una gran causa?

¿Y cómo es posible que en estas circunstancias se 
permitan esas marchas y plantones de algunos cientos y 
que millones estemos respirando esa inmundicia de ai-
re? ¿Habrá algún valiente que lo impida? ¿Hasta cuándo 
lo toleraremos? 

¿No les parece otra burla que los rieles de la línea 12 
del Metro no correspondan con los vagones compra-
dos? El responsable, bien gracias, descansando en Fran-
cia con el dinero que nos hurtó.

Ya basta de aguantarlos, ¿no creen?
Loti Ambrosi  •  Miguel Hidalgo

Lejos del lugar merecido

Se regalan tinacos, pantallas, refrigeradores, etcétera, et-
cétera, a cambio de la credencial de elector. Y es así co-
mo se van a generar los votos que después harán gana-
dor a un partido o a tal o cual candidato. Empieza todo 
con una transa y corrupción y después queremos que 
los elegidos se transformen en personas honestas, pues 
es imposible. Y es por esa triste realidad que estamos 
como estamos. 

Se empieza transando y se acaba robando y no pasa 
nada y, como ejemplos, tenemos desgraciadamente mu-
chos que jamás serán investigados.

México lindo y querido, qué lejos estás del lugar que 
te corresponde entre las naciones honestas del planeta y 
lo peor es que generaciones van pasando y mueren con 
la tristeza de no verte ahí. 

Leticia Fontanals Subervielle  •  Álvaro Obregón

Saltos y arte

Se ha rebasado la capacidad de asombro: ¡Salto de ga-
rrocha en Avenida Reforma! No daba crédito al leerlo el 
lunes en la sección Ciudad. ¿Qué sigue? Algunas ideas 
para el señor Mancera:

Peleas de leones y humanos (Coliseo CDMX), due-
los western, corridas de toros, peleas de gladiadores, 
persecuciones de toros tipo San Fermín, trapecistas sin 
red; peleas de perros, de gallos, de partidos políticos (a 
muerte). Con taquilla y reventa, el negociazo.

Y, por otro lado, qué bien que el gobierno de la Ciu-
dad promueve el arte de los grafiteros, haciendo grafitti 
en las cortinas de los comercios, propiedad privada. 

Además, para mayor deleite de los amantes del arte, 
que grafiteen la casa de Mancera, las oficinas de Gobier-
no y Los Pinos. ¡Viva el arte!
Guillermo Oliveros  •  Naucalpan, Estado de México

CARTASAREFORMA

Al pan, pan...

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.

Avanza Morena  
y la contienda  
se empata a tercios 
con los Yunes

Lorena Becerra  

y rodrigo León

La elección de Veracruz se 
juega entre tres candidatos, 
según la más reciente encues-
ta de REFORMA. El aspiran-
te del PAN-PRD, Miguel Án-
gel Yunes, alcanza el 31.7 por 
ciento de la intención de voto, 
mientras que el abanderado 
de la coalición priista, Héctor 
Yunes, registra un apoyo elec-
toral de 30.8 por ciento. 

Así, los Yunes mantienen 
el empate registrado por este 
diario en la medición de abril. 
No obstante, el candidato de 
Morena, Cuitláhuac García, 
muestra un crecimiento im-
portante, pasando de 24 a 
29.6 por ciento.

Esto se explica en parte 
por el aumento en el nivel de 
conocimiento hacia García 
Jiménez y la buena imagen 
que registra entre los electo-
res, con 28 por ciento de opi-
niones favorables y sólo 9 por 
ciento de desfavorables.

Por su parte, los Yunes 
mantienen altos niveles de 
conocimiento entre el elec-
torado, aunque con un balan-
ce desfavorable en su imagen, 
ya que las opiniones negati-
vas hacia cada uno superan 
a las positivas.

Al evaluar atributos de los 
candidatos, el estudio mues-
tra que Héctor Yunes es per-
cibido como el más corrupto 
y el que más robaría. 

En contraste, el candida-
to de Morena destaca en los 
atributos positivos, en parti-
cular como el que gobernaría 
mejor y el que más se preocu-
pa por la gente.

La aprobación al Gober-
nador Javier Duarte perma-
nece en los mismos bajos ni-
veles que mostraba en abril y 
su evaluación en distintos ru-
bros se descompone más.

El Presidente Peña Nieto 
también continúa reprobado 
ante los veracruzanos.

El electorado muestra un 
rechazo hacia el tricolor, ya 
que 38 por ciento de la po-
blación señala al PRI como el 
partido por el que nunca vota-
ría y 79 por ciento manifiesta 
que ya no debería continuar al 
frente del gobierno estatal.

encuesta reforma    Elecciones Veracruz

Enfrenta Veracruz 
final de fotografía

Metodología: encuesta en  
vivienda realizada del 26  
al 29 de mayo de 2016 a mil  
adultos con credencial para 
votar vigente en el estado  
de Veracruz.  
Diseño muestral: Bietápico, 
estratificado y por conglome-
rados con base en el listado 
de secciones electorales del 
INE en 100 puntos de la enti-
dad. El error de estimación es 
de +/- 3.4%, con un nivel de 
confianza de 95%. La tasa de 
rechazo a las entrevistas fue 
de 30%. Encuesta patrocinada 
y realizada por REFORMA. 
Comentarios: opinion.publi-
ca@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.

¿Por cuál partido nunca 
votaría?

SENTIMIENTO  
ANTI PRI

38%

12

7 7 6

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

Juan Bueno Torio, Candidato Independiente 3.5%
Armando Méndez, MC 1.6

Alba Leonila Méndez, PT 1.8%
Víctor A. Vázquez “Pipo Vázquez”, PES 1.0

Porcentaje efectivo sin considerar 25% que no declaró preferencia. Se utilizó método de boleta secreta y urna para la pre-
gunta sobre intención de voto.

INTENCIÓN DE VOTO

MIGuEL ÁNGEL  
YuNES LINARES

31.7%
Alba Leonila Méndez, PT 1.8%
Víctor A. Vázquez “Pipo Vázquez”, PES 1.0

29.6%

CuItLÁhuAC  
GARCíA JIMéNEz

30.8%

héCtOR YuNES  
LANDA

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

DESEMPEÑO

 Abril Mayo  Abril Mayo

Educación 22% 17% 59% 63%
Salud 19 13 65 70
Seguridad 11 8 78 81
Economía 10 6 79 82
Empleo 9 6 79 83
Combate a la pobreza 9 5 78 84
Trato a periodistas 8 5 75 75
Combate al narcotráfico 9 4 81 84
Combate a la corrupción 7 4 84 87

 Favorable Desfavorable

ATRIbuTOS POSITIVOS

17% 19% 17% 16%

 28 21 19 24

 16 25 24 28

Gobernaría Resolvería los Combatiría mejor  Se preocupa  
      mejor problemas de Ver. la inseguridad  más por la gente
Gobernaría Resolvería los Combatiría mejor  Se preocupa  
      mejor problemas de Ver. la inseguridad  más por la gente

De los siguientes candidatos, ¿quién diría que...?

Robaría Es más 
 mas corrupto

 15 14 14 13

 - - - -

Miguel Ángel Yunes 23% 25% 
Héctor Yunes 35 31
Cuitláhuac García 3 3
Todos 31 24
Ninguno - -

Gobernaría Resolvería los Combatiría mejor  Se preocupa  
      mejor problemas de Ver. la inseguridad  más por la gente

De los siguientes candidatos, ¿quién diría que...?

ATRIbuTOS NEGATIVOS

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

Aprueba Desaprueba

Gobernador Javier Duarte Presidente Enrique Peña

83%

11

72%
24

¿usted piensa que….?

ALTERNANCIA

13
79%

Debe 
cambiar el 
partido en 
el gobierno

El PRI debe 
seguir 
gobernando 
en Veracruz

MIGuEL ÁNGEL YuNES LINARES

 24 31 18 27

 23 29 12 36

Mayo

Abril

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

IMAGEN DE LOS PuNTEROS

Favorable Neutral No lo conoceDesfavorable

HéCTOR YuNES LANDA

 22 31 19 28

 24 29 12 35

Mayo

Abril

CuITLÁHuAC GARCíA JIMéNEz

 28 9 13 50

 20 7 7 66

Mayo

Abril

¿Con cuál partido  
se identifica usted más?

IDENTIFICACIÓN 
PARTIDISTA

*Ninguno

41

N*

23%

16
12

3
1



elnorte.com/maestros

trasquilanamaestros
¡pordarclases!

nacional

E
sp

ec
ia
l

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

Llegan empatados
Abril Mayo

EleccionesVeracruzENCUESTA GrUpo rEForMA E

Porcentajeefectivo sin considerar
25%quenodeclarópreferencia.
Encuestaestatal amil electores
enVeracruz.

MiGuel ÁnGel
YuneS linareS

33% 31.7%

Héctor YuneS
landa

cuitlÁHuac
arcía JiMénez

32% 30.8% 24% 29.6%

H

3
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Juan Bueno Torio,
candidato independiente 5% 3.5%

Alba Leonila Méndez, PT 3% 1.8%

Armando Méndez, MC 2% 1.6%

Víctor Alejandro Vázquez
“Pipo Vázquez”, PES 1% 1.0%
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Dicen autoridades
que el acusado
estaba en la fiesta
con el futbolista
y avisó cuando salió

EL NORTE / STaff

CIUDAD VICTORIA.– Ape-
nas un día y medio después
de la liberación de Alan Pu-
lido en Ciudad Victoria, las
autoridades de Tamaulipas
identificaron, encontraron y
detuvieron al presunto autor
intelectual del secuestro, que
resultó ser un primo político
del ex jugador de Tigres.

El acusado, se informó,
estuvo con el futbolista en la
fiesta familiar en el Ejido la
Libertad el sábado por la no-
che y desde ahí ordenó a sus
cómplices plagiarlo cuando
Pulidosalió consunoviaalre-
dedor de las 23:30 horas.

La Procuraduría estatal
identificó en rueda de prensa
alautor intelectualdel secues-
tro como Osvaldo Velázquez
García, de 29 años de edad,
esposo de una prima del fut-
bolista,quenofueidentificada
por las autoridades.

Velázquez fue capturado
ayer alrededor de las 10:00 ho-
rasenunacasaquehabitabaen
laColoniaMatíasHinojosa Sil-
va, de clase baja, donde a bala-
zos se resistió a ladetención.

“Sacóunarmade fuegode
entre sus ropas”, dijo el Procu-
rador IsmaelQuintanilla, “y dis-
paróenvariasocasionescontra
los elementos federales, quie-
nes repelieron la agresión”.

El delincuente recibió un
balazo en el hombro derecho
yunrozónenelcuellodellado
izquierdo, por lo que fue aten-
didoenunhospital ydespués
presentadoante ladelegación
de la PGRenTamaulipas.

El Procurador señaló que
Velázquez estuvo en la fiesta
coneljugadordelOlympiacos
en el Ejido la Libertad.

“Alertó a los autores ma-

VERÓNICa aYaLa

MÉXICO.- En materia de
transparencia y acceso a la
información, el organismo
encargado de garantizar el
acceso a la información pú-
blica en Nuevo León va en
retroceso, al ser ahora uno
de los cinco peor evaluados
a nivel nacional.

Según un estudio de
Artículo 19yMéxico Infórma-
te, laComisióndeTransparen-
cia yAcceso a la Información
PúblicadelEstado (CTAINL)
pasódel lugar6de32Estados
en laevaluacióndel2014al lu-
gar 29 en este año.

El InformedeResultados
del Índice Nacional de Orga-
nismosGarantes delDerecho
de Acceso a la Información
(INOGDAI)2016muestraque
la CTAINL obtuvo una califi-
caciónde 35.48deun total de
100 posibles.

El estudio fue presentado
ayeryevalúaa losorganismos
estatalesenbaseaunaseriede
indicadores.

Dentro del “Top 5” del
2016, el peor evaluado esGue-
rrero con 14.48 puntos, segui-
do por Aguascalientes con
27.01,SanLuisPotosícon34.81,
Nuevo León con 35.48 y Baja
California Sur con 37.88.

Llama laCaintraabusivo
a reglamentodeTránsito

Sedesploma
transparencia
de laCTAINL

Afirmanque familiardePulidoesel autor intelectual

Y el plagiario
es...un ‘primo’

elquelovigilaba

elquedio
laorden

Según la Procuraduría
de Tamaulipas,
Osvaldo Velázquez,
esposo de una prima
del ex jugador de Tigres,
ordenó plagiar a Pulido
al salir de la fiesta.

Así quedó Daniel Morales,
el plagiario sometido
por Pulido en la casa
de seguridad. Ayer
fue presentado con
las huellas de la golpiza.

teriales del momento preci-
so en que (Pulido) salía de la
fiesta y el tipode vehículo en
que viajaba”, explicó.

“Minutos después se con-
sumó el secuestro”.

Ladetención,dijo,selogró
con la informaciónqueaportó
DanielMoralesHernández, el
plagiariodetenidolanochedel
domingo luego de que Pulido
presuntamente lo sometió y
golpeóen la casade seguridad
dondeestaba retenido.

Velázquez,agregó,fueiden-
tificado plenamente por Mora-
les como el responsable de ha-
ber ordenado el secuestro del
futbolista lanochedel sábado.

“Se investiga (aVelázquez)
su presunta participación en
un grupo delictivo con opera-
ción en la región, relacionado
coneltrasiegoyventadedroga,

lacomisióndeotrossecuestros
y la extorsión a comerciantes
delmunicipiodeCiudadVicto-
ria”, añadió el Procurador.

El lunes, el funcionario
había señaladoque losplagia-
rios de Pulido eran exmiem-
bros de los Zetas que pidie-
ron6millonesdepesoscomo
rescate, que no se pagó.

Luego de que el lunes fue
cuestionada la versión oficial
sobre cómo fue liberado el fut-
bolista, fuentes oficiales pro-
porcionaron ayer fotografías
del presunto plagiario que ha-
bría sometidoPulido.

Enunade las imágenes se
observa el cuerpo de un hom-
breenel piso junto aunaman-
chadesangre,mientrasqueen
otra aparece ya detenido con
heridas suturadasenel rostro.
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Anivelnacional, lamedia
fue de 49.74.

En el rubro de transpa-
renciayrendicióndecuentas,
que tieneunpromedionacio-
nal de 63.50, el organismode
NuevoLeón se encuentra en-
tre las entidades por debajo
de los 50 puntos, pero no se
precisa su calificación.

Entre las fallas del orga-
nismo de Nuevo León que
señala el estudio arroja que
en el 2015 no entregaron el
informe de labores al legisla-
tivo yquenocuentan conun
sistema de archivos, a pesar
de estar obligados a ello.

En la categoría de promo-
cióndelderechodeaccesoala
información,cuyamedianacio-
nal fue de 35.15, el informe in-
dicaquelaCTAINLfuedelos
organismos peor evaluados, al
alcanzarmenosde 10puntos.

El informe establece que
la Comisión estatal carece
demecanismosde asistencia
para que los ciudadanos rea-
licen solicitudes de informa-
ción, además de que, a dife-
rencia de otras entidades, no
cuentanconunprogramade
promoción en conjunto con
instituciones educativas.

FRICASÉ•Opinión7

Conquista
‘ChiCago’
Jaime camil
seduce al debutar
en el musical
de Broadway.

gente

Silvia Olvera

Como ambiguo, absurdo, re-
caudatorio y abusivo calificó
ayer la Caintra Nuevo León
al nuevo reglamento homo-
logado de Tránsito del área
metropolitana deMonterrey,
que limitará la operación del
transporte de carga.

De acuerdo con una car-
ta enviada por la cámara em-
presarial a algunos de sus
socios, el reglamento que
entrará en vigor en 150 días
afectará a toda la actividad
industrial y comercial de la
zona conurbada.

“Resulta seriamente difí-
cil entender”, señala la cir-

cular firmada por Eduardo
Garza T. Junco, presidente
de laCaintra, “cómo las auto-
ridades municipales podrán
fiscalizar este reglamento, la
enorme ambigüedad, com-
plejidad y abusos a los que
esto está expuesto con ries-
gos de una gran corrupción
en torno a este tema.

“Tiene mucha ambigüe-
dad en su redacción y tiene
un ingrediente fundamental-
mente recaudatorio para los
municipios y no se ve cómo
vaya a resolver el problema
de la vialidad metropolitana,
másqueparando laactividad
económica del Estado”.

local 3

Enlodancierredecampañas
EL NORTE / STaff

MÉXICO.– Las campañas
electorales que hoy conclu-
yen lo hacen en medio de
un “lodazal”.

Acusaciones de des-
víos de fondos públicos y de
vínculoscongruposcrimina-
les,grabacionesclandestinas
deaudios,repartodedádivas
por el voto y agresiones a ba-
lazos y con bombasmolotov
enmarcaronelpenúltimodía
de proselitismo en los Esta-
dosdondehabrácomiciosel
domingo.

El PRI difundió un au-
dio donde presuntamente
RicardoMonreal, actual de-
legado en Cuauhtémoc, de
laCiudaddeMéxico,ofrece
gestionar 5 millones de pe-

sos para apoyar la candida-
turadesuhermanoDavidal
Gobierno de Zacatecas.

En respuesta, el repre-
sentantedeMorena,Horacio
Duarte, demandóa laFepade
que investigue dos conversa-
cionestelefónicasenlasquese
escuchaaRafaelSescosse,Jefe
de la Oficina del Gobernador
deZacatecas,“operar”presun-
tamente en favor del candida-
topriista,AlejandroTello.

De gira por esa entidad,
el ex Presidente Felipe Cal-
derón incluso señaló a los
hermanosMonreal por sus
presuntos nexos con la de-
lincuencia organizada.

En Veracruz, la madru-
gada de ayer un grupo arma-
doatacóconbombasmolotov
la oficina del presidente del

PAN en la entidad, José de
JesúsMancha, enXalapa.

El líderalbiazulacusóal
Gobierno del Estado enca-
bezado por el priista Javier
Duarte de la agresión.

En Oaxaca, un grupo
armado vinculado a Gusta-
voDíaz Sánchez, candidato
priista a la Alcaldía de Co-
solapa, atacó la Presidencia
Municipal –que gobierna
Movimiento Ciudadano– e
hirió a balazos al coman-
dante de la Policía local.

EnPuebla, el PRI denun-
ció un supuesto plan del Go-
bernadorRafaelMorenoValle
paraoperarantesydurantela
elección,afindegarantizarel
triunfodelcandidatodelPAN
a laGubernatura.

nacional 8

yahoramorados
“el Bronco” vistió ayer demorado al equipo que irá
a los Juegos nacionales escolares. cancha 15
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amarran
refuerzo
rayados enganchan
a celso ortiz,
volante defensivo
de la Selección
de Paraguay.
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Cartas a ElNortE

Arrancacaja fuerte
para ‘pagar rescate’
¿Usó los “Pulipoderes”?

NETO

Caen 11 en laFinal
conboletos falsos
¡Pa’ acabarla de fregar!

AUDIFAZ

Agilizanunsentido
ycomplicanelotro
Ciudad de ocurrencias.

OBSERVADOR

Danreconocimiento
apolicíasdeEscobedo
¿Y a la polisexy también?

REY

VacunaMéxico
apollosegipcios
Ahora los pollos egipcios
tendrán sabor amole.

MIRÓN

Discutehombreebrio
...¡consureflejo!
Yo por eso nomás tomo
los días que terminan con “s”:
Lunes, martes, miércoles,
jueves, viernes, sábados
y domingos.

ODO

Cuarenta años tomando
Y no seme ha hecho vicio,
bendito Dios.

EL NETO

Envíe suopiniónacartas@elnorte.com, al fax8345-0264oaWashington
629Ote.,Monterrey,N.L., 64000. Sólo sepublicaráncartas connombre,
direccióny teléfono Nos reservamosel derechoaeditarlas

Vialidaddescobijada
Nuestrosgeniosviales, ahoradelMunicipio
deMonterrey, conesamalacostumbredebuscar
soluciones simplistas, optaronporquitarle
espacioaunsentidode laAvenidaGarzaSada
paradárseloalopuesto.
Habiendo tanta tecnología recurrieron
al esquemadepruebayerror, jugando
conel tiempoy lapacienciade losautomovilistas.
Sinosvamosal sentidocomún,porcierto
elmenoscomúnde los sentidos, encontramos
queelproblemaesel tamañode lacobija,
de talmaneraquesi te tapas lospies, tedestapas
lacabezayviceversa.

LEOPOLDOURDIALESGUERRA/Santiago,N.L.

Secuestrosospechoso
Durante la sobremesadeldomingosecomentó
quehabíansecuestradoal futbolistaAlanPulido,
que juegaenGreciayvacacionabaenTamaulipas.

Alguiendijo: “Que leavisenalGobernador
yal ratoaparece”.

Masalládel sentidodelcomentario, éste resultócierto
porquepocashorasdespuéspresuntamente fuerescatado.

Sediounaexplicaciónpococreíble,diciendo
queel jugadoraprovechóeldescuido
desussecuestradoresy llamóporcelularpidiendoauxilio.

El sentimientopopularesque lasautoridades
están implicadasenésteyotrosdelitos.

¿Hastadónde llegaremosconestadelincuencia
e impunidad?

JOSÉMARÍARIVASMONCAYO/Huixquilucan,Edomex

‘Queloscorran’
ExigiráelEstadoelporquéde la liberacióndeuncapo,
supuestamenteporerroresenelprocedimiento.

En lugardeexigiraclaracióndeberíaexigir
quecorranaesosmalos funcionarios,
porquenoes laprimeraquehacen.

JOSÉBALTAZARBOLAÑOSÁVILA/Col.ValleVerde,Monterrey

Porrosdisfrazados
Losporrosreventadoresdisfrazadosdemaestros
secuestranyrapanaverdaderosmaestros
porel solohechodehacersu trabajo,
queesdarclasesasusalumnos.
Todoestosinqueningunaautoridad intervenga
paraacabarconelabusoyhacercumplir la ley.

¿Qué garantías puedenofrecer el PresidentePeña
y el SecretarioAurelioNuño a losmaestros
que sí quierendar clases, cuando se permiten abusos
de esta gravedad?

¿Porquépecadeomisión laCNDHenestoscasos?
¿PorquéLópezObradorestáapoyando lasacciones

deestospseudomaestrosquehacen lomismo
que lasCamisasNegrasdeldictador fascistaMussolini?

Losverdaderosmaestrosesperan las respuestas.
LUISSEPÚLVEDA/Col.DelValle,SanPedro

Ingresoextra
Los trabajadores, técnicosyejecutivos
deempresasprivadasrecibenporpartedel IMSS
al jubilarseunapensiónquenodebeexcederalequivalente
de25salariosmínimos.

LaMagistradaRosaElenaGrajeda,
ademásde lapensióndel Isssteleón,pretende
un ingresoextra llamado“haberderetiro”,
delcualnodisfrutan lospensionadosdel IMSS.

LosDiputados locales,quese tapan
con lamismacobija,posiblementeaprueben losolicitado
por laMagistradaa lavozde“hoypor ti,mañanapormí”,
sacrificandoelpresupuestodelEstadoahora
yenel futuroeldineroquerequiere lacomunidad
parasolventar losproblemasdeseguridadyviales
delEstado.

FEDERICOHERNÁNDEZESCOBAR/Col.CasaBella,SanNicolás

Lavidadespuésdelfutbol
Metocóser testigodecómoelMonterreyperdió
elcampeonatode futbolanteelPachuca.Enelestadio
viaadultosyniños llorar, algunos inconsolables.

Al salirdel inmueble, lamuchedumbrealbiazul
caminabaseria, con lacaraal suelo,desganados.

YaenelMetro, todossemirabanconmelancolía,
nadiedabacréditoaúna losucedido, comosihubieran
perdidoaunserquerido,ynoesasí.

Estoesun juego.Debemosaprender
quesinuestroequipoganapodemosser felices,
perosipierdenovamosaser infelices
porunresultadonegativo.Yavendránmás finales
yseguramentevamosaganaralgunas.

Gracias,Rayados,porhacernosvibrarconel futbol
quedesplegarondurante toda la temporada.
¡Ánimo,equipoyafición!

NOHÉPORTES/Centro,Monterrey

Comentarios a elnorte.Com

direccióny teléfono.Nos reservamosel derechoaeditarlas.

AvanzaMorena
y la contienda
se empata a tercios
con los Yunes

Lorena Becerra

y rodrigo León

MéXICO.- La elección
de Veracruz se juega en-
tre tres candidatos, según
la más reciente encuesta de
ELNORTE. El aspirante del
PAN-PRD, Miguel Ángel Yu-
nes, alcanzael31.7porciento
de la intencióndevoto,mien-
tras que el abanderado de la
coalición priista, Héctor Yu-
nes, registra un apoyo electo-
ral de 30.8 por ciento.

Así, losYunesmantienen
elempate registradoporeste
diarioen lamedicióndeabril.
No obstante, el candidato de
Morena, Cuitláhuac García,
muestra un crecimiento im-
portante, pasando de 24 a
29.6 por ciento.

Esto se explica en parte
por el aumento enel nivel de
conocimiento hacia García
Jiménez y la buena imagen
que registra entre los electo-
res, con 28 por ciento de opi-
niones favorablesysólo9por
ciento de desfavorables.

Por su parte, los Yunes
mantienen altos niveles de
conocimiento entre el elec-
torado, aunque con un balan-
cedesfavorableensu imagen,
ya que las opiniones negati-
vas hacia cada uno superan
a las positivas.

Alevaluaratributosdelos
candidatos, el estudio mues-
tra que Héctor Yunes es per-
cibido comoelmás corrupto
y el quemás robaría.

En contraste, el candida-
to de Morena destaca en los
atributos positivos, en parti-
cularcomoelquegobernaría
mejoryelquemássepreocu-
pa por la gente.

La aprobación al Gober-
nador Javier Duarte perma-
nece en los mismos bajos ni-
veles quemostraba en abril y
su evaluación endistintos ru-
bros se descomponemás.

ElPresidentePeñaNieto
también continúa reprobado
ante los veracruzanos.

El electoradomuestra un
rechazo hacia el tricolor, ya
que 38 por ciento de la po-
blación señala al PRI comoel
partidoporelquenuncavota-
ría y 79 por cientomanifiesta
queyanodeberíacontinuaral
frente del gobierno estatal.

encuesta eL nORte Elecciones 2016

Enfrenta Veracruz
final de fotografía

Metodología: encuesta en
vivienda realizada del 26 al 29
de mayo de 2016 a mil adul-
tos con credencial para votar
vigente en el estado de Vera-
cruz.
Diseño muestral: Bietápico,
estratificado y por conglome-
rados con base en el listado
de secciones electorales del
INE en 100 puntos de la enti-
dad. El error de estimación es
de +/- 3.4%, con un nivel de
confianza de 95%. La tasa de
rechazo a las entrevistas fue
de 30%. Encuesta patrocinada
y realizada por Grupo REFOR-
MA. Comentarios: opinion.pu-
blica@elnorte.com
Estos resultados sólo tienen
validez para expresar las pre-
ferencias electorales de los
entrevistados en las fechas in-
dicadas en el estudio. Se en-
trega copia del estudio com-
pleto a la Secretaría Ejecutiva
del IEV.

¿Por cuál partido nunca
votaría?

SENTIMIENTO
ANTI PRI

38%

12%

7% 7% 6%

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

Juan Bueno Torio, Candidato Independiente 3.5%
Armando Méndez, MC 1.6%

Leonila Méndez, PT 1.8%
or A. Vázquez “Pipo Vázquez”, PES 1.0%

Porcentaje efectivo sin considerar 25% que no declaró preferencia. Se utilizó método de boleta secreta y urna para la pre-
gunta sobre intención de voto.

INTENCIÓN DE VOTO

MIGuEL ÁNGEL
YuNES LINARES

31.7%
Alba
Vícto

29.6%

CuItLÁhuAC
GARCíA JIMéNEz

30.8%

héCtOR YuNES
LANDA

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

DESEMPEÑO

Abril Mayo Abril Mayo

Educación 22% 17% 59% 63%
Salud 19% 13% 65% 70%
Seguridad 11% 8% 78% 81%
Economía 10% 6% 79% 82%
Empleo 9% 6% 79% 83%
Combate a la pobreza 9% 5% 78% 84%
Trato a periodistas 8% 5% 75% 75%
Combate al narcotráfico 9% 4% 81% 84%
Combate a la corrupción 7% 4% 84% 87%

Favorable Desfavorable

ATRIbuTOS POSITIVOS

17% 19% 17% 16%

28% 21% 19% 24%

16% 25% 24% 28%

ernaría Resolvería los Combatiríamejor Sepreocupa
ejor problemasdeVer. la inseguridad máspor lagente

C
m

De los siguientes candidatos, ¿quién diría que...?

Robaría Esmás
mas corrupto

15% 14% 14% 13%

- - - -

Miguel Ángel Yunes 23% 25%
Héctor Yunes 35% 31%
Cuitláhuac García 3% 3%
Todos 31% 24%
Ninguno - -

Gobe
me

tes c

ATRIbuTOS NEGATIVOS

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

Aprueba Desaprueba

Gobernador Javier Duarte Presidente Enrique Peña

83%
11%

72%
24%

¿usted piensa que….?

ALTERNANCIA

13%
79%

Debe
cambiar el
partido en
el Gobierno

El PRI debe
seguir
gobernando
en Veracruz

MIGuELÁNGELYuNESLINARES

24% 31% 18% 27%

23% 29% 12% 36%

Mayo

Abril

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

IMAGEN DE LOS PuNTEROS

Favorable Neutral No loconoceDesfavorable

HéCTORYuNESLANDA

22% 31% 19% 28%

24% 29% 12% 35%

Mayo

Abril

CuITLÁHuACGARCíAJIMéNEz

28% 9% 13% 50%

20% 7% 7% 66%

Mayo

Abril

¿Con cuál partido se
identifica usted más?

IDENTIFICACIÓN
PARTIDISTA

*Ninguno

41%

N*

23%

16%
12%

3%
1%
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Si para una mujer adulta es difícil
identificar violencia en sus relaciones de
pareja... para una adolescente lo es más.



Concluyen proselitismo entre denuncias

Enlodan cierre 
de campañas
Se acusan de ligas 
con el narcotráfico, 
desvío de recursos, 
agresiones...

MURAL / StAff

Las campañas electorales que 
hoy concluyen, lo hacen en 
medio de un lodazal.

Acusaciones de desvíos 
de fondos públicos y de ligas 
con grupos criminales, re-
parto de dádivas por votos 
y agresiones a balazos y con 
bombas molotov enmarcaron 
el penúltimo día de proseli-
tismo en las entidades donde 
habrá comicios el domingo.

El PRI difundió un audio 
donde presuntamente Ricar-
do Monreal, actual delegado 
en Cuauhtémoc, ofrece ges-
tionar 5 millones de pesos 
para apoyar a su hermano 
David al Gobierno de Zaca-
tecas.

“Una vez más el delega-
do en Cuauhtémoc está in-
volucrado en el uso de di-
nero efectivo y la utilización 
de dinero fuera de la legali-
dad en este proceso electo-
ral”, acusó Jorge Carlos Ra-
mírez, representante del PRI 
ante el INE.

En respuesta, el repre-
sentante de Morena, Horacio 
Duarte, demandó a la Fepade 
que indague dos conversacio-
nes telefónicas en las que se 
oye a Rafael Sescosse, jefe de 
la Oficina del Gobernador de 
Zacatecas, “operar” presunta-
mente en favor del candidato 
priista, Alejandro Tello.

De gira por esa entidad, 
el ex Presidente Felipe Cal-
derón señaló a los hermanos 

Monreal por sus presuntos 
nexos con la delincuencia.

“En 1998, cuando Ricar-
do Monreal quiso ser candi-
dato a Gobernador del PRI, 
(Mariano) Palacios –quien 
era presidente del PRI– dijo 
que no lo postulaban por los 
nexos que su familia tenía 
con el crimen organizado”, 
señaló Calderón.

En tanto, en Veracruz, 
ayer, un grupo armado atacó 
con bombas molotov la ofi-
cina del presidente del PAN 

en la entidad, José de Jesús 
Mancha, en Xalapa, y el líder 
del albiazul acusó al Gobier-
no de Javier Duarte.

En Oaxaca, un grupo vin-
culado a Gustavo Díaz Sán-
chez, candidato priista a la 
Alcaldía de Cosolapa, atacó la 
Presidencia Municipal –que 
gobierna Movimiento Ciuda-
dano– e hirió a balazos al co-
mandante de la Policía local.

Queman oficina del PAN
NAcioNAl Págs. 5 y 6

Y plagió 
a pulido... 
un primo
A 36 horas de 
que el futbolista 
fue liberado, las 
autoridades de 
Tamaulipas identifi-
caron y detuvieron 
al presunto autor 
intelectual del se-
cuestro, quien re-
sultó ser un primo 
político de Pulido.
NacioNal 
Pág. 2
caNcha Pág. 3

¡No más
basura!
Chantal Chalita
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ConCienCiA 
eCológiCA
Preocupada por 
el medio ambien-
te, Chantal Chalita 
comparte consejos 
para disminuir los 
desperdicios noci-
vos para el planeta.
Sólo 
SuScriPtoreS

ReChAzAn 
TenenCiA
‘veRde’
la propuesta de 
cobrar un impuesto 
“verde” a los autos 
–que propuso 
el observatorio 
Ciudadano– se 
rechazó en el Foro 
de Calidad del Aire 
que se realizó en el 
Congreso.
comuNidad

ReChAzAn Escogerán escuelas su calendario
ALejAndRA PedRozA 

Cuántos días quiere que sus 
hijos vayan a clases ¿185 días 
al año o 200?

Independientemente de 
la modalidad que se elija, los 
cursos empezarán el 22 de 
agosto; el plantel que selec-
cione 185 días terminará cla-
ses el 27 de junio y el que 
opte por 200 acabará el 18 
de julio, según el calendario 
que publicó la SEP.

Las escuelas que decidan 
tener 185 días de clases al año, 
deberán aumentar las jorna-

das diarias hasta media hora, 
para que el número total de 
horas-clases sea igual que las 
de 200, precisó la SEP en un 
comunicado.

Las escuelas tienen este 
mes para escoger una u otra 
opción para el ciclo escolar 
2016-2017, explicó el director 
de Educación Básica de la Se-
cretaría de Educación Jalisco, 
Víctor Manuel Sandoval.

En la última sesión del 
Consejo Técnico Escolar, del 
viernes 27 de mayo, en las 
escuelas del País se dieron a 
conocer ambos calendarios, 

indicó Sandoval, pero no era 
requisito seleccionar uno.

Las escuelas elegirán el 
calendario de acuerdo con el 
que mejor les acomode, ex-
puso, según sus necesidades 
y el de las comunidades.

La elección del calenda-
rio se hará a través de los di-
rectivos, docentes y el Con-
sejo de Participación Social, 
organismo integrado por los 
padres de familia.

Una vez seleccionado, a 
partir del 1 de julio se sociali-
zará con los padres de familia 
en general.

Qué bienvenida

111
crímenes

sólo en mayo dieron 
la bienvenida ayer en 

Jalisco al Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. Estos 

asesinatos son una 
muestra del trabajo que 

tendrán los agentes.

JuSticia Pág. 5

Qué bienvenida

crímenes

Jalisco al Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. Estos 

muestra del trabajo que 
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Darán a ‘BusBici’ carriles 
en Av. Vallarta e Hidalgo
CéSAR RUbio

Los ciclistas y el transpor-
te público “ganarán” un ca-
rril más.

El Programa Metropoli-
tano de Vías Ciclistas presen-
tado por el Instituto de Movi-
lidad y Transporte de Jalisco 
(IMTJ) busca crear un carril 
llamado “BusBici”, exclusivo 
para que ambas unidades se 
desplacen por Avenida Va-
llarta e Hidalgo, desde Fede-
ralismo hasta la Minerva. 

Ese proyecto se presentó 
aproximadamente hace año y 
medio, pero como no había 
presupuesto, no se ejecutó.

Uno de los beneficios de 
este plan es que el transpor-
te público podrá aumentar su 
velocidad promedio de des-
plazamiento, lo que se con-
vertirá en más traslados en 
menos tiempo, expuso Elton 
Osorio, miembro del Colecti-
vo Bicicleta Blanca.

Según Osorio, el IMTJ le 
comentó que tendría esa ven-
taja. El Colectivo celebró este 
modelo, pues es un avance en 
movilidad.

“Ojalá se hagan más ca-
rriles exclusivos en la Ciudad, 
porque es la manera de movi-
lizar a la mayor cantidad de 
personas con menor cantidad 
de recursos”, afirmó.

El carril “BusBici” podría 
operar este año, según Osorio, 
pero no tenía más detalles.
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Uno y nos vamos
México cierra esta noche su preparación para 
la Copa América enfrentando a Chile, actual 
campeón del torneo, en San diego.

21:00 hrs. 
tv: cANAl 5, 

AztecA 7 y tDN

vs.
méxico chile
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Sin PRi no
hAy TibuRoneS
el dueño de los Tibu- 
rones Rojos amagó 
con sacar al equipo 
de veracruz si el PRi 
no gana gubernatura.
caNcha Pág. 7

Sin PRi no
hAy TibuRoneS
el dueño de los Tibu- 
rones Rojos amagó 
con sacar al equipo 
de veracruz si el PRi 
no gana gubernatura.
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Si hoy hubiera elecciones para gobernador  
¿por quién votaría?

Llegan empatados

Miguel Ángel 
yuneS linAReS

Abril Mayo

33% 31.7%

Juan Bueno Torio, Candidato Independiente 5 3.5

Alba Leonila Méndez, PT 3 1.8

Armando Méndez, MC 2 1.6

Víctor Alejandro Vázquez “Pipo Vázquez”, PES 1 1

Porcentaje efectivo sin considerar 25% que no declaró preferencia. 
Encuesta estatal a mil electores  
en Veracruz. 

héCToR yuneS 
lAndA

CuiTlÁhuAC 
gARCíA JiMénez

32% 30.8% 24% 29.6%

héCToR yuneS 

32
gARCíA JiMénez

24

EnCUEsTa mUral
Elecciones Veracruz

NacioNal Pág. 4

Se luCe CAMil 
en bRoAdwAy
el actor debutó en 
ny con un papel es-
telar en el musical 
“Chicago”. dejó buena 
impresión. geNte

In
st
ag
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m

Buscan derribar 
agencia de autos
Guadalajara litiga 
para regresar  
esa área verde  
a Los Colomos

jUAn CARLoS SAgRedo

Las autoridades tapatías es-
tán en la recta final de un 
proceso jurídico que busca la 
demolición de la agencia au-
tomotriz KIA Patria, ubicada 
en Patria 2175, para recuperar 
ese terreno.

De acuerdo con el Alcal-
de Enrique Alfaro, el predio 
en cuestión forma parte del 
Área Natural Protegida del 
Bosque Los Colomos.

“Lo que buscamos es 
proteger la zona (que está) 
a espaldas de Plaza Pabellón, 
porque esa zona está en un 
área protegida de Colomos, 
(y) evitar que se pueda hacer 
una construcción y proceder 
en el caso de la agencia que 
estamos en la ruta de demo-
lerla”, explicó Alfaro.

“Nuestro propósito es que 
volvamos a recuperar ese es-
pacio para un área de protec-

ción de Los Colomos”.
Anna Bárbara Casillas, 

síndica de GDL, indicó que el 
proceso jurídico emprendido 
a través del Tribunal Admi-
nistrativo del Estado podría 
arrojar en próximos días una 
resolución que le permita al 
Ayuntamiento demoler.

“Estos procesos judiciales 
se llevan a cabo porque (...) la 
mayor parte de los terrenos 
colindantes a Colomos, y los 
que están alrededor de la ‘U’ 
que hacen Patria y Acueduc-
to, están como área verde en 
los Planes Parciales”.

Agregó que el inmueble y 
estacionamiento construidos 
en el terreno fueron edifica-
dos a partir de una senten-
cia del TAE, en contra del 
Gobierno de Ramiro Her-
nández.

El gerente de la agencia, 
David Hernández, sólo pre-
cisó, vía telefónica, que el in-
mueble fue construido por 
KIA Motors. No quiso dar 
entrevista.

Definirán demolición
comuNiDAD Pág. 4
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AvenidA pAtriA

AgenciA kiA

AvenidA Acueducto

está dentro de colomos
Este es el predio que ocupa KIA y que busca recuperar GDL.

bosque los colomos

TRASquilAn A MAeSTRoS PoR dAR ClASeS
NacioNal Pág. 2
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Obituario

†Luis Mercado Leyva , a los 
28 años de edad, el día 30 
de Mayo a las 12:00 hrs. Su 
cuerpo será inhumado en 
cementerio Mezquitán.

†Maria Cristina López
Guzmán, falleció a los 75 años
de edad, el día 30 de Mayo
a las 17:30  hrs. Su cuerpo
fue cremado en Recinto de
la Paz.

† Javier Oscar Flores Rivera,
falleció a los 82 años de edad,
el día 30 de Mayo a las 17:00
hrs. Su cuerpo fue cremado en
Parque Funeral Colonias.

†Silvia Guillermina Peralta
Campa ,  falleció a los 80 años
de edad, el día 30 de Mayo a
las 22:33 hrs. Su cuerpo será
trasladado a la Cd. de México.

†Alicia González Bermúdez , fal-
leció a los 59 años de edad,
el día 30 de Mayo a las 20:30
hrs. Su cuerpo fue inhumado en
cementerio Gdl.

†Lidia Sandoval Lamas ,  fal-
leció a los 79 años de edad, el
día 31 de Mayo a las 5:30 hrs.
Su cuerpo será inhumado en
Parque Funeral Colonias.

†Maria Teresa Castañeda
Madrid   , falleció a los 79 años
de edad, el día 29 de Mayo a
las 13:10 hrs. Su cuerpo fue
cremado  en Recinto de la Paz.

†Rufino Butron Flores  , falleció
a los  85  años de edad, el día
29 de Mayo a las 18:30 hrs. Su
cuerpo fue inhumado en Parque
Funeral Colonias.
† Maria Rosa Estrella Fernández
y Novelo , falleció a los 93 años
de edad, el día 30 de Mayo a las
10:00 hrs. Su cuerpo fue cremado
en  Recinto de la Paz.
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¿Quién sale ganando?
Es tal el nivel de desconfianza hacia las au-

toridades de Tamaulipas que, aunque fuese 
verdad la versión de Alán Pulido, no podemos 
evitar dudar de ella, y máxime cuando el do-
mingo hay elecciones en ese Estado y se avizo-
ra un final de fotografía entre el candidato del 
PRI y el del PAN, y alguno bien pudo haber caí-
do en la tentación de imitar una escena de las 
famosas películas de Bruce Willis. 

Pues claro que sí, porque muchos ganan: 
gana el olvidado jugador Alan Pulido, que se 
convirtió en noticia mundial; gana el débil Go-
bernador Egidio Torre, que por fin resolvió un 
caso, y desde luego hasta el PRI que no la tie-
ne fácil el domingo, porque la gente ya se can-
so de sus últimos gobiernos y busca el cambio, 
aunque sospecho que les pudiera ir peor.

Roberto Olivares Vera San Pedro, NL

Inmuebles en el abandono
La Casa Reforma parecía ir hacia el colapso total pero 
fue rescatada. En Atequiza hay otro inmueble, La Flori-
da (que a su dueña le gustaba llamarla Casa Aloha), una 
casona del más puro estilo neoclásico, construida a fi-
nes del siglo antepasado para la familia Cuesta Gallardo. 
Si la Secretaría de Cultura federal y estatal y el propio 
INAH siguen sin hacer nada, ¡se caerá y en la nada que-
darán las preocupaciones y ocupaciones de personajes 
como el Arq. Belgodere (qepd) y don José Apecechea 
(finado ya también), son Francisco Michel Padilla y el 
Lic. Reyes Venegas, por citar algunos nombres. 

La empresa CYTEC, “dueña” del edificio, y el Ayun-
tamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos parece que 
apuestan a que se caiga ¡y vaya que a este último no le 
conviene, pues tendría en Atequiza un recurso más pa-
ra presumir, como actualmente lo hace con el Teatro! 

A propósito, ¿El Ayuntamiento de Guadalajara tam-
bién estará apostando a lo mismo con el Mercado de 
los Elotes, ahí en Analco?

Francisco Rojas Arias • Atequiza, Jalisco

No abran la avenida
Avenida San Francisco, donde cierra, es el único lugar 
público y verde que hay en esta zona, que no es una 
plaza comercial. Todas las mañanas van vecinos a ha-
cer ejercicio; por la tarde hay familias, jóvenes y adul-
tos con sus mascotas. Los vecinos hemos cuidado esas 
áreas verdes desde hace muchos años: regamos el pasto, 
lo podamos, hemos cuidado sus árboles. Hemos puesto 
luminarias, tenemos cámaras de seguridad… Hemos he-
cho de nuestro camellón un parque para la colonia. 

A algunos no nos gusta la idea de abrir San Fran-
cisco para dar más espacio a los coches y quitarlo a las 
personas. Esperamos que ninguna instancia de gobier-
no pretenda quitarnos el único espacio verde de con-
vivencia en esta área de Zapopan. Si así fuera, sólo nos 
quedaría un centro comercial para juntarnos y eso sí 
sería una verdadera tragedia. Dejemos que los coches 
llenen nuestras calles de 2 a 3 de la tarde los 200 días 
del año que hay clases; quedémonos con el parque los 
365 días del año y busquemos cómo hacerlo crecer. 
¡Esa sí sería una buena tarea para el ayuntamiento de 
Zapopan!

Alvaro Reyes Retana • Jardines de San Ignacio

CARTASAMURAL

Roberto Olivares Vera • San Pedro, NL
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Rechazan poner 
‘jaula peatonal’
¿Y el transporte colecti-
vo, qué onda? Este es un 
punto de transferencia vi-
tal para quienes usamos 
el transporte colectivo. Ya 
ni la friegan en la SIOP, 
puro aprendiz... 

Graciela T

Que el pillo Dávalos reco-
rra la zona por la noche 
sin guardaespaldas, a ver 
qué piensa después.

Teo 

Choca en López 
Mateos; le hallan 
tigre
Hummer más tigre igual 
a narco, ¡nada más claro! 

Tinah

Deja recorte  
sin comida  
a perros policía
¡Qué barbaridad! Qué cla-
se de animales dirigen 
esa corporación.

Ratón vaquero

Que a los responsables 
les den de comer las cro-

quetas de 11 pesos el ki-
lo por una semana... pero 
eso sí, los políticos panis-
tas han de ir a misa de 8 
todos los días...

Alisa

Exigen pagos 
millonarios  
ex Magistrados
Ese es el gran proble-
ma de México. Los que 
trabajan para el Estado 
piensan que los impues-
tos son una bolsa a la que 
hay que extraerle lo más 
que se pueda. 

Félix U.

Acusa Calderón 
desvío de Duarte
¿No tiene vergüenza, o 
por qué no hizo nada? 
Era su responsabilidad...

La pura verdado

O te adaptas o te 
quedas.-Sepúlveda
Este señor estudió Filo-
sofía y Letras. No tiene ni 
idea de lo que se requiere 
en la zona metropolitana 
en materia de movilidad.

Sr de los Cielos

Comentarios a cartas@mural.com. Su texto no deberá exceder los mil 400 ca-
racteres con espacios (media cuartilla). Nos reservamos el derecho de editarlo y 
publicarlo. Incluya nombre, dirección y teléfono.

Avanza Morena  
y la contienda  
se empata a tercios 
con los Yunes

Lorena Becerra  

y rodrigo León

MéxICO.- La elección de 
Veracruz se juega entre tres 
candidatos, según la más re-
ciente encuesta de MURAL. 
El aspirante del PAN-PRD, 
Miguel Ángel Yunes, alcan-
za el 31.7 por ciento de la in-
tención de voto, mientras que 
el abanderado de la coalición 
priista, Héctor Yunes, registra 
un apoyo de 30.8 por ciento. 

Así, los Yunes mantienen 
el empate registrado por este 
diario en la medición de abril. 
No obstante, el candidato de 
Morena, Cuitláhuac García, 
muestra un crecimiento im-
portante, pasando de 24 a 
29.6 por ciento.

Esto se explica en parte 
por el aumento en el nivel de 
conocimiento hacia García 
Jiménez y la buena imagen 
que registra entre los electo-
res, con 28 por ciento de opi-
niones favorables y sólo 9 por 
ciento de desfavorables.

Los Yunes mantienen al-
tos niveles de conocimiento 
entre el electorado, aunque 
con un balance desfavorable 
en su imagen, ya que las opi-
niones negativas hacia cada 
uno superan a las positivas.

Al evaluar atributos de los 
candidatos, el estudio mues-
tra que Héctor Yunes es per-
cibido como el más corrupto 
y el que más robaría. 

En contraste, el candida-
to de Morena destaca en los 
atributos positivos, en parti-
cular como el que gobernaría 
mejor y el que más se preocu-
pa por la gente.

La aprobación al Gober-
nador Javier Duarte perma-
nece en los mismos bajos ni-
veles que mostraba en abril y 
su evaluación en distintos ru-
bros se descompone más.

El Presidente Peña Nieto 
también continúa reprobado 
ante los veracruzanos.

El electorado muestra un 
rechazo hacia el tricolor, ya 
que 38 por ciento de la po-
blación señala al PRI como el 
partido por el que nunca vota-
ría y 79 por ciento manifiesta 
que ya no debería continuar al 
frente del gobierno estatal.

Enfrenta Veracruz 
final de fotografía

Metodología: encuesta en vivienda realizada del 26 al 29 de mayo  
de 2016 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 en 100 puntos  
de la entidad. El error de estimación es de +/- 3.4%, con un nivel de  
confianza de 95%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 30%.  

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.

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

Juan Bueno Torio, Candidato Independiente 3.5%
Armando Méndez, MC 1.6

Alba Leonila Méndez, PT 1.8%
Víctor A. Vázquez “Pipo Vázquez”, PES 1.0

Porcentaje efectivo sin considerar 25% que no declaró preferencia. Se utilizó método de boleta secreta y urna para  
la pregunta sobre intención de voto.

INTENCIÓN DE VOTO

MIGUEL ÁNGEL  
YUNES LINARES

31.7%
Alba Leonila Méndez, PT 1.8%
Víctor A. Vázquez “Pipo Vázquez”, PES 1.0

29.6%

CUITLÁhUAC  
GARCíA JIMéNEz

30.8%

héCToR YUNES  
LANDA

ATrIbuTOS POSITIVOS

17% 19% 17% 16%

 28 21 19 24

 16 25 24 28

Gobernaría Resolvería los Combatiría mejor  Se preocupa  
      mejor problemas de Ver. la inseguridad  más por la gente
Gobernaría Resolvería los Combatiría mejor  Se preocupa  
      mejor problemas de Ver. la inseguridad  más por la gente

De los siguientes candidatos, ¿quién diría que...?

Robaría Es más 
 mas corrupto

 15 14 14 13

 - - - -

Miguel Ángel Yunes 23% 25% 
Héctor Yunes 35 31
Cuitláhuac García 3 3
Todos 31 24
Ninguno - -

Gobernaría Resolvería los Combatiría mejor  Se preocupa  
      mejor problemas de Ver. la inseguridad  más por la gente

De los siguientes candidatos, ¿quién diría que...?

ATrIbuTOS NEGATIVOS

MIGuEl ÁNGEl YuNES lINArES

 24 31 18 27

 23 29 12 36

Mayo

Abril

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

IMAGEN DE lOS PuNTErOS

Favorable Neutral No lo conoceDesfavorable

HéCTOr YuNES lANDA

 22 31 19 28

 24 29 12 35

Mayo

Abril

CuITlÁHuAC GArCíA JIMéNEz

 28 9 13 50

 20 7 7 66

Mayo

Abril

¿Con cuál partido  
se identifica usted más?

IDENTIFICACIÓN 
PArTIDISTA

*Ninguno

41

N*

23%

16
12

3
1
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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.  
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