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INFORME DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO Gt;NERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO, EN RELAC10N CON LA PUBLICACiÓN DE ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINiÓN. 

Con fundamento en el artículo 41, B'ase V, Apartado B, inciso a), numeral 5 V Apartado C, 
numeral 8 de la Constitución Política d~ los Estados Unidos Mexicanos, se facultó al Instituto 
Nacional Electoral para establecer las reglas V lineamientos de sondeos de opinión V encuestas 
en materia electoral para los procesos electorales federales V locales. 

Bajo este contexto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los Lineamientos 
así como los criterios generales de carácter científico que-deberán observar las personas físicas 
V morales que pretendan ordenar, realizar V/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de 
salida V/o conteos rápidos que tengan 'ComorJin dar a conocer preferencias electorales, así 
como preferencias sobre consultas , pópulare:~, ,urante los procesos electorales federales V 
locales; a través del Acuerdo INE/CG220/20'lli, :fi~f.echa 22 de octubre de 2014. 

- ,0 ••• ~ 
, , 

,. J 't, . 

En este sentido, en términos del numeral .1¿t 8'e- los: .. Lineamientos antes mencionados, en 
o" . ~r 

concordancia con los diversos 221 V 222 d.-e"I ·Código d~ Instituciones V Procesos Electorales del 
!:: ..: ...... i/r .' 

Estado de Puebla, la Secretaria Ejecutiva pres~nt~,a.~Ci>nse"jQ. General del Instituto Electoral del 
,.t r.. ..:" .1,'iJ(. .. 

Estado, el siguiente informe: ,;.' ,~!r' . 

1. Listado y cantidad de las encuestas Publ;~:da~'é'Jr.~~~,:~,LPeriodo que se reporta . 
. ~' ... ;: ~ .. ~r .~~ .. 

A. Derivado del monitoreo en medios impr¿~'os re~ij~'1ia:~ por la Coordinación de 
Comunicación Social, en términos del numeral 'g?de los Lineamientos en mención; 
a través del Memorándum IEE/CCS/132/201É,"de fecha ~7.:(ae marzo del año en 
curso, dicha instancia informó a esta Secretaría EJé:pu1:,iva~:q ue en el periodo 

:! .. r,"~J ~', .... t"}. ,\ 

comprendido del 28 de febrero al 05 de marzo' ae ... 2B,~:6~ ~*g -se encontraron 
publicaciones en medios impresos correspondientes a , Ii'e'ncu~~tas~P9r muestreo, 
encuestas de salida V/o conteos rápidos que tengan com'o ,ttn ,~ dar a conocer 
preferencias electorales o las que publiquen sobre consultas pó"pulares", durante 
el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2015-2016. ' . 

B. Derivado del monitoreo en medios impresos realizado por la Coordinación ,de 
Comunicación Social, en términos del numeral 9 de los Lineamientos en mención; 

, a través del memorándum IEE/CCS/141/2016 de fecha) .4 de marzo del año en 
, ',' :,' ,,',; .,, ' , dicha instancia informó a esta Secretaría Ejec'uÜv,~ . , que en el periodo 

ITO E(É~j1qid del 06 al12 de marzo de 2016"no se encontra?on 'p~yp.licaciones en 
, vrA~r sos correspondientes a l/encuestas por muestreo, en e u'é"sta s de salida 

/ ,; 1/' 'r" '. y/o conteos ápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electdrales o 
~ ;~, g:$TADAs que pub quen sobre consultas populares", durant~ el Proceso Electoral Estatal 

, ~rdinario 2 15-2016. " 

..: \R/A :: 1, ' -: ' "","' I monitoreo en medios impresos realizado por la Coordina(:i,ón de 

.......,~~fjl-tj-...;:~~=lón Social, en términos del numeral 9 de los Lineamientos en mención; 
a rave I memorándum IEE/CCS/155/2016 de fech'a 21 de marzo del año ' en 
curso, dicha instancia informó a esta Secretaría Ejecutivá que en el periodo 
comprendido del 13 al 19 de marzo de 2016, no se encontraron publicaciones en 
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medios impresos correspondientes a "encuestas por muestreo, encuestas de salida 
V/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales o 
las que publiquen sobre consultas populares", durante el Proceso Electoral Estatal 
Ordinario 2015-2016. 

D. Derivado del monitoreo en medios impresos realizado por la Coordinación de 
Comunicación Social, en términos del numeral 9 de los Lineamientos en mención; 
a través del memorándum IEE/CCS/162/2016 de fecha 28 de marzo del año en 
curso, dicha instancia infOrmó a esta Secretaría Ejecutiva que en el periodo 
comprendido del 20 a(26 de,mario de 2016, no se encontraron publicaciones en 
medios impresos cq:r.respondieni~~ ~ :'encuestas por muestreo, encuestas de salida 
V/o conteos rápido's quetengah:" como'!Í!n dar a conocer preferencias electorales o 
las que publiquen sobre c~Fl'súltas Pge:yl_'!-J¡,~", durante el Proceso Electoral Estatal 
Ordinario 2015-2016. "" /;if ; .'1- ," " .. ~ . . ..... ; 

., ... . " \'i~'~~~ .. 
E. Derivado del monitoreo en ' medios imw:res9'~:;f'e~ lhado por la Coordinación de 

Comunicación Socia" en términos de! nu rrié'~¡ 9 '·d~ los Lineamientos en mención; . .·r ~ .... ~' . 

a través del memorándum IEE/CCS/182/2016.JiPk ltif instancia informó a esta 
Secretaría Ejecutiva que en el periodo comprén~;ído'del" 27~e Q1arzo al 02 de abril 
de 2016, no se encontraron publicaciones en'medios il1<)pf.'ésqs .. ¿orrespondientes a 
"encuestas por muestreo, encuestas de salida V/o C~!1ie~~·rap.idbs que tengan 
como fin dar a conocer preferencias electorales o las qÚe pub'liqu,etl'sobre consultas 

.... .\'v·· # -J.-

populares", durante el Proceso Electoral Es~atal Ordinari0 20:)5-20167,,- ' 
" ., .. \ 

F. Mediante el memorándum IEE/CCS/213/2016, de fecha 11 de abril del año en 
curso, la Coordinación de Comunicación Social informó.a esta' Secreta; ía Ejecutivél ' 
la relación de las piezas identificadas como originales en él periodo comprendido 
del 03 al 09 de abril de 2016 en medios impresos corr'espOnd-ientes a "encuestas 
por muestreo, encuestas de salida V/o conteos rápidos que tengan como fin dar a 
conocer preferencias electorales o las que publiquen sdbr~ c;o:nsultas populares", 
siendo las siguientes: 

Mendoza 

No Indica No Indica 
Blanco & 

Síntesis Periódico < No 
Asociados 

Diario Diario 
Matutino No Indica MAS DATA Matutino Periódico ,Original Sí 

Diario 
No Indica MERCAEI Matutino Periód ico Original No 

CAMBIO 

MERCAEI 

El Sol de . 
(Visión 

El Sol de 
No Indica Estratégica Periódico Original Sí 

Puebla 
de 

Puebla 
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G. Asimismo, mediante el memorándum IEE/CCS/227/2016, de fecha 18 de abril del 
presente año, la Coordinación de Comunicación Social informó a esta Secretaría 
Ejecutiva la relación de las piezas identificadas como originales en el periodo 
comprendido del 10 al 16 de abril de 2016 en medios impresos correspondientes a 
l/encuestas por muestreo, encuestas de salida V/o conteos rápidos que tengan 
como fin dar a conocer preferencias electorales o las que publiquen sobre consultas 
populares", siendo las siguientes: 

12/04/2016 No Indica Original Sí 

13/04/2016 No Indica No Indica Periódico Original sr 

13/04/2016 No Indica No Indica Periódico Original No 

PUE 072 13/04/2016 No Indica No Indica'" Periódico Original No . 
PUE 075 13/04/2016 No Indica No Indica Perió'aico Original No 

PUE 085 14/04/2016 No Indica No Indica 'Periódico Original No 

De acuerdo con lo informado por la Coordinación de Com~nicaci6,,,'Sóbal, los medios impresos 
monitoreados son los siguientes: '. , ; .. ~:>.)\¡ ' ,o ". -

~.'J • . • ~-!¡ ". 
, .:.~ . . '" 

• El Sol de Puebla 

• Síntesis 

• El Heraldo de Puebla 

• La Opinión Diario de la Mañana 

• El Popular 

• Intolerancia 

• Milenio Puebla 

• La Jornada de Oriente 

• Metro -Puntual 

• Diario Matutino Cambio de Puebla 

• Sexenio 

bla 

.. ~ .. 

. : Se anexa-al present informe, el resultado del monitoreo en medios impresos realizado por la 
:S=1AOO¡6n de Co unicación Social, mismo que contiene las características generales de las 
, .encuestas detectad s (Anexo 1); así como el principal resultado del monitoreo realizado 

tas identificadas en medios impresos (Anexo 2). 
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11. Estudios presentados respecto a la publicación de encuestas o sondeos de opinión. 

Durante el periodo comprendido del 28 de febrero al16 abril del presente año, se informa que 
esta Secretaría Ejecutiva recibió 6 estudios de encuestas sobre preferencias electorales, siendo 
los siguientes: 

MAS DATA Investigaciones de Mercado y 
Estudios de Opinión 

~" 1 . t'~: ~~,.. ....... ~. "'!.,. ~ .~~~ 

De los anteriores estudios recibidos en esta Secretaria Ejecutiva, se ' despré~g~ I ':'siguJente: 
,. • " .. ' iJ . ~ ." 

. ! " • 

1) El 08 de abril de 2016, mediante oficio con número de folio 'iOlh, slJscrito por el C. 
Ignacio Ángel Juárez Galindo, Subdirector General del periódico 24 Horas Puebla, se 
remitió a este Instituto el estudio de una encuesta sobre preferencias electorales, 
publicada el 4 de abril del presente año en el periódico 24 Horas Puebla y en el portal 
digital 24horaspuebla.com. 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las personas 
jísicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muesfr<eo para dar a conocer las 
preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias saD e t;e.nsultas populares de 

"'}. 

los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización de la informaeióFl ~ontenida en 
entos proporcionados por 24 Horas Puebla, conforme a los 'siguientes 

. , ' 
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¡:" .. l ' •• , .. ::. ~.. . 
2) El 11 de abril de 2015, mediante oficio con número de folio, 1026; ,suscrito por el C. José 

Ignacio Zenteno Dávila, Director General de MAS DATA, se pr~)por~ionó a este Instituto 
el estudio de una encuesta sobre preferencias electorales, publicada en Diario CAMBIO 
el 4 de abril del 2016. 

En términos de los "Criterios generalf!s de carácter científico que d~ben adoptar las personas 
físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muel treq para dar a conocer las 
preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias sobre c'o!1~ultas populares de 

,-=,=~~r.uaqp(mos.", se procedió a realizar la sistematización de la informadél:! 90ntenida en 
s proporcionados por Mas DATA, conforme ?llos siguientes apartados: 
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3) El 0.9 de abril de 20.16, mediante oficio con folio 70.6, la empresa Representaciones Elze 
S.A. de c.v. con nombre comercial MERCAEt entregó a- est~ Organismo Electoral el 
documento titulado "Estudios Electorales, Elección para Goh-e.fnador, Puebla 20.16/1, 
correspondiente a una encuesta publicada él 0.5 de abril d·~ j"~ffi0 'ign curso en el 
periódico El Sol de Puebla. 

_ ·:~.~···_~s de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar la; ·~~~son.as . 
. :. í; ;'rr(jf!1A~· rr:1rales que pretendan llevar a cabo encuestas po: m~estreo para dar a conocer las · 
. .. -J O Pf~!~M¡:(jif electorales, tendencias de la votación o preferencias··sobre consultas populares de 

. _ . . los ciudad1f os", se procedió a realizar la sistematización de la información contenida en 
~~ ': J~ los docu entos proporcionados por M ERCAEI, conforme a los siguientes apartados: 
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4) El 15 de abril de 2015} mediante oficio sin Aúmerode 'fono} suscrito por el C. David 
~ • • ~lo ~ 

Arturo Rocha García} Apoderado legal de.' Grupo M!-lltirñ~ ia Lauman} SA, de C.V,} se 
proporcionó a este Instituto el reporte de ' resultados' y G:.a r.:a~ferísticas metodológicas 
de la encuesta estatal sobre preferencias elect~~~I~s erieJ.E~tª;~ci de Puebla} publicada 
en el periódico El Financiero el 12 de abril deI70~9 ;~:: . ,: ,,, ,,: ' 

. ~ . t . 
, ~ 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que c!.etiéJa adoptar las personas 
( .. ....... . ~ • .. # 

físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por ,~.uest:reo paca dar a conocer las 
preferencias electorales, tendencias de la votación o prefer:e¡¡d~s ~o6[e ~0t1sdlta5 populares de 
los ciudadanos"} se procedió a realizar la sistematización de la 'ih'fo'r:madón ,contenida en 
los documentos proporcionados por Grupo Multimedia , b.aúm'~~} SAPI ' ~~ C.V,} 
conforme a los siguientes apartados: ',. . ... " 

'.' 
\ . \' ... .;'" .. " 

\ . 

" J~'¡ . ',ij~tt ; a~)se~,i9.~eS~ 

Secretaría Ejecutiva 

. del estadg. de Puebla 
. po? el :. ,Instltutll>: '.: .. ;JNa.eÍ0nal. .~ 
~I~.?\~~~I. (l ~~~¡ ,e~ ~ ~ua~s~' gf~ting~en "; 

.. secciones' ,urbanas~,ml~as: y r.ur~les. A . 
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5) El 15 de abril de 2015, mediante oficio con número de folio 1087, suscrito por la C. 
Verónica Escalona Méndez, Représeñtante legal de DEMOTECNIA 2.0, S.c., se , 
proporcionó a este Instituto e(estudio~ de una encuesta sobre preferencias electorales 
publicada en CíA PERIODíSTICA DEL SOL D(;MÉXICO, S.A. DE C.V., el 13 de abril del 
2016. " ,; ~~ , '. 

En términos de los "Criterios generales de caráctéf.cientÍfico que deben adoptar las personas 
físicas o morales que pretendan llevar a cqp-p ,encuestás Ror muestreo para dar a conocer las 
preferencias electorales, tendencias de la iidta~/6h o preferenp.i.o5 sobre consultas populares de 
los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematiz;,¡ci6n:de la información contenida en 
los documentos proporcionados por DEMOT~CNIA', i.o, s';'q:, c9'nforme a los siguientes 

. . .... ,~ , 

apartados: ' , . ' 
.!. -, ; ' 

" . 
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fecha 15 de abril de 2016 fue presentado ante ~ste Instituto estfito con 
093, suscrito por el C. José Ignacio Zenteno Dávila, Director General de 

través del cual remite ficha técnica publicada en Diario CAMBIO el12 de 

rjo¡ " , ~,:" , .. - ,,,,,,, , • 

, • ~ '. ""tfi " ')".., . 

, . En t'E'§rm e los "Criterios generales de carácter científi~o qu..e deben adoptar: las personas 
físicas o· les que pretendan llevar a cabo encuestas por muestre.o para dar a co,?ocer las 
preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias sobre consultas populWes de 
los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización de la información contenida en 
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los documentos proporcionados en el documento señalado en el párrafo que antecede, 
así como en el documento presentado en fecha 11 de abril de 2016, suscrito por el C. 
José Ignacio Zenteno Dávila, Director General de dicha empresa, por el cual remite la 
"Metodología de encuestas domiciliarias en el Estado de Puebla", conforme a los siguientes 
apartados: 

:, ~ . 
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En virtud de lo anterior, una vez rendido el presente informe al Consejo General de este Ente 
Electoral, se realizarán las gestiones necesarias para la publicación del presente en la página 

web de este Organismo Público Local Electoral, así como para la entrega del mismo al Instituto 
Nacional Electoral, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Puebla, como se 

señala en los numerales 15 y 16 de los Lineamientos aplicables a la materia. 

I"~IMI\ ~, 
'I~\. · ~ ' · 

.~", .. 
- $A • • • #" •• ~r 

H. PUEBLA DE Z. A 20 DE ABRil DE 2016 

SECRETARIA EJECUTIVA 
" 

Secretaría Ejecutiva 
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ESTADO 
\ 

·JIA EJ, __ 
. . 
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Lunes 04 de abril 2016 
~ Y,.: .~"~~ ~ .. v ~ ~" .: ~ •• ' ¡ 

~r~qpién vota?" - : . , . '_" ~ . 
éo~o puede verse aqul. Indicadores sC'revela que'loiciUdada~' pr:efi'éren . : 
a la lIaffi~da 'megacoalición:. · ' lá~su~'~ei píuy eLPVEM ' ,'; . 

~.~~_.~~",c~~~~,~,~~~~~~~~~~~~~~~,~~~ 

l\{ eg:uC2'-1''a/_--
arriba 15~;8 puntos' 
SFAFF 24 HORAS 

LácoaliciónSigamO§Adelan~, in· 
tegrada,por~PAN,Nueva'AJianza LOGRA ~ MEGACOALlClÓN 
CP'lllal), ?~9q deJ;:rral¡áj~(l>T), COMO iNTENCiÓN DE VOTO 

' .. 3S.a'PUNTOS 
,Pai1:idoSocialdeIntegracion(RSI}' <:/. 
yCompróp'lisomiPj.rebla'(é:xP), ~ . ' -, ,.¡, 

~~~Iel~~Fo:~!;=: "2.2 PÓR'eJENto~;~ 
quede! proceso ele~ral. ..•. . ; p ~ _, ' -;. ',' 

sta lo que lógra.!a alianza PRl· ' WE VOTANTES.UEGIRfA A GANDIDATOS 
Verdeselesumalaeandidat;ul<!'eñ . . INDEPENDIENTES /' 
conijin-cón el Fartido EnCue¡{~o ' ,-._ -~'o;.' !.--,-'--''-.-~:.....~---,
Social, la diferencia se !educe sólo 
cuatro décimas para quedar 'en" 
15Apoici:nto, ,~ '" ~. tÓ(in~. ,~:i'iiiénsuesta 

Lo antenor se desprende de un ; aplli:á.ti&pbr, empresaieJ¡elaque 
estudio.realizado . . :' sólb'2-;ipofcieilto'de,IoS~reS 
IridicadoresSC, , iro~PorEiStaopaón: . 

AlfóndéidéláSteildenciasseubi, 

;~¡¡¡¡~a~~B~~ '.s:aelpam4o'~oviIp.ient.OCiudada. , .' no, q1,le no, registro abanderado. 
~Supo~ntajeesdeO.5. 

preferencias electorales en la enti· 
dad poblana, con 10.8 p<lrciento" 

• Indicaaores Se también detectó 
que -el porcentaje·de.lós electores 
qiJ.e,no están dispuestos a votar por 
ninguna opción piirti~ista suma ' 
15.9 por ciento, En tanto, las Per, 
sonas gue no saben o no contesta· 
ron representaron 9,7 por ciento. 

La'encuesta, denominada"Esce· 
narió electoral: Estado áe Puebla 

, 2'016", fu.e.~plicaq? i:lell9 a121 
'de i!laizo de,'este anq.',S:e reáliza· 
ron encu~stas cara'iú:ara en una 
muestra.de mil600'electores en' 
69 municipios de 10s,2'('> di$triros 
locaJeselectorales. 
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..s - ;f 'nr, '" " . 
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ro ,t T'":. .' ~ ... .¡.. 

FICHk '" "" " ' ¡" , ,,' 

METDDOlÓGICAc 
. '- ,,,-;: ' .. 

Anteceden ... · _.' , ',._ 
En 2016tia~rfeJ~á;ion,es a Gob.ernado(en Í!I esta,do de';·" 
Puebla,En:e S:t~is~e.()laflo'intere5.a g€nera(¡nv~sti~'¡;tor;¡ .que 
coadyuve cqn!qs,Jri(~res~5.,Éi~réliehte ron base,en ehcQestas· 
a poblaciól!1'álilerta )',q\le p,érmita .ev~luac el:potendal R,el it¡~o 
de Rartido?:y' aa~idatos .a,G:ol:l~rnador. 

~ . '~ • , ::'--;~, ~. '~ .. : : '.:' ', o ".'~ . • 

, " ~.C)bjedYO .,. 
La poblaC:iófl o5jetixuson,t099s: los ciudadanas que cuentan: .. 
cahcreden¡:ial;deelectór,en,el,estado de Puebla, Este . 
universo se estima·en casi El:Iatro:millones doscientoS)/einte ' 
mil de·ele0Cifie5'r~gistFá90s~r.i'¡aJi?ta.nominal. ' 

• _. ~_qt: . ~,' .. r . ' - , 

, WcnIaideR8cOleccI6n? ;: .. ' '.. . , 
. La;informacioo serole(tócara acafa €l'I·el domicilio de los ' , 

'entreviSEád~5, • ., \ ., . ' l, '- . 
._, :;>;i ' . ,,' < 

Perfado.de LiIYantam&ento , .) ..:--
El trabajo de c~~p.R.~r~Ii¡:Í:-~~F~?~m~~~d.~ 20)6. , 
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.~ .~ •. ' " J - ' . ~ .;~.;-~" ::~~~~~~:~i.~'jm~ 
- '. ¿Considera üstedque.el Ptóxfmo': . "~~r '.< .' ; 

~ Gobermidorde Puebla debeserceréanó ' ~ 
o lejano de. Rafa~1 Moreno Valle? 

- , 

. • e.."...., .o. l.AIIn<i " .• :~ :~ ,~ 
," " 

IEE/SEINF-004/16 

" . - .• ~~; .. ' ~>-!!"'t!"'l:l*:~" ~ 
D.... ~,~~~'./'" "~'~;\;3~ '." 
~Ldi~eiJ~.~~'!nuestrq:eses1:~iI;¡..,¿ad!D,pot.DistcitO:F~er'?I ·;~·( 
y ti¡:S(!)(!I.~, secc(iÓll elec¡or,ah lél ¡:lClmerab¡iidacj.de muestrep_ ::.:' 
es la 5ec~ió~ érecto~al~la...s.e8Uftd~é~ fa rna,D.?ana ~gl}l~9_c¡j~ . 
viviendas.JCIlterceral as;V\víeodas y: fa éltima los'entrevistaOos 
en la vivje~da's, '.' ::,. '. ' ."~ • " ".-

..... ; -:~. 

T",'de'M-stra' . - . t . ' . 
I:I .):ámahó pe muestra coosiper.aCJo es:det::?00 encuestas'. 

:~~:~~,~~ .;:" .~" )- ~* ~. ~'~ 
'. ~r,Hxjasl,!5~e5timaciónesse ~Qns.i.der.~unll(v.e~~e . ~:;'. ~. 

" , ~bl]f.iabilidad·d~195%; El margeT'l rnaxitD..Iil;~,éi~cror p'a.[il ' . . ' " 
,:estlfnación de.proporcione5.esde ±3:0%: '", ,; """ 

..... ...: " . - , . 'C : ~~ ~¡:-' ..r. J:~'" ~ ot· 

.. 

STÁDO '. . 
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,El actual Pr~~¡deQt~ M.dní~rp'aJ:~eP:t;Jebtá T oiiy; ", '::, 
Gali señc:!la qo~'cú~~J¡~~~~í8~cql!l:prótnísóscle "" ' 

canipaña:efl:tansólo dos,aRos ,':' 
, ¿consideRl qu,e~estó;és cíe~G>.'ofa{'50?' 

, ,- - '. '. 

'.p: Cierto 

, ~Qué~p~n~cbnt¡eneengenera¡'de't0arioMarín?' . 

• Muy buena I Suena 

¿Sábía ust~d. que Mario I'vlarln es UIJO de lOs principales 
~ . ' , , , c'ampa~? ~~'Bl~hca Alc~W " 

ría Ejecutiva 
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PorE~~rra .~ .: .. ' : ,; ... _.' . " _, . qUe~~!a.Co~.38%.de !9~f~~PS;i~]~t%J2~~:dela.~ 
. Foto::4.lf.redo:fer-nál'ldezy OscarBofanosl SíntesIS ~ coahclOn prusta y YJ:lrde.ecOlo$sta.(.a la;cuál,poste. : 

• -: ~"'. ~ , t ", .. ~. . ~ . '" .. "r ~ p" . - ~ ¡. 

· ' ''''''' . ' . <,:.-- , .,. . 03" '. · riormentese'sum:6élParti:d(ire~C\ien . ':~(PES}q' 
~ inic~da~paAiéied:oral" T0~y,Gali.F~Yá.étJ.ie- :·pero;q.ue rio, eptró.e,i1 'ésiá~~ii~~i&x;t;.¡· , .... :a:;~. ., ~ 

. . v~~':ln! ve~t~a 9-e}~ .p'un!,?s P2r(:~~t;p:aJ,~s:$&b.re: ~\i - J, '. EQ:e~e c~o,.~l;r~ ~~~~~4~r~Ó~~~á:~;~.~. .:. 
mas cercana perseguIdora, la senador~con;li~encla, , El estudio fu.etaplica:do ,pOI' Meba,ct;)mld.s..1::1Uaada~ ~ 
BláIica,í\1cálá!3-uiz; .' . ..' ,<~'.'. o _ : iiosque cllen~ari~~>ti:c~ed~~~i~Aé':~J~~~~~gjel~~i¡ 
· 'Segw1 una,encuesta aphcada\por Mén9.oza'Blanco tado de Puebla. Esteumversó~seestin'l.~¡en~i 4nh~ . 

.s ·" 'r., • • ...." "t~ (" . . ",'~ • ..~.. ". t'" .... ;.. lo 

~ ~o~~~do'S 'CMeba) d~l ~~- al f'O:.d~~'tp.:p;adq, la :Uones.-doscien~osv~~tén1il.de ~l~t~~r~~g.add~; 
Co!!llclon qu~ en'es~ en~.onces,s,e est~b~.faI'ifQrman- en la lIsta noqunál. . "'}o , ,;> ~ ~ r'~" . • ~ 
dq p~ postular a GaJj,Eªyªd .. al~~%:del~,pré'.. . , . ' La Técnic;:!::~e R~cple·c~Qñ{Ué. " " ~n el do~,: 
feieíi~iiU¡~tr~35o/.,-rde/Bl}t!ica ~;' '¡!:,,~ . • ::.,~ '" .-' mi¿iliode.lo~<Emn-lVj,s{á:do.s:njij.;2Ó , ~.: '. ,'!( 
· . t;;,a-te.r.qeia fueria'eñ' eiTs "'1 pg.@lid~a:,en . ., ' "En toqas-lils ~~ciorí'~Sie~~itl .' , ¡li!vel d% 

M9reP.fu;C;?n 8%, ge sPtJ.pa!Í~i. '" Se\es~~a en: , C0pfiabilid~d(le195.%, mientras el ~~~~o¡;l~~ 
~Q~tlgar,.cori 6~ d~!Ó~NPt.~$~ . ;~~~~~~.edtl1Úf .. ~t error para es~mación de'proporct0~~S ,es·.~e..±~.Ocni/~ . 

'-:Los,candldatosmde:Bendient~sr:o_al~zan-Plas .. '; 1".; . -- . .' ":''':; 1,'-'''' 
d~r3%~~c.QmQ en el,casp Qe.Mª;Teresá::A:r~clli, é;qyo o' ,~PQ6P ", '... ~ 

-nóm.br~ fiJe'if!cluidQ Em la.Pl~~4jci9~ .• : .. : ,~,. ~':.. . ".'~~~::~~;taaio. ~e~a!i'CQpi<;oJey~~~IJl ' ,~,. ~lqF ~e'10s ; 
Es.táS. respu~stas' corr.e~p"qrrdelt a.la-pr~IDm~~~i'~'''' eléctores, qúiep;es·resp-ondj.e$> : '. InQe~ ' 

el día,dehoyfu~i'an:la,s;el~e"éi!,>rie~ "p'-áliir gp_ber~~dor, -,~ndien~~m~.n~~d~ p'or;qú& '.~sU·V0~?AI 
¿por \ll1!é.#yo~a,?, '~te li~;,F-u~'s~¡lp.cjet9Íll~ tsfi~ ,- :'f6~~ué t~d'6,c~e-Q,u~ g:' '.' ';..' ~Rr ;. ~écci'ón 
m~cion~s.excluyel?:~o l:a.b.(::rr~'puesta.y'losno regisj: :'~ .~~ GBb.~~a'dór?- ;:':., ,", ·:..:·~t~· ~_'-~...\< ... , ' • 

trados;(cálculados e'n~~4~): ' . ;' . · " . ·Las l'e$pu~~s.f>fisUnU~j:!~~· l-ª$;c;le~irl~~~ión de . 
~nt~.ÍÍtó:'-(:uandol~·És~~maCioAés inc1uyen1ano .:vj)to,c~ó4ay·~~qU:e :4'&.% 4.~l@j,:~~t~tes;di)~rp.~ :ci:e'er~ 

~~~y,~q~~d~loS~ta4,?~:'~.ndife;ren~: : que. s~t~elP~:e.fp~tlo:~~s~:'~~:~il ~~.~riui1-~ 
En ese'~~o;la .ah~,aque .postula a Tony Gall se fo, ~g¡.¡llÍ~ Eor 32~gl)~~!.~~9,\l~ ~,~ra elpiRJ, - . 

. . o:'t
1

',.{ • • . • {.:' .;; •• : .• ~:--: ~ ::: ' 
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aSp"i~ltes. En 
,,!<T';._~,·n., 1; hail iricurrido 'en,acl:es-cre;,ICOt:ptll:5,eu:mY 
i~P~~$.,aJ?olla la imágen de;1a,exaI~~~ pues:38o/~ 
q,efo,s que dijeron'sabérJa ~M'i¡tl;m á-ell~ En otro re.;. 

, ,~~jLv;o;~'se P~M)J.qt~::~raétu~atC.ál~~4~~ep~a To~y. 
G.@i~~~a'q~~>~umP.1iÓ:SuS18-C;:Q:inJ)iOIn~~.de~~~ ' ,:: j iº;1~aí:jrÚlS~º9'~~ 
~!iiá ~n::t;an 5610,d0.8 ~os'lé6xls!q~taqf(e:~~Stó 'éS"~ier-,' 
. ; ~ ~J ' . o'. " ,'.'\~ ..... -~ • . .:¡ .... ~:-. ~ ... ·.f~,· j . :\' ~. .7~·'" 

E .... 

ELECTORAL 
, ' .. 

:STADO 
.J .. ; ,'\, 

r" .. , 
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Lunes 04 de abril 2016 '!I' " Se comenta en 1~~rrie"¡o5~ue Blencil, :4:i~al~: .. 

-~ ¡ J.lSÓ unheJicopter9;~rivado e~, su m,E !C, amDar1a 
, :> P?lraGoberljfadqt a.¿gué.op· , . '. ... ... ," :!"~ .. 'p ~~'~ o; •• 

,c. 

' ~:,~~/NR 
'. • _ .... 4' • ~ 

!~" "4 e' CUffJV-- . ' . .. . . - . ~ , 
!... . t 

Secretaría I jecutiva 
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~t ,.' delncte.P\Pdr~ f¡l:t~~~ñ~e 
,. ¿usted 

Rafae 1YIor.Etnl~·V.~!ll~~~§t¿rti:lI1.(jUi~J~Ói,ª.W;J¡. 
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• Arluro Rucd~ 
ePnig:romantc(u~dtt 

llJa (h,:3 AJ':,1i¡í .trIi\HCIt ¡~ C',¡rre!;. !}(H' 

1.1 fni rü~u1xnl~\t't 1T1 UHl\' por t.lttrh 
de Am ~~~io G;¡.li F¡,)'J.d:· Ut djf~r~nd:. 
l'(l f fl' ;\mb~)s ~" 'l.k;; 11.5 pUlnO"_ plll.· S: 

mit:ntr"'-" que: d unrlld':ltQ de b t.:O.l· 

!~¡;i~~H kS¡~;¡~l}(i~ i\Yl'm:~.,dv". (;bri..: n(' 
42.6 rnmtQs de la rrcf~rcn¡;i.1. dc:..:n· 
"', la:"Ir.n<kr".d. dél PJH- [>VE~I ,,' 
qued!lCorf'51;l ,%.dc Ia.'\ simp::ui<t,< dr 
·;¡.;nerdo evo 1: rJÍÜh!l-;t Incdfción ¿t: 
nu~v'C qllc. I'('"lli't~rá lIt emprL"6;J. d;llI1· 
v..'¡K.dbrJ~ Zenr<'D\>. 

Nf;:.-~(Lib1 ... de ~m{d¡¡t Off~l,."C. un. 
p.n6b1.\1O "" ¡. q"~. l. vhn:uj. I',i":. 
el ':lUluidl to de ~ .t conündidaJ lno
n'noya.Hi~t.l "', dr; dl\:S d'igiros. No c:; 
l ~ ÚI'¡C.l t:!u.:\l,, ~ t :i q llt" d~ una \ ('nfl.!j.: 
~cmtj.Hlt;, pw .. -.; ~ k) !:J.r~,\ dr. i.~ ."l'm.~~ 
!l~ Uril'e'flOf rr:I ~\,'(.'ndlcroTl ~1,,~U,l¡:l)" (H' 

OWt:oi t,:.'¡'i;l:; Cl\¡,;u(=s:: :tWr~ ... Ci\'C ... t: muc: ~ 
\':" 0 "':11 l'l mí"IO\\ r:H:gtl¡ \Xmnrf~J, ~H.l"1 
¡" ddMIf~r'J jnh:i~l qm~' tiene C ;¡li .\ 
q~lr. ¿ ~' b..: (mlM;t ..... .;I.r .1 1\; l:l f~O ,!r: ~1i" 
>tI,,' IH" dilS:. 

1..:1 >'J( ort!-'.;) dl.'l t c:.r ffH>maro de,,'
t'O:'"J.t si¡~ "dud :b ~: !> AbrJ.h.\í\1 Q~ü~ 
ro7., el .. lb:\r'I'cialdv de ..,:\hJfCna, <¡ut.' 
":'{)Il JO .. S \~ de' b .. s¡mp.u:iJ..: , h;plj~.l 
.a,-. pt>síbili d"d~ dt.~ RmC;tU~i LI:n~ 
-cr.w: r~· . :¡¡¡hll.:lltt-Jes 

.If~.~!f)~"':tt'" ":Ef:i .i'lA";t"t·· ~¡ , 'ro 
I t: ¡;\lF~~o j H !.'Cnc;'C"4, 

t\n¡,¡ Ttl'cs.1 Ar.I.1 .ten , .K'l',t.l 
~jbitid::1c1, .\>'.1. (IUC a T(:.Se.(\'l de rec:ihir;d 
rcginro u. ~1l ... ndid~wr", '~ndt:pr..ndit,n; 

rlfiJ(j\lI~, .¡>ena, "'il><: 1.r " 

Secret 

Instituto Electoral del Estado 

de b itlt .... n~i6n. \1(' \·oto. 
Un dl.l'o im~>t ('z. IHe- dd ]i..~rrnórl'Jt .. ... 

un I"~,,,,,,".! CA ~ IllIO/:\'I." D"," 
l!~ que: :tdd.lnt:: ~:1 ,\:!J.lJ fXlr":'¡;:Ilt\1j,~ ~k· 
pnlll:wo? 'qtl t' ;o.finnñB qlJ~' ¡bl..¡rirJr1 ;¡ 

i:'f~ um: ... , P;tr.I .lUu!;¡ r '.U 'l'tltu. En nd 
po.·n:rl. .. ~~ uhlt:Ñ un 7·1 a¿ rlc le l:> ~f'l ' 
1.': ¡ l')iUh!()~ . 

No~ n:"it:lll iH'ne nK'd i(¡{'I : n.:~ . . \1· 
.. ":'lB ft'm:¡ Ct'>n t r~ ~MTÍ<'.mc! y l.:rt ¡a~ 
t:.11"di.cí ..... nes rt:st¡)nrt-:~, ,';i n:l'\!nWl) si ~c 
:ampiia 1.1 \'Cm;¡j.l de é;t';\li F3.y:&d u b 
rói$t.l ..:ont:Ítl\la hUl\dit'J1dl.¡~~ 

La,. t.tpt',ric.nc in pn~vi:u 
En 20tO. b empf<." dirigid. !"" jo>é 
Zcnreno fue 1;1 uni .. ..:1 ¡;n::ue~mdoro\ lo~ 
{":tI t:1l ~dcl¡t m;¡r {~I triunfo ~i;: Rjf;td 

:\-Ion:n{, \'.l lk . mi~ntr.r" (j\JC t)lfJ~ d~· 
h:u", :1 ';1} Ti!,.·:tl vcif~tc pUnf()f dt:' \·C'fU3j:t . 

F.o ]t1 \2, pí' f>t.: ,1 b locreduliJAd 
d~ mucho!ol. ~I\';~{) ',Hirc~ qm: n •• ,i¡e que 
i\ ndrl,;~ ~ hn:!d Lúpe7. Obr.\iii.~r gol'" 
n,m',l en Pur:hb. !,) "V.I!' ~c .... f)n!i(~i. 

En 201, CA MElO Y tita, !h" 
h¡(lCHl¡~ lln \'i~ rt:i(' i(J t'lfl\<:O;' un U;i,(~ 

king dbrio ~· il 1,( hiSl'or!.l de !Cl::o mC" 

di(1!1o p<Jhl:~t1():i 9~t . junm ~()n b t"i1~ 
Clli:Sttt de Rc.m,ma, I UC1'ó n las m'il~ 
preci$-.... ~ :11 fJ ;.¡r la \·.!l'tQda. d(· Antonln 
C.bJí Fa.yad por cltsi JI p\m\os wb.n; 
Enrique .Agikr:1. 

F'iñ'llmeiH,~ en 10.1 S dio sótn;a
dor .l ?Rl en 9 de 11>, 15 ¿ i,rrito, 
dc~:rOr:A'!ci , lo que ~~ ..:ontipno en la 
j t")f'fiohb cl~¡;rvr¡t t, 

IEE/SEINF-004/16 

· 'Ób)eti'tOS dtl~stuclio. Ey¡¡J",v la irl
tenciól1<' de \lOtO de los c:arldidatas a 
gobemadot del estado de Puebla Y sus 
respediYos partldQ$ Y alianzas que los 
pOI!ulan -
UniYl!~; ciudad;mos con aedencial 
de ele<:\Ol' que hilbilatl ~r el estndo de 

'. PI!ébIa , 
.. ' Cobertw.a g~gri(ita: estado1ie Pue
. ' Qla. 10M' 0I'baIIa Y rural 

Fecha.de entmisÍÍIs: 1 al 3 de abril de 
20ló 
Mftodo. de reeoleccíón de infllrma· 
ci6n: entmms cara a cara en los do
micillos de los in!Qrman!es 
Tamaño total de la muestra: 1600 en
trf:\'r..ta$ efealvas 
Margen de ener: :!: 23 % con UII nil'Cl 
de ro,fianza estadisti", del 95 % 
Marco muestral: listado de ll'(:Ciot 'es 
~~'C1orales del estado de Puebla ""hlj· 
caOO por ellnsliluto Nacional Eif.ctoral 
en SIl págína de iIlt~t: W' .. /w.ine.mx 
el día 19 de febrero de 2016 
TIpo de muestreo: alealOl'IO, <1SIratifi.. 
ca<!o y polie~Í<O, doOOe la primer uní· 

· dad de muestreo es la sect!6n electoral 
y la Ultima el informante 

· Método de lI!cQletción de la Jlrtft· 
~ncía tlectoral: mediante boleta y 
U~ simuladas. El j¡OOrmante ~ 
en la boleta. la opción de su prefetencia 
y la depo.\I!a.en una \JTna que cada en· 
cues\ador lleva consjgo 

," 

48 



Instituto Electoral del Estado 

IEE/SEINF-004/16 
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Martes 05 de abril 2016 

#ENCUE5TADEE~CQ~ST~S: CUATRP·SONDEOS'. 
·LE.DAN v.ENTAJAA~PUAAL PAN~TA 

Blanca:se afeml'~afe~ 
y rechá·~· ·e.nc~estas ·que la 
ponen a·doS dígjtos de GaU 

.~ . ,~ " .. 
-Ixchel RiveraJ @.~~;helró1 . ", . .. ' ~ 

La candidata P;íist~; Bla~ca AI~á(á' ~Ui{ ?~ ' ~fé!.r6 ·a".~mpate técnico con su ad
versario de la coalición "Sigamos Adelante"'; 'Antonio Gati Fayad, a pesar de que 
cuatro reconocidas casas encuestadoras l é· cfán· ·la,ve¡Í~í3.ja'al panista por ll.puntos 

de acuerd,o con 'IQ5 resultados del;.muestF~i;¡"'realií!ido,.por ·Meba, Indicadores, se, 
Me.r~aei y'Mas.Data, Alcalá aSégür.Q~g~e darf(peleaál'ca(ldíd~to de la coalición 
albiazlll, ya que s~gún la medición realizada por su equipo,la 'abanderada ocu-

:-. ,p~ ;u~a .. pos!~,~6n "COmpetitiva/l. . ' :...., . ~. . p'ág"ina12 
. - . . ':' ~ '. . 
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·Ixchel Rivera 
@Ixchelrm 

· " . ~ ' . 

m.nC! AI¿'lá Ruiz se aferr .. al empa
te técnico, pcse...a "Iue cuatro recono
ddl1s encuestadora.s le dan la ventaja 
w candiaato ' de Sigomo. Adelante, 
Autonio Gali F.y.u! por 11 puntos de 
acu~rd.o con los resu lta.dos del. m'u~
treo realizado por .Mebo, Indic.dore. 
S.C., Mereni y Mas Data. '. 

Aún -Con .los dos dígitos en con'cra, 
Blunc. Alc.lá aseguró que dará pelea 
al can<;iid.ato de la coalición aJbi~ul, 
ya que .según la medición realizada 
por su equipo, la abanderada tiene po
sibilidades,competitivas para di.put" 
con el eX. alc ... lde 12. minigubernatura, 
e indu.o;;o ganarle PO! un margen con
.ideroble eL próximo S de junio, 

Por ' [") IUe dij~ que el tema de 

" 

) ELEctoRAL 
'~ADO ¡ 

',~- (. 

Instituto Electoral del Estado 

bs entuestas "no nos preocupa. 
nos OCUpil.¡ . la'" elección. va a est:u 
cerra.da", ·._ Al~lú. ... Rub!, mini mi- , 
zó los resultldos 3e los primer .. _~ 
encuestas"pues "hahl.mo" de lo'~ ' , 
p~i~erQ.s días de la' campail:"; seré .'. 
objétr~a~, cencmos l;Ls condicionew _. 
par:¡ gaI}.ilr c:a:tOl e.lecció'1, apl'~t.at~- . 
mos el paso todos. los díis:.. ' 

Además, descartó que la entrega de 
10, "Rof.pl.s· l. ponga en desvcn!.j' 
en 1:. competencia, pues la realidad del 
desco,.ntento de l. población ·cs ql1e no ' 
tienen agu.a con qué llenarlos", 

El) este miS"mo tema pu.otualhfÓ" 
que los ciudadanos recibirín lo que 
les, den con la finalidad de ' promo
ver el voto en favor dC.AntolJio G.lB ' 
"como son los .;íoacos, pero también 
ese.in c()nvencidos ~(lue no Y:" .;1. y~)
tar por el PAN", . 

Secretaría Ejecutiva 
, , ~ 
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'-. 

50 



Instituto Electoral del Estado 

Martes 05 de abril 2016 
ENCUESTA DE ENCUESTAS 

50 ' 

40 

30· 

20 

10 

o 

MAS 

+MAS 
DATA 

4 de abril 

. : .. .. :; 

• ~ES 
V 

4 de abril 

Secretaría Ejecutiva 

IEE/SEINF-004/16 

• D ...... ~ ........ _ ..... 

ABRAHAM QUIROZ 

V 

". ~ ." • ..,.n ..... "n" 

4 de abril 

meba Q Mercaei 
MendOU~I.~ __ .. -- • 

" 

:;;¿.:; :-~~ " ; 
\ . 

., 
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Encuesta, de enc,ue'Stas: cointidéh~\~ 
, , ' 

cuatro empresas ,E! n ventaja de Gali 
·POR,LO QUE MU,ESTRA UNA D~~V~NJ.AJA ~E,AI;;~~ RUIZ ~N ~L INICIO DE LA CONTIENDA 

, . ELECTO~Ia~c~le$, SO!} ~uy simiJare~.a ~ ~~e publicó_Mas Data ~n CAMBIO 

oAlberto'MdCh"" 
I!i'AlbertoMdcltorM 

w. ventaja en las cncuernu del cilndi
date) de lo co.Jj~pn Sigamo, Adebo
re, Antonio Gali' ·~\)I".ld mues.tr'J. una 
lv.ual1adorl distancia de aJ menoli 
1.1 pumoS" de fU m:is cércana 1,."Ont:en
diente, In prlisra DlanCl Alcahi Ruiz. 
quien no logró repunr'Jt en ninguna 
de io:c reportt::~ de int~lldón del voto 
le\'.nt,dos por M .. D,"" Indicooore. 
se, Mend,Yl'. abnco &. t\sód.dos 
(Meb.) y Mercaei" pre..,ntad ... yer 
por C'u:atro diferentes m~jos de c~
municJd6n. 

Encue.qs '· pUbl.ic.das 24 hor .. 
después. de que dieron inicio !as c.am
p:u;as rnuestjJ.n 12 desventajil con: [a 
que m.oca Al .. I~ 'Rui7.' .rr.mcó l. 'pe
IC'l por el voto de. 1:1 minígubcrnatun, 
dOllde l:l m3)'oii:l dC! las c:ncuestadoras 
..:oincldió con ]:1. diferencia dt: dos d í· 
gi tó. publicada este lunes por CA:M
lllO <'Un base en l. medición de M •• 
Data del investigadOr Jose Zenrcno. 

La empre," Indicadores se, 
public.d. ell 24 flDrus Pu.úla, do
cumentó en t~ enCUrsta .,}tsc.ena.
rio d~ctonl: Estado de Puebl., 

. ~O~~At·~:; 
\"'\:: 1 ....... 

ADO· . i ~ 

... " . .,. !'. .¡ 

" 
2016" que G ali 'F.y.d y de la ,co.Jj.~ 

. ción integrad.,por el PAN, N,ucv. 
AJi.n7.1!, Par'jdó de:! Tubojo, P.CtO 
Social de Integracióo.y fo,mrom;, 
so por ,Pue,bl. con u.n.J6.3 por c¡.on
t'o de intto.ción del vofa, lSA puntos. • 
pon:fJn~tl ... let por encim:¡ de 111 triadA 
PRI-PVIDM-PES encabc-lada .por 
Alc.l:i ,Rulz con 'pen .. el 20.9 d. la 
iutención. 

Pil" ;Mendo .. BI.neo &>Asoci.
d()$,.~do • ConO<."C,,~ el alatio Sfi!l:- , 

! 1";', el ~.....ai¡jl"to An(Onio G.Ji r.,...l, , 
~ :U""nzó ,~iI. intcrición ikl voto ~1~.8 
"p<St>deorO <Icl d"c,Qtlldo· encuc,~, 

,; JS'¡;u<!\~ pord!ntull .. por arriba ¿., 
~I?lá.'Ruí .. quien_a~n,!.Jl~ ;U 35 

~ ROr· c:!"~ro de preferencia' ance. el cues
~ tloru.mionro "si él día .de. hoy fueran 
1 .. ' el~cionl:s pan gobern:odor, ¿por 
quito' yotaríi?"", 

.Lit5 cifn's: p:ua ·~1e.rc:.lei, dadas a 
tbnoter' en el port.l Efékto 10, no 
di fieren ,d~ bs presentadas :lm(:rior
t1ic:n~e á.l d:ule :lm.plia vc:otaj:t al ex 
alcalde m~nh:ipal panista, pues d~ 
acu~dQ;' c::on 105 rC$'Ulradcs de s:u 
."üdio de opinión, G.Ji alberga 
el 4.Q1'~r ciento' de l., pi<:fercocia. 
del c1ecfondo, mientr.s·que el PRl 

" 

Secretaría Ejecutiva 

n~""enr;~;..qu.d. re:~~g.do nue
ve puntos ~nrual •• por d.trás, 
es dc:ci;- obtuvo"'et 31 por ciento de 
la iñtenci6n del vot~ 

- .~ r"'l'lt.dos 'P1~fados con 1>. 
¡p.~~ologi. de .~. ub~ de ~s en-

, cuesnldoras arrpjan eo \premtdlO.T re~ 
."'ludos .similares .10, deM..; D"", 
Co"n utÍ; diferencia CO~ Anton~ <rtli 
y ¡¡. A'kOIá de .11 • ~~ PU,Ofos 

'~- '" 

fuefU con el 8 por ci~nto de 1 .. men
dones, mientra5 que Mc.rcaci le da el 
mismo pon:en* de ptefexend. pero 
10 ubic;¡ como el cuarto en:b Hs.ta por 
delnjo' de "!la .:r~r ... A'""da, cuy> 
coI¡did..\Uta.o\l¡;l !l't;I.en ~ilo por parte 
<lelIEf:. ¡>;, 

",' 

ÍWii~:r:~"",figur1l 
.ín~I'9~6n -
• -.~~.. :-<.. ntu_ Una plataforma . 

ínlÍcntos sociala, 
"'I"tÍ. Luna i:o.n' e1 
r de ~a cu.m.:'pO
o J:'.mdos, siendo 

. Jea. eJ'¡nejór J!O=".Je 
- estu con ~.~ pot c~t?'en 

• del voro~~.. . . .,. . 
.. Por su. parrc,}t!luDa.t:l ·.ut;i~ el 
proyecto iz-quierdista por deDajo de 

. M{)ren:l~tdlÍndole un 4.7 de: pilnt.os 
porcentuales de la eni;UeStR, un pun~ 
to·p<?icentu.1 m4s que lo. que obru

•. YO en ~l. estudio de opinión de lndl~ e '¡'adÓires 6e. e.be señalar que en el 
-¡roe$t.i,6pado =li ... do, por Mere.ei 

tlo ap!t'CCl: 1. l!fat11funna de Roxan. 
r::,¡~ p<Jr l<t 'I'l.< puede eon.ide!:nsc 
dentl<?~~rt.do 'Otros"que tie
tÍe ¿ 1,<J¡W',clento . 

, , 
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tI ,SóTbe ~utbln 

, porB.I~~,Cancino~ '¡ '".- -: \1L~~''', ,:., .,,\~~,:' 
, :'r6sé:',~:Antonio ' 'Gali Fayad~ :'. Mer.P~f' ' . 

can!fjdato <!: 1a gubematura, dei :" "'U, .-Q.¡¡~~" ' ¡".,,' 

estado por l¡l aliani:Íi. : Sigam6s ',' eoti~i.mierito 
Adelante ' aventaja 'por 'nuéve ' 
puntos' a la candidata del Paro
do RevoluCionario" Institucional 
Y',Part.ido Veroe. Blan<¡a Alea-. 
lá Rtii<: en cuan:to a.preferencia 
el~tofi¡l'de' lOs ,pOblanos \ Ie"c'a- ' , 
ia a".fu. jdiniaa~l~~órai del ~ de , 
juhl'o,j egdn la elÍcu~s?l de Vi- ' ' ,;, 
si6Ii, 'Estratégica de Mercados "',',' Atwan$lIfQútÍOz \. "8' ' 
(Mercaei)'.' " , ", " . :~, ' " . 

Del. total de . .los entrevista.. . . ,. .... . '. "~'~. .. 
, dos, el 40 p<;,t éi¿ñto inailífes
.. t6 qtievo!aPa'pqr A~'tonio 'Gali,. 

el'31P.df cielito 'pof'Blanca:AI~ 
calá, :ei '8' pbr ciento por Ab.ra-' 
h3m,QtijróZ;:él 5 por ciento pQ,r ~. 
Rólt'aila Lun¡¡~y ' 1'6 por ' cie!l(o 

" ~pórquQio . ' '7- ' 
• 1< l·~~.,. " 

por otros, : . '; " ;'). 

"De:, acuerdo' con los re~ulti~ " ~ 
deis , de~liI.· ~~~uest~·!'statar2.¡H6 ;;' 

:.: ~": "#J.} 

/: , ,o 

sobre J.aS e!~qií~s para,gober" '<V'N"'!""''''!''" 
nador en P¡,i!ibla pfas:ti~@a ,POr',CILenlto 

, 20;, 

.. cien~o¡:,~s pam ~l abflIldl~ra(1(5,(1e 
j" Móviihiento de , R(:gel~enifi(í:'n!§; 
~'~NaciÓnal '(Mclreila), 
,QuirQz Pal,acios, y,en,'el 
con 7::por ,ciento, se ubica la pe-

. r ... · .~. • 

ría Ejecutiva 

40 · 

IEE/SEINF-004/16 

hóy'fQelil 1~'HleCci6n 
bemádor de 'P-oeb4 .. y)oi can
did~tos>fueran: l'Ós,que ~D; 
en, e,S,tá bOle!a. ¿p6t qqé :paI:!i:' 
do o,qandi'qilt<p o(arla usted::'. 

54 



Instituto Electoral del Estado 

IEE/SEINF-004/16 

Martes 05 de abril 2016 

' . 

... : ' ,. , 

. ;' . ~~ . . 
;" . , \ 

... . ' . 

.. <7€ . 
.. ; '¡; ' .. - ,o , " ' ;'~ , ú" 

. ~: :(?~;tl " : ~ . 

,. ;:f¡~ 
( " ,' 

... arrt.~:IIría Ejecutiva 55 



Instituto Electoral del Estado 

IEE/SEINF-004/16 

_ .. 
Martes 05 de abril 2016 

. ~.'., 

... .-... 

Secretaría Ejecutiva 56 



Instituto Electoral del Estado 

(:J) í't!] 611 
Martes 05 de abril 2016 

M~rena, con) 
'18%',de las 
pr..fe~encias: 
Quiroz 

" 
: ~.~ • ~ i.-... . ~.:.. 

E.~preCi ' rn.~r~l.!e 
'-t>eg~,n,'lg~' ~. qos-:<fªá 
primera m~lcíoo'Jieéh'a 

1C'.A1l1IfAJ!!RlfÁJII>.z • poTla consuItorn Ma.~6~t'a. · 
l!I e~"d.idato de MO~~;" . Qui~(;i;~~I~~i9S s~ "~~i,é~, . 
al gobierno d,C: Puc15)~, coneIlO})(')r~ntO'a~sim->_ 
Ablahám Q!¡ íroz Patácjbsf. ~tí:ts'iIDtf; 9t ~lc:c t~mlilQ: 
asegur~ quecuellt~<:<>'1 jt\1,~t~M~Q:~¿~~<ie,i~~¡~añ~ 
cliS}' nQl0 por (:lento dida:tos.vJ¡\~ún,j~pir~nte 
de Siml)atí~~~, ~~. los P?bla- . ~í;g9~i~!no" ~<}~ué~la : " 
nO .... HWc partl~u}arál) cll.ltt 'S9.Í?re el prnncr SpOl 
clcl."Ci(~Í)dél prÓ?\.imo,$,'dc ,:,ofjé.hlr~rr,'el que:¡tparcce 
junio, seg~'m ¡M lne.~ic¡()-: ~l,a " ñl'it'l~ 'dél. tiélllP.Q pel:" 
nC'shechns-p'Or .sú'propio ni¡tido de. dutaéi6n. v C.ll 
l'IarÚd(). ~':"",:- l:lotr~l rñíta.d ~lá·ln\'~di.do 

Víi.ftel~foo1.ca¡ gal~it· · j:)Ol'h it~la~e,-'~~l<.;!\ndrés 
!.¡'loÓ que él Úil;lfgeñ de d!fe~ Manuel:t6p.e-i Ohn\{~or,eI 
renda en 'í-élaclon a· suS, candidato c~:pli(:ó ,que ese 
adVeffl'al:í:o~* í~tp.a¡j"l~' (00 '.m acuerQo al que llegó 

~SigalltPS:~aJ'l~~aeíJ~'u¡s\(p;II:tidó~q~~ Sef.vi'tá pará 
,py.~M,:>t.."Enf~rnttO~S_O~li~!, aS9$.h~~ím~>éJl con.la de 

. ·úo.e~ t~r:;~IJIPliqY c~n,~i ,~'mlen (ag~.i1!eya reconoce. 
;' trábajo,qtlé r.qní~l:~~~S:m~ , ,1)eSc{tft6, <IUC esto 
. scm~tHl$ (I,é cámp.flia,;los pucdaper jtldica r le pa ra 

in<il.;ádor~·iíodr!~u!~.;j9.<¡, ~J~!f~ Io.s p.opl'~,nps puc&m 
I:ar<a su,fayor, ".. _., _ - , ~úbjc"rló; pO,I')'!lcontrario 

, " . " · ~HgU:rÓ. un búen ¡irfi"'lcm, 
,t~_.Nf.~ ~ , Adelunt3-queén·tos, 
.Wvttl~d· i 18pl'óxt'tnos pr{lllloclomiies 

p'Ól' CÍcntocn pretere da se expondrá la·dc!>igual
'~~i'é~t~Taf ;ont1'a ,el P'r. ,l y ~3d ~od~~J,'eldes~mpleo..; 
TWQQetenían." 23 ~ 21~ ~' .dcmáS prOblema. sqtle 
,\~iMnlcnté; i)efOc 01- 'S'~ pal't~d{) ha ahandcr~ldo 

.. ~t;.ro~los ana,c~r ll~,t'SI ; S, ,~~~~, segujf:_co!" e~a Tinca 
. .. ' , " le ,~nt.lca·l.we MOREN~"\ ha 

.Rl:IaJi(l;~.!f.lift¡fl:t- mi'lnlcQi<!Í> en'Pueblay' en 
elr~stQ~~'~.i~d~;s,: ':', 

Secreta ría Ejecutiva 
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ciamos esta # BafallaBlanci.cón 2 r~"',",- '~-
Vetll3ja", escribió desde su perfil ~n 
los140caracrercs, • 

Pt>,ro la "en taja duró menos CUatro hOnlS" 
E1t"""t, emitido a las 11,;S!I horas dc,3}o~t .' 
fuccliminad(> porla priista antés de 11S 15:40 ' 
horas de ayer, 

Elsondeoelcctoralfuecucstionadodcsdesu 
aparición, dadoquc nocspcti6caba el nombre 
de 14 empresa de,su elabomd'ón, ni la metodo, ' 
logí;l empicada. que incluye lÓs días Y el lugar 
CI1 qu~ se realiza,el cárcoi además dcl márgc;n 
de error, • ',o, 

Entrevistaea en AtIL.co, la candidata Alcalá 
Ruiz aseguró;antcs ¡leel!¡ninar el meñsaj~, 
que J:¡ encuestadifum.'ida poseía el nombre , 

Rscdonan. Tantoelw-,a(}:,-Javier Lo¿ancAlar,óncomo¡;II!Eier'estafadeACciclfl ~I respon, 
d,ierol>¡;la de(:lar¡¡rióng< la abanCef?da pr¡¡5tilc~can:ryle '~ 'Iera(id¡ld, - ,o.;;''''''' - , , 

, .., 
de la empresa encargada del esrudioclemos" har.m losciudadaJl<><tlelS dejunio; y~esla 

IEE/SEINF-004/16 

Grociasála coiifianzade ' 
lOs ¡iÓb/ariosiñiCiainoS esta 
IBalpqa1ililnaiQ:¡n'2punros, 
delJérlla¡a 

c6pico, 3.5í como las especificaciones'de su quecstoYconsu'uyendo",dei::bfr6. .' '0' 
realización, ' La cncucstaeJiminnda d~,!a riio~ Ledo, un.l,mnio'a quien la en, 
~ScgurameJ1tesitú buscas la fuente. la en, del panismo, cuyO:éaridldllíose ha P9Sicio- cuentrerealmerueenuna~·,ironizó. , 

contrarás,Por'J.mílagmnencuestaeslaque nadoalfrentedelasprcrcrcn!:ias.~ráles " ' ~_~, 
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A TRAVé:S DE TWITTER DIO A CONOCER EL ESTUDIO DONDE DICE 

QÚEnENE' ~":34 POR CIENTO DE LAS PREFERENCIAS 

AI~alá Rre:s,~me SU en,cuesta 
patito, p,ero "después la borra 

• Ixchcl Riveia 
@hchelr'Íll " " 

A través de su cU"enta de -l\viuer, 
Bl:1tl.C':l Alc:dá presente> una en
I.:uesta de dudos;;!; procedcnd!\ en 
1~ que CUenl:l con d 34 por cien
to de b~ preferencias decto rJ.Jc$ y 
se colocó dos puntos !lrriba de ~1I 
riy';lI Antonio Gali F'wad. El son 
d~o. sin cmhó1rgo, carece de fIrma 
o logotipo que 101 avale. Enucvis
tjld:¡ d respecto, la ca n.did :Ha se li
mitó ;). uecir "si buscan h. fuente la 
encontrarán:", sin embargo, fue eH
min,lda de sus redes socia les hO(i1s 
después de la publicación. 

l~n la encu~st:l prcscnuda. por 
Akahí R\líz las g r:inc:1.s carecen 
de nitidez. )' apenas. son legibles, 
:;dernas de omitir la cn('uestado· 
1;) rc.·spo~lsablc de l~ medición que: 

. pueda sU:ttcntar las tendencias pu
blic.dis, . . 

Los resultados arrojados fucJon 
publicado¡ sin prcsent:lr la meto
dologi:l en ¡fl lJuc se basó el eF:tudio, 
as i como el universo de 1;.1. mucsrr:.t 
dd electorado que participo y el 
mn.rgcn de error, que tambié n fue
ron omitido~. 

-EN LA:EN·C.UE~TA PRESENTADA POR ALCALÁ RUIZ LAS GRÁFICAS 
, . , ,. CARECEN 'de nitidez y apenas son legibles 

' . I r~ 

'0 3,.. seguir 

,, ' ', Ji¡¡ '\ 

Gracras ~ la_có"nffanza á~jos poblanos, 
jniciamC1~' esta #$atattí:1Bi.ailCa con 2 puntos de 
ventaia. ' " ~, " ~ :. .". ..... : ' ,, ' '. • ,~ \ .. y '. 

~ • .t ., . ~ ." , 
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';: ' . ·aCANDIDATO DE SIGAMOS ADELANTETIt:NE 453 'Yo, MIENTRAS 
., .. QUE EN LA 'PRnS'fA LA PREFERENCIA ES DE 34.5 % 

Tr.L .. la primer;¡ seln;lJ\:l de C.~I11~h;4 . 
Al'InllUo G:.lU F:a:vad no cede terreno 1l 

~príncip.1J opoSiror.a. Bl:¡nc~. Aklll:i 
Ruiz. por lo que continúa ~Vl'Tlu.ji&nd() 
11 C:lfrct"a por la mioigul>crmltul':l con 
un m.up:cr. de d~ dígitos, de ':I.C",et'~ 
do con la ~'I'\1nd.; encue$ta del T~r
mómerro Elwl'r.il CAMBlOIJloJAS 
DATA, que)':I. r«"Dgl: lu n::OIcoonet a 
los primcf'O$ menSljes. ;KCiones y pcn9 

puestas de los c~,ro c:todid:ltoJ :l 1:t 
minigubc:rn:ttun . 

La di.fercncia entre l~ priin~ol y el 
:l.binderado de 1:1. ctWkíón "Sig-J.mo, 
AdeLlnt'C" ~ mantienc. en 10$ rni~mOi 
11 p.unto. que la 5em:lnQ. ilntcnOt roo 
rt\>jX'ctó de: la COCUCltl C"Sl\lt"J.J de mil 
600 enm:\>ist:tl oomidli,lri:¡s. Blanca 
Alc;U,;i creció de 31.1 ~n 1:1 medición 
anterior !I. 3-'.5 en ene ~nd.eo.. pero 
G:tli E'ay:¡,d t;llllbi¿n sumó, pues pa~ó 
de -42.6 ~ 45.:3 . De CJ.U m:tnccil,l.l di 
tcrencia llC .. U:.ll corre ;unbos es uc 10.9 
por ciento de la prcfcrcnci:: ;:JectiVil .• 
un que l •• band .... d. PRI·PVEM 
tuvierl un ,1.\';I.Jl(:é, ligniticati\-'O ca. 1\\ 
pri{JlC1a5C1T1.l.n2.dccroral • 

., Sondoo pagado por. Diario Canijo de l'llebIa 
~ Uni_: tltmdanos ton tredencial de elector QUI! habitan en el estado de PueI:.Ja 

IEE/SEINF-004/16 

• Cobertura g.ogn1b estado de Puebla, zona urilana y nr.Il ,.- .-------- .-.--.- ---...,.-i:,.,.,..----, 
!!!L ____ .!!!2L2L!!!!!Í!!L!lI!II!I ___ ... · ~: ':t~~ 

• Fechad.~9ylOdeabrildeI2Olb 
Método de re<:olt!<:dóo, de infom>atÍÓtl: entrevistas cara a cara en los domicilios de 
Iosinlcrm¡ni.es 

• TamaIIo toI;II ... 1a muKlra: lbOO ontrrlltislas of!<:1lvos 
. • Margen «!e error:~ 2.5 % ton .., ni .... 1 de "",fianza .esladistica del 95 % 
., M;fto '1IlUI!$IraJ; 1i$1adó de secciones eIec!oraIes del estado de PueIlIa publicado 

por elln<tiWUl NáOOnaI .EIectcraJ en su página de intemet Wll.w.ine.m. el dia,19 
de [,;'-" del201ó 

• Frecuencia. ... no .. spuostJ: se infama en cada pn!9II1la de la encuesta 

• TillO de muestrep:aleatcrlo, esf1atlficadÓy poIieIápico, dcnle la primer unidad 
de muestreo es la 5e(tÍÓI, 

., Método'" recole«ián de la "",ft .. ncí¡ eJedat¡I; mediante bolela Y tITla sin ... 
ladas. El in10fT1l<1nte man:a en la boletilla oPCión de su prel»nmr;ia Y." deposi~l en 
una urna qut cada encuestador electDraf Ih!va COOSigo Y la úhima el'iniJrmante 

+~'S~lA l 
._~ I --.¡.._ ............. ~"-!!!~~~_ ............. -

I 
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. ~ 

::;._:..... ___ ~_:.1 

!!'~'-_':------)'" 

.. 
" --~" !l 
J. -

61 



.. 

• 

Instituto Electoral del Estado 

Miércoles 13 de abril 2016 

~ casa,"encuestadora De 
IÍls' :Reras ' Demotecnia 
levanto)' ,un ,e; túdio' .el 
pasado 9 de abiit en el 

estado 'de ,Pu.ebhf con el objetivo 
de conocer las preferencias elec
torales rúnrbo ,a las-elecciones de 

¿QltJe, ICarl(1~l:lat'OJ1la es.tado:mán:ercay al pendieo~e 
-" ge'ñt~? -
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Blap.cá$icaIá,lt6jntOs'. ·GaJi 
. ' 

.del PRD y. por último, 3% a la cán·' ·,be01ador, el 34% de 105,;poblanos ' , Pqt.otro lado, es J.!I1POlqUlté ; , ' 
didata independiente. Ana Teresá conSider<l que lbny : Glill .sefí3 la mellclon~ QU8»1;l pí1fSi!¡-~ má{' " 

" ArdlldaOro'zco.. · , '- ,'mejoropct6n,);IlientlasQ,ue'lmÍ8% conoc!da, ~nrre h:ii-poqfanós\~ry: ; r ... De acuerno con la eJlcuesm:,al . opina .Rm: g!an~Al.Galá seff¡lla~~: Ull l H.b'y.en CO!ltia~e,. un ?4,(l,Ii 
~ pregitntar'qu)én sería el mejor go- jOropé!ÓClPaIi!?Óliern,#r,I?,u~~la. ' . C9nob!l. al ·canc!¡dato, d'l!t_~~. As4. 

ó' , .,. - ,1l1lbla!l'aO 'ge las " caliB'c;¡¡~iones .. 
, • cumiti.lati~, "la' Cl!lléild¡¡ta ni~ " 

. En quién de estos candidatos conftaifit ,~ra éuidilf colO'r ?en~ una callficación.~. 
, , . : '- ':' '-. cercana al candldato:Ra.t).ista,coñ-

a Sl,ls ,biJ~s? " r" ¡' " l~npr<:l~e~¡o áti1>:?:,yí~:f.i~c-: 
tlV"dmente. (.. :.¡:!.. .>! , 

Secretaría Ejecutiva 

Según"la encúesta",;¡¡1;~Jl..di~ la 
:~ ~, •• ~~_ de los canaidatos,'el28% ; 

'eDIl.ídera que T~ny' ~afr g~ '~ia'~2 
y al peil(:\iei',téíje.Io~ . 

'''pr,obl,emas de la gente; miimtraJ!~ 
CHI110m18rH Bl,ancá ~caI# ; 

"h'"w"m , . -~:> 
, ~n,l!!IiJÍ.eJlte! con la , pregúnta~ 

el cuidadO': 
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-E~ :Firiancieto y':Más-l)a-ta 
cánfiÍman 8 y ió.S p:uri

.. tós~ ré)~e<;tjvament~, 
respeeto dé AlcfM'RiIiz;' 
PUEJst~r'?~3 ,:,.".,~;;~·" :":''<'~.'' 

, 

,J:'~""'Jt ' j ~~lJilJA · 
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OTRA VEZ. b.OS~UDIQs DEM.o~ÓPIC0S,REALJZAo.oSPQR El1iJ~NCIERDYMAS O~TÁ ' 
DAN DE·NIJEIJ.0COM0 PREFERlflOAl:CANDlDATO.EJE MEGACOA/;/ClÓNRUMBClA1J!\MINI . . ,.,. 

A unasemanade'iriiciadas lascam
paños rumbó,B1S de junio, el.€an. 
didato a ll\ gU~lÍtura de Puebia 
por la coaJ.idón'Sigamos AdeJañte. 
Antonió,GaIi. tiene 44 por ciento de 
las prefe~ncias ciectorales, ocho 
puntos amba de la abanderada por 
la alianza PR1-Verde Ecologista, 
EóCuentro sOcial, BláncaAlcalá. de 

. realiz~da 

Secretaría Ejecutiva 

mientras que 35 por ciento'i1ijo no 
. estar:.esurodeqúiéIi~ullJ!tá ga; 
nadoreniaseJeccionespmgow
nidor <!él estíiclo, 
, La'candidáta priísl'a'esmás'eon6-
cida.en'laenrídad coii6l. Por cien
to deJas menclones¡amtta 51 por 

• éienlD a.los encuestados que cono
ce '! Salí Fllyad, No.obStal!Ie, Tony 

'GaIí tiene.I~1rnejor balance de ima
gen con21 % de opinión favorable 
conrra.l í% desfavorable, mientraS 
queAlca!átiene21%deopiniéiripc>-

.sil;vay20%neglltiva: : -
. 'Un p'unl't imPQrtante -que al 
caridid!to de la coalición os 
Aya~oJ,>s;yu4a: iiue.elgo t
nodeRafael~~YaJleestá óien 
evall!ado.~64poftieruodelos 
entrevistad"", . 

:, . 
? 

.0' 
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EN EL SONDEO UBICA A LA COAliCIÓN SIGAMOS ADElANTE CON EL 44 % DE LAS 
PREFERENCIAs,MIEN'tRAS QUE AL PRI-PVEM CON El 36 % 

.EI Financi.ero ratifica ventaja de Gal'i; 
lo coloca 8 pu~os arriba de Blanca 

El JOndeo (cali7..:.tdo por El Finan.'¡(~ 
ra. r'.uiIlc6 ht \'C11t:lp' dd i.~nd1l:w.l de 
1.:1 m~oalici6n Sig-oi.nlUi .I\ctclal\~. " 
Antonio Ca.Li F:&}'.w ":011 IXno puntll'!' 
arriha de 1:.1 ab:u.ldcr-,¡d:t priisf;l, BI~\C~ 
A1C1lihi, ..:onfirro.1.ndo la reo..-kr'll.:i.iI. ;1 lil
"'or del Q\hinul. 

D" ",,,,,trlo ron.d <Studio '"'"""'10 eld 
30 dc m""" ..J. 3 de :ú¡¡;il. ,¡' panooun.>. 
ck:ctur:u f.MJO:\% a Antonio G:4li (on d 
4-1 pc:.r dento de b. .. prefertnC'i:L~ elt\"fiH'.I

les en el ~t m~ que b. :1lYJoc\(·· 
...,¡. del PRI-PVEM-EIl.:ucntro &",.\1. 

, ll1.II'", AJ.....J:i es segundo o:n el r .. nkillg 
,Ofl tI.36 ?)r (:ic.nro. 

Seg:uklns po;: d l':U'tdid3.l0 d(! ;\;fo!('
f11ol, Abr.lham ~ifU7~ que ct.lCntll con el 
12¡xlrcierlU), y b Il~ del ¡\W'ti -

• do dd So.! A'r.tt'C.l. RU,"Cát1a. LUI1!l :{k ... n~ 
z() el 5 ~ ciento en loi pril'ucros dirl~ 
tlc l.:a.mpW:L. L.t cn • .:uc~ci arrojo \lUC I;¡,~ 
dci.rtU fut::!'t:.l~ politicllS te. n:p;u'!l!11 el :> 
uor dl~q.rn I"I'$I:¡nt{·~ . . 
th:m:ili iutT/..n polilio';U ~ ~:u,t:n el .3 
por. ~.'ic:nt() restult/:. 

[0:11 el temu de le)!' ~n.!d,,1'> i'>otitiw 

CIlS, el Re\:otucil¡niU'itJ 1 1\,~tj¡uciorwl 
I.':ut'nt.:f (::on Uh.! ópiníún J~\Of"\'(>r"bk' 
GlÍC' Hc-o.l ~ 40 fJt'f dento, por '33 ~,.,')( 
c.it-ltwquc 0l:)i.na.."bic.n lié dkuu p~rtid,) . 

Dt ;l\,"UCr.do con el a.ctndeo k)s ~I· 
bia'l.ub cOC'_nt".1Il ~on. d ~J por dt"!1' 
to de "piniÓfl f;\'or.iblc ,:OOff:l 17 por 
óerno des.f~val"lbh:. . 

FJ uni\l.'t'Kl de eb:Wt'C'$ en el (lO"" ~ 
lxOO d estudio ,i<1~ el tlt nü120 
e~ ct! i:L.,..Jo. roo un """S"" de 
o:ror de +I~l' plln~o«.\" . 

~; .. "" olf1:l.l·pr •• :f<'I><i>o de .,. e;"'
tA:)f""Ql.¡ ~ 50 YSn.Ct.ñ".lI'lo.1o, p..-ro!'J1ln l!Ofl 

uru tmo:I.:OO:r r..pm¡,¡, al "",düoo .1-
biJZul~ f'U'$o-Q.ili. obÓC1~· 43 .por d.~n 
de '" ,nt:nci6c\,le '0'" )' ru.""" A bU J9 
pnr .:lnñ, ~xWe :d ~Í4\.uo p.Hlt~t.l 
un, wnpoj;j'!k,h ~ Pu'''''' 1"""""""1.:.. 

F.n"'·~cl.tbU>uln:Kistro 
m.ís'po<ib~'¡';_~~cltriunf(l 
el J1IÓ'Í""'.s ~ )un;"';"", 371'''' dtnlo 
,1.: J:...mé"ciO,~ m~qu< J '.o\J..~1.i 1, 
, ,,,,):joi'¡¡cl~JlIlI.'cio..;ru,. Ifflall .... que d 

3S por ""*' "'._ jnd<á!<1de quil'tl 
97icl~~~ ) ELeG~ '~~~.~~ 

~ 
.. _'.!in • • ';01f!Fft de 

(;:lli ·tiene un 11m« IlÍ\'tl de: 
p"" tl 21 % de k;' .. .kdrm <'Xt 

~ 
.• lIIk, ronrra 11 %.bf. 

• e de B1""" Alclhltl1'l~ l% 
.)'20 9¡'~tlYL 

. "t ~ Ct1nY.Ül, de puntt" } tn~ .,. 

" dck..,>olioJ:>ro '"~"''''' f~·i.lJ"" O)'r' 
, d>- 'PI' el !\Iobio:n", ,k,-R:éld /vi,,,,,,,, WIc, 

~. fJ!Ctrourm, de -.ro;.~~ 
. l ~ '-

. ,l" . " 
• • .. . . &;'l - ,.....,. 

dcJ.:t¡I!l~~"'~II.i.." 
"""'JIl'.~porcil._Io~ : 

L.u- ac..: jnnc~ moil po:sicionadas ikl 
cje~utivo ~t;Jl!ll f.On W ref~~ a. 

• .~ >., 

infmestrUCtura, camlnos y carrctens, 
auu<lue una de las princip'.ues qucj;,~ 

-l1 la f¡ltÍ de empleo.. 
El .si .. di<> t"!I\bil'tl ,.,..1; 'JIl' d 57 

lA ENCUESTA PUBLICADA 

0 e & .-
MulrJoG.\1l Dwn!.~ ..,oh.lm 

_ ...... -- ~-

por"""" de los pobI:1noo dijo csw ;nsa
ti1Itcho "'" ¡, m:o.ncra en 'JIl' m.".:h"" 
l.ls .rosas <:n cl .. nodo, lo que podzú duIc: 
¡>JnlOS' Blmca Alalá en la OOIltio:nda. 

•• (1 
Tcre:vArancla ............... 

'AHT~PI~' ~, .....- :- . 
CJ'.~ - J ,,: ,· .. ... '· .. f~: 44' - .--:.~ .. ~- , 

44 -- .1 .-: 

I 
' 36 

I 12 

11 S 2 '>. - o 

·~·FtHO/~ 
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~Parael""adém~oóeMo:mu 
lOO aan» Iosestudios~icos. 
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PRI y PAN DIFUNDEN ENCUESTAS CUCHAREADAS, AFIRMA 

Se pronuncia Quirol R 
regresar, a laeCDDO_._._ ... ,j 

En el undécimo día de campaña, el abanderado de 
Morena a la mini gUbernatura,estuyo .. con com,er
ciantes de la Central de Abasto y trab9jadores ,de la 
Volkswagen, . ' 

Fotogaleria 
~~~~~~~ 

A hrah:un Quirm:· P.bociOJ, f,;;andid~ro 

t1c1 J~udo Movimiento Resene
.. ción Nacional {Morena} a la mini 
gub<.:rlUltura de Puebla, deiCOI\oclú 1;1$ 
~nc.u.eJ[aJ. dadM a conocer cKoil señuna 
que colocan como pun(i!t'Os al PRJ .y aJ 
PAN Y ~ Mol'\:N en el t~cr WQ:"EHos 
(PRl y PAM lietnpre cst-injupndo W~ 
cmat'-'P desde el, escritoriO; Moren:a. no 
debe" ctteer. No son rc&ll$, SCln ;, nlodo, 
CS~Il, nldllut'tl/IM. Huta que tengamos 
nuestra propia ea~ta lei Yalnox a decir 
romo vamoi. Estamos en primer 1u.s¡U', 
cui aw;..mo" • .sentenció. 

Encuestas dadas a eonóCCr ella se
mana colocan 11 Quito%: Palaciol en 
el tercer ~itio eon porccnujes que lo 
ubican con 10 por ciento dct prc(cn:llciu 
elect~ul, pe1"O a.ún leJllllo de- Blllnc~ 
Aleol' y Anwnio G~1i f.ay.Hl, (luicn~s 
de :acuerdo'con encuestas co'mo las del 
pcriQdico ·liJ Pin,wúmo o hu .de I)1,.:m()
tccni:l:. siuian a estos C""oIndidatru ardba 
t.k: 10.5 30 puntos". 

r r En el pasado se per
•• mitía satisfacer las 
n~ces.i.dades internas de 
Méxif:o-y hasta exportá
bamos, Hoy estamos som
PRodo 'o 81@li,er~ 

Etmt.~~o~ 
. cultivalTios,-:netesitamos 

•

dar a o o al campesino • 
, -gnifica !!f11plear 

: o puedenseguJ 
l'!studiando: 

# 
' ~~T . , ,. :l ~ JA.., f . . ." , .... ,¡ . 

..; ... . . 1" 

" , 
~ la m~fumu. Quit'o% Palacios ;¡C:l1· 

d1ó ~ Ja c..:mc.ral de A~~to'y al JlWaiodi:. 
rccorri6 lal inmcd~aOC),,", 'do ta pi~1ta . 
armadora Volk¡wlIgcn, dondt. entregó , 
YOlanu.-s con su I""'tbr.r .... r" ... ..t., •. ~ ... .....,. .. . -:-~._~ ':"7'}i;-;:;lF-;"':-~-'-;'~--- ~'. 

Por uÍUI 
econOmfB mixta 

El c·lUldidaco de MOTen'" se proD.,unció 
a ' flkvor de una· econontia. mixta 'y: tk 
.h. inlervenclóí1 del . ~dn.¿; t;' vfaa 
econ6mlc;l.: "Es U)l papel del eftlldo 
que t,letlt: que d~elnpeñ&C'. N'o n~e
MAllientc cenemos que. prodQCir pan 
e':Cportn,sJno producirrar.t el mCKado 
interno". Aseveió. 

. Consideré que en el PRAij" el mo
delo de ecortOrn.í:t. mi·xia impldio que 
la , p~(W1di%ua b ctqisuUdad -sO<:"UJ, 

'111 cual se .gr ..... Ollt-.: lá (lIj~ d.c:. pro
ducción propia.de alimcncOI .dcl cAÓlpo: 
"Eu'el p:u:ado se pormitlll unsfacC!' 1" 
nece.sidacks intc-r'laS' de- Mé-xico y halita 

cx:portC!b:nuos. Htly ~a111QS COU1rr~O 
lo alemeutal. El maíz lo compramo", en 
un 40 y •. El arroz. en \In, 80 ~ porque:: 
uo alcanza 16 que cuIl.i\lUtlOJ., ru~l!cs\
~.mo' dar apoyo .1 GUll.p':uno,lo ,ctlid 
!;ignific:l ~rnl?lelolr " los 'que 1:10 l)u~en 
scpür esrudi.n~o e,Dmo 10$ jóve.nes" . 

P'aD QuirOY. Pabdos. se requiere 
rearesad. ¡IIlo..c proou.:toru d<t'1 c'Unpo 
los PNelOS (!c ¡:arana.:"Lo que pl'Qpo-

Secretaría Ejecutiva 
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't. nemo' es abrir, conform:.r cunlCl·.t .. 
Hudonl$. un equivalente :l Conuupo¡ . 
de ul nuj,~r;¡ que pudicr:I compr2r 
los ptodll~Q$ ~ I()$ produc:tore$ del 
caJñpo y R4r"¡ntiurles precio, jl\stO$ 
P;¡r2 qlle no picrdan·'. 

Asimbmo. re(ltló que la' ab;mdc
rada ~del PHl~ Roxana Luna , no es b 
advcf¡¡,¡ri. de' Morena, uno el PRI y 
el PAN: "El adversuio dc,Moreoa ~o 

-, ~.w .. ~J~rna: Ronna, Los advE'~rlos de 
M,#em le Ibmall: ~ Y P~N"-, 

. ~ do· ~~!n::cn~~:\:;¿:mcZ\ 
.... soJ,ut~·.la 'aiü~' gubcrnatun: I!Mu
\.c:hoi,artiQiUiw, columoi.uas, qúieren 
amdriiii f~jas. pctu DO V'l • ir por am 
el QNnto. 'Tha.cmos el. lO el· papel de 
B.o.x.ana. del PItID .. . 

En su recorrido por b. p~nt:l. arm,:lodor:a 
Vl,)lk$\\o"'ge~. Qujr~ P2.1aeios ::aseguro: 
"'H:ay tW.fI poliric:l ni1cional de copu 
l;IllIda.!c$ destk bil(:l: much(t tiempo, 
cui <k nanera i1utomátici1 cn' distintos 
csndw . retor,llan ese pu~mctro par. 
indudr las negociaciones. Pcro cad:a 
cmpre.h posee cicrto ~n pAra' mo
ver 'u ~odaci6n. Eso depeqde de Iu. . 
e01ldiciol\es de- VW y dd ,indicatoH

, 

destacó. 

IEE/SEINF-004/16 

ncc.:C:Sj:l:rio rc~r al moddC) de C,?"In
mía mixta: O¡Ya lo tuvimos en México 
h;¡stJ_ 10$ 80 indwo donde el citado 
regulab-a las procesos económicos 11qó 
elllCoJibe.ralism'u y ahen reina d nlC:f-' 

c::aJo y el monopolio. lo que ,so tl'Qta 

es que. el n;tll.OO recu¡x..>ro su c.:aptí(;ida,i 
dcdmcrvención para aente! ÍltVemones 
y atraer la' de~Dc!a de empleo. 'En 
el. CftDpo necesita empleo porque el 
eampo Htá -abaudozudo, tampoco 10$ 

hijos de los campesinos; pUt!den .eguir 
owdiaudo, muchos emigran y XO "V1IP 

•• Euado, Unidos. La Mixtec:a ~, un 

..., ejClmpto de ello", puntualiZO. 

l. zon:t y'l. SPSe11 ele obrás pliblieas 
en d pcrímetto de b · misma. 

Al&,lJ~o~ de las vendedores set\a
huon que, 1C trat.a de. llJ1a zona muy 
ins.egw-¡¡. 

"La gente. le' queja oe qu.e no hay 
vigU:&Dcia, 'nnnpo<:o tlcnl!n obrll.. HaJI 
solicitado al gobierno de Moreno Valle' 
alguna, pero no les b~cn calo. r~¡U 
$00 las dOI dcnland:u: ccntr:UCI que 
hemos. recogido hasta 'el momento", 
afunló Quif'O.1 Pala-c;ios. 

El politico :uegvro que en Puebb 
nicle un ~ml1o desi¡wl e inequJ
tatlVO y un ohido pan los que menos 
tienen. 

"Nos enconttamOl con dos Pue-blu, 
b. de lu obrn fanónicas y 1", que 
viven a diario 10$ pobimos"afirmó el 
profesor uni'V1:'ni.tario. 

MBit)' unll b¡¡rrlUK.1 dcm'de empicnIi 
iIi vivir pen<lm~ en extn!ma.¡iobrcu. ... 

Como en el inido de su c:&mp;.añ~. 
Quiroz '1 su equipo C'rllrcg:lrot) V'Olan ... 
{CS con lIu pl'opuestas dc MOrclna r la 
publkadón Regencr..-ci6n. 

Uno de; los planteamientos que d • 
a conocer QLliroz Palacios ('s reducir ;t 

la .mitad cI saluio d~ lo, f1.m<.iuuuios 
guherll:lIJlC;rt.hle~ de :alto IIJ ... d. misma 
que ejempüfic:a el programa de auste
rid.d de Morena. 

"La rn-ayona de ·b .. 1 cXpt'(..,ioncs ,o~ 
de apoyo 4 n~stro parri<io, Morena 
c.min~ muy bien. H:ay un~ opinión 
r~r.ble", conduv6. 
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Encuesta de encuestaS: 
dan ventaja a Tony Gali 
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:01, pues d n.ndid~o de la Img;¿cO:.l~ 
llcioo ¡;UIllÓ el 45.3 por Ciellro de hu 

. prd"rcI"CO(',ill$' clccron.l~)O. etmtl"il 345 
por dento de 12 t:cl'~d()f:'¡ I.:on liccl1<."iOl, 

G.bin~~ de Cooumicuión 
¡':st ratigita 
LiLo; cif11lS m~$ reciente .• de G:iliillCt(' 
muc~lran unll Jjf~renci.a de 9.8 punn", 
entre ambos eX" :!.IC11der. ei ex ~crtta· 
.do de I nfr;tCStnh'UITll; (".00 una jnten· 
áÓl.1 Oe! voM dt' 30.9 OUt cicnro y 1:1. 
priisu (on 21.1 por ctenl"n. • 

De tu Heru Demotttnia 
Si 1111. clccdón fueu (U e\'temOffieIUO, 

k . difl'Tel\ci .!l en Y6hx enrre Antonio 
GRlj y.Blanca. Ak:.:Il~ ~ri:r; de 6 pun
m.o, según lcts f\.~Lllr"dQ,. del lev~n.~
micuro reIlU1Ad\~ 'por IR: ~ Her.1S 

Dcmo~~~ia; pUl"Ii .la intrnción dc'vQ
lO' de los enc~ saía.dc14S y 
:w por c~mto, tet.petr1vamcntc. 

Loo aodid:uo. ele '"f"knl. 
En i.a~ ocho med.idon~ pua 1,.'ÓMC"Cf 

la intc!nción de VOto de ~ ~iud..danos, 
los: mCUCSr'14lorel cq.¡nciPen én que el 
I."'andicb.ro \ie Mott'nt. Abaham ~i~ 
ro~' ~lados, ocupa 1a [e«era posición 
~n "" pmercncia. de~tora:l" y Ro=r.;¡ 

. Luna Porquillo del PRD,.se coloc.a en 
.lílltimo. ' 
, Lo mqor ubicoci~ '" '~. (ItO<g2 
CJbintte de Comuníi:oción"Estt.n!· 
gM.=a con 15.3 ~(étcFto .. ¡;Jejas prefew 

reocias electon..1es; mitnrru.que. 1. 11' 
perrtdim l~ ~f$ta de Mcba.le d.:l 
el mejoJ' punrajc CM eJ 6 pot cirnto en 
intención del voto. 
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LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTlCAS CONCUERDAN FIEL Y 
EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, CON EL 

.. INFORME DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL 
-t' INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON LA 
" PUBLICACIÓN EN ENCUESTAS Y SONDEOS IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO IEE/SEINF-004/16 y ANEXOS, QUE TUVE A LA VISTA----------------. 
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN SETENTA Y CUA TRO 
FOJAS, EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A LOS DOS DíAS DEL 
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS----------------------------------------. 
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