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INFORME DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO, EN RELACION CON LA PUBLlCAC1ÓN DE ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINiÓN. 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, Apartado 8, inciso a), numeral 5 V Apartado C, 

numeral 8 de la Constitución Política de 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 federa es V locales . 

Ba~o este contexto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los Linearrientos 

así como los criterios generales de carácter cien: ífico que :Jeberán observar las personas físicas 

y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, enc uestas de 

salida y/o conteos rápidos que t'en'gan como fin dar a conocer preferencias electorales, así 

como preferencias sobre consultas populares, durante los procesos electorales federales V 

loca les; a través del Acuerdo INE/CG220/2014, de fecha 22 de octubre de 2014. 
, ' 

En este sentido, en términos del numeral 1.4 ' de los '~in,eamientos antes mencionacos, en 

c01cordancia con los diversos 221 V 222 de! Código de Instituciones V Procesos Electorales del 

Estado de Puebla, la Secretaria Ejecutiva presenta al (o:nsejo General del Instituto Electoral del 

Estado, el siguiente informe: .. 

1. Listado y cantidad de las encuestas publicadas durante el periodo que se reporta. 

A. Derivado del monitoreo en medios impresos realizado por la Coordinación de 

Comunicación Social, en términos del numeral 9 de los Lineamientos e mención; 

a través del Memorándum IEE/CCS/132/2016 de fecha 07 de marzo del año en 

curso, dicha instancia informó a -esta Secretaría Ejecutiva que en el periodo 

comprendido del 28 de febrero alaS de marzo de 2016, no se encontraron 

publicaciones en medios impresos correspondientes a "encuestas por muestreo, 

encuestas de salida V/o conteos ;'3pidos que tengan como fin dar a conocer 

preferencias electorales o las que P ..J bliquen sobre consultas populares" .. durante 

el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2015-2015. 

" 

C. Derivado del monitoreo en medios impresos realizado por la Coordinació n de 

Comunicación Social, en términos del numeral9 de los Lineamientos en mención ; 

a través del memorándum IEE/CC3/155/ 2016 de fecha 21 de marzo del año en 

curso, dicha inst ancia informó a esta Secretaría Ejecutiva que en el periodo 

comprendido del 13 al 19 de marzc' 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 irnpresos realizado por la Coordinación de 

Comunic.ación 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, d ich3 instancia informó a est2c Secretaría Ejecutiva que en el periodo 

comprendido del 20 al 26 de marzo de 2016, no se encontraron publicaciones en 

medios impresos -correspondientes a "encuestas por muestreo, encuestas de salida 

V/o conteos rápidos que tengan com,o fin dar a conocer preferencias electorales o 

las que publiquen sobre consultas populares", durante el Proceso Electoral Estatal 

Ordinario 2015-2016, " 

E. Derivado del monitoreo en medios impresos realizado por la Coordinación de 

Comunicación Social, en términos del numeral g·de los Lineamientos en mención; 

a través del memorándum IEE/CCS/182/2016 , dich,a instancia informó a esta 
" \ 

Secretaria Ejecutiva que en el periodo cOlT1prendido del 27 de marzo al 02 de abril 

de 2016, no se encontraron publicaciones en medios ir;npresos correspondientes a 
" 

{(encuestas por muestreo, encuestas de salida V!o ,conteos rápidos que tengan 

como fin dar a conocer preferencias electorales o las "que,p'ubliquen sobre consultas 

populares", durante el Proceso Electoral EstatarOrdlnari9~,:ZD15~2016. 

F. Mediante el memorándum IEE/CCS/213/2016, ' de ,fecha 11 ,de abril del año en 

curso, la Coordinación de Comunicación Socialinformó: a',esta.;Secretaría Ejecutiva 

la relación de las piezas identificadas como originale~s en él 'periodo comprendido 

del 03 al 09 de abril de 2016 en med ios 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", 

siendo las siguientes: 

~ . c. 

M~1doza 

04:04/201-5 No Indica No Indica 
81.1(0 & 

Shtesis Periód ico Original 
Aso:ia dos 

No 

,:'iario Diario 
04:04/201~ Matutino No 11dica M~S [lATA Matutino Periódico Ori gi nal Sí 

C",MBIO CAMBIO 

Diario 
No Indica No Indica M¿P. : AEI Matutino Periódico Original No 

CAMBIO 

MEE:AEI 

El Sol de 
(Visión 

El Sol de 
PUE OS9 OS¡'04./201E 

Fuebla 
No Indica Estrategica 

Puebla 
Periódico Original Si 

C~ 

/o.¡1ero 
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G. Asimismo, mediante el memorándum IEE/CCS/ 227 /2016, de fecha 18 de abril del 

presente año, la Coordinación de Comunkaci5n Social in'=ormó a esta Secretaría 

Ejecutiva la relaciól de las piezas identificadas Carla originales en el periodo 

comprendido del 10 al16 de abril de 2016 en medios impresos correspondientes a 

"encuestas por mI.- 2streo, encuestas de salica V/o conte-os rápidos que tengan 

como fin dar a cono':er preferencias elecLOrales o 13s que pLbliq 'Jen sobre consultas 

populares", siendo las siguientes: 

No, 

12/04/2016 Matutir, No Indica MAS DATA Periódicc Original Sí 
CAMBie 

PUE 070 13/04/2016 No Indb No Indica 
Ej Scl d~ 

Periódicc Origina l Sí 
Puebla 

PUE 071 13/ 04/2016 Nolndb No Indica El Popular Periódicc Original No 

PUE 072 13/04/2016 No Indie¡¡ No Indica 
¡ 4 HJréS 

Periódicc Original No 
FINANC!EFO ;'uebla 

13/ 04/ 2016 No Indie¡¡ No Indica 
El DiCTio 

Periódicc Original No PUE 07S 
FINANCIEF,) t;~NBIO 

Gabinete de 
Diario 

PUE 085 14/04/2016 No Indie¡¡ No Indica Comunir.adJn Periódicc Original No 

Estrat' 
ONBIO 

De acuerdo con lo informado por la Coordinación de Comunicación Social, los medios impresos 

monitoreados son los siguientes: 

• El Sol de Puebla 

• Síntesis 

• El Heraldo de Puebla 

• La Opinión Diario de la Mañana 

• El Popular 

• Intolerancia 
Milenio Puebla 

_ ..... __ ~*""".,- P u ntu a I 

atutino Cambio de Puebla 

• s Puebla 

~ l;'DO:: , 
: Se anexa al p sente informe, el resultado del monitoreo en medios impresos realizado por la 

E JltMtTfTt\~ e Comunicación Social, mismo que contiene las características generales de las 
1 • ~M~~t ~m ectadas (Anexo 1); así como el p( ndpal resultado del monitoreo realizado -, , 

respecto a las encuestas identi f icadas 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 

De los anteriores estudios recibidos en esta Secretaria Ejecutiva, se desprende lo siguiente : 

1) El 08 de abril de 2016, mediante oficio con número de folio 1017, suscrito 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 personos 
fís icas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por mueslre.o para dar a conocer las 
preferencias electorales, tendencias' de la votación o preferencias so6;&~Qnsultas populares de 

danos", se procedió a realizar la sistematización de la infor~'ae¡ ó'p , contenida en 
IV"--'::oíiráza¡¡_~r . ' . ,. ,.,~ 

umeiltos proporcionados por 24 Horas Puebla, conforme a los~~~l entes 

V,'~_(fJ 
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No especifica 

Personas con 18 años o más, residente 
en algún municipio de los 26 distritos 
locales del estado de Puebla 

No especifica 

.;Entrevistas a 1,600 electores de 18 años 
:-0 'ihás, residentes en algún municipio de 
. los 26 distritos locales del Estado de 
, Puebla . 

Nivel de Confianza: 95% 
Margen de error: +/- 3% 

No especifica 

No especifica 

.. " 

.. , ~ I 

~o señ?lá 
. ', .» 

No presenta 

¿Si la elección para gobernador del 
estado fuera hoy y sólo fuera entre 
partidos sin candidatos, por cuál partido 
votaría? 
PAN: 32.6 
PRI: 18.5 
PRD:4.0 
PVEM: 0.3 
PT: 1.1 
MC: 0.2 
PANAL:0.1 
CPP:0.1 

·i· ,'. " Morena: 9.3 
PES: 0.3 
Otros: 1.1 

; , :, ,' ¿Por cuál candidato votaría para 
gobernador del estado de acuerdo a los 
nombres y alianzas o partidos? 
Tony Gali (PAN-PANAL-PT-CPP-PSI ): 
36.7% 

:t~~~~':i:~r~;J! t~~~~~~~ff~!~ Blanca.Alcalá (PRI-PVEM): 21.3 
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:~,. Roxana Luna Porquillo (PRO): 4.4 
(Movimiento Ciudadano): 0.5 

~,'" Abraham Quiroz (Morena): 10.9 
., :\::j}¡¡ Partido Encuentro Social : 0.4 

" " Ana Teresa Aranda (Independiente): 3.0 
a.-Per~ona física o moral que patrocinó 'o , pá;'g6"¡~ ~ Edictum S.A. de c.v. 
encuesta .; '-~. ?~;.,' 
b.-Persona física o moral que diseño y·lIevó. a 'ciol(;i : 
la encuesta . " : .. '.~.~'::' 
c."Persona fí~ica o m~ral : qú.es?li9i~ó ; pr~enó, ''ó 
pa'gp la;public.ación· de la 'enc,uesta: .. '; : ' .... ' 

Indicadores e Investigación Aplicada 
S.C. 
Edictum SA de C.v. 

d.~Medio·.de publicació'n de~ha encuesta . ~$ ~,.,,~ 24 Horas Puebla y el portal de noticias 
f, ' 'i-,. /i'· .;f.. ;,.' .; .. :" .>,"':' .... ';:'>f.;JJi.t:':Í"!:.:." 24h bl 
.', " ':""; .• ; ' , . ' " '·1' .:: . • ; ,,' ..... 1..: ....• ¡'.~~,'l oraspue a.com 

e~t:.og~q,tip~:(;pe .,.I a~ empr.es~ ;~ctue ··: lIe,vó':,¡.a""'~ . ..; .No presentó 
-e~~'co~:~j~1Wf~~~~~~::~~;~j;":;?~~~~;~:; :;r ~~·8~7~~~~ . 
f;-Per~;º;r.i<t,f¡s'tg'~::o :motal.;~ ~. ~~~:,'; ;, ;;;.·:;~~C~;:~; ;,/¡ 

g.-No·mor.~;'cl~tRe'pr¿sen'tante: · . .... ,."~~ii,,;.!:t¡~·:\~./..;? 
No señala 
No especifica 

h.Da': :'?Jt;;'., \" "",,"f~ilj~~~11 
Indicadores e Investigación Aplicada 
S.C., con sede en Tamarindo 42, 
colonia Arboledas de Guadalupe, C.P. 
72260, Puebla, Puebla . 

... .. 
:. ! l· Factura 

Recu rso.s económicos/financi~.r9p. ap!ic!lc;los: ' 
. "': . ~ . . .',", .' . '. ' 

.. 
.'. 

No presentó 
Del oficio con folio interno 1017 se 
desprende lo siguiente : 

.. : ' "Costo ascendió a $580 ,000 ,00 
(quinientos ochenta mil pesos, cero 
centavos)." 

.." Información proporcionada mediante el 
oficio con número de folio 1 017 signado 
por el Subdirector General de 24 Horas 

'; .,';, Puebla. 
'. . . •. > "-';.~;;l'1:: 
, ( ~ • 'Ot , , '.' \:,\ .. 111 ~ ~., ~ \~U~ 

~~~T r.i~·~C-J.~q.prB,fe~i?,!')3 I;:,>, fCFn,2~g.i?t!.!~>'c'a~~~ica ~mi.; N.,?: especifica 
~1!;;~\;,:,~ffsW 1~~t-\;$'i~~ 1t~~.tt~;:. ·1.~~~ .. "rl ... : "l~h~ /~ 1'" .. ' 

. . ' 

2) El 11 de abril ce 2015, mediante oficia con número de folio 1026, suscrito por el C. José 

Ignacio Zenteno Dávila, Director General de MAS DATA, se proporcio'~ó a este Instituto 

el estudio de lJna encuesta sobre preferencias electorales, publicada en Diario CAMBIO 

el 4 de abril del 2016. 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las personas 
,-4":\'1. 

físicas o morales que pretendan llevar a c:Jbo encuestas por muestt~o. para dar a conocer las 
preferencias e/ectorales, tendencias de la votación o preferencias sob~·~l;¡c'q.nsultas populares de 

,.', se procedió a realizar la sistematización de la informa'¿¡6n ~ontenida en 

~:"'7:':~~~~-:" proporcionados por Mas DATA, conforme a los siguientes apartados: 

Secretaría Ejecutiva 

EV(3luar la intención de voto de los . 
candidatos a gobernador del estado de . 
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' • . ' -1'" ::1,1;l(~ ¡ Puebla ~I sus respectivos partidos y 
:;' l~·:¡t:,::;.¡¡;..: alianzas que los postulan. 

~':~D'efi nición'cl¿H: pobl'ácl ¿·r{obj~th'o~ t· 
," _. - 1...' 

'- ',', 

" . 
~ . 1-,: 

• . , . . M • 

Listado ::le secciones electorales del 
estado d& Puebla publicado por el 
Instituto Nacional Electoral en su página 
de internet www.ine.mx el día 19 de 
fubrero de 2016. 
Ciudadanos con credencial de elector 
que habitan en el estado ::le Puebla. 

El procedimiento de muestreo es 
aleatorio estratificado y polietápico, 
donde la primera unidad de muestreo es 
la secci:Jn electoral y!a última el 
informante. 
Los datos de intención de voto son las 
frecuencias simples obtenidas 
directamente de las respuestas de los 
informantes, en esta encuesta no 
utilizamos otro método de estimacién 
como pro:ables votantes o factores de 
expansión. 

. . .. . . ,. .... . 
q.-Tal11añqy forma ge ql>.tenciónd~ la rriu~$,t~~~,:~~ .. " 1 ,600 entrevistas efectivas. 

, ~ ' : " . { ..... : '.' 
: ' ; '¡ ., 

." . . ~ •• ; \... . ~" .• .i 

e.-Calidad de la estimaciéi~(cOl-ífianz~' y érr'or Margen do: error: +/- 2.5%, con un nivel 
máximo implícito en la muestra sele.;:cionada p'a~i de confianza estadística del 95% 
cada distribución de preferencias o tendehcia~).: .:; . 
f.- Frecuencia y tratamiento de la 'no respúesta, Se inforl1a en cada p'egunta de la 
señalando los porcentajes deindi:Gisos, ':l os'::gue er'lcuesta . 
réspóbClel1" 'l'1o se" y : los quemári¡f¡~si.aJi¡~qÓ~\~'9 · 
piensan"';:o'ta¡t . ' : ~+/,,', ;'I'." ' ! ';\ ¡,~" ' !d'r..:'~%:~:' ... 
g ::!asa~ d~ ; 're~há~?;'j~ene~~,~ ~ . ;': ~~·~.;\~ptf.~Y;~e; 2 ':,2 ;434 .. ~,ct?miGilios contact~dos de los 
reportand9 . p,or y p , léiClo ~1, . ·rl,l.rp.er.9~: ~~ ~7!;!%t.'Y~~4~1 cuP.~S aa4 fueron no E-XltOSOS; 2.199 
r~s'ponder o ,ab'an'd0n.0d,~~' Infur,~.an~f~~~~!c~~~I,;tQ~¡~,;· ·per:~~!1a;s contactadas de las cuales .599 
de mt~ntoso perso.nas.confactas ): ;p+>r·.o~rO':'lado ,',e[ . rechazar:m o abandonarc.n la entrevista. 

• " r . . f .' ," l.'~ H .... J.." , " : .' .... \::-< :; ...... , .~,. ", .... . ,: 6.~. , ~ • .., "l.., 
núi:nerbi.d~" contactps no exEtosos·s'Cjore¡'eUotál. Cle ,~ ' ~ . 

• i ~·leh\o§~td)i·bé~tJCii(f: ' r •. ~ ¡ ".;: r:k '~l:'f:?j"'c2<~}'JE ' 

', .. J~~~< '.;:~:.,,, ;~",f:: '.-': ;,Y~~~,'.~,:.:.: ... ,.· '.,'" .... ·i,:.·~.,.'.:.1ft::.·~.:.\~ ... ·~; .. ~:t.{.,.r.:.~.~ ... h ....• ::.~:t, .. ~.; .... 'Y.~.~.'.~,·.:,} ~~tl~;ii~;~~~:~~e~~ara en los domicilios 

::~.;{l::t;{~;it;.~~:·.::~··:: ., 'c".:·,>;, ' ";'. ; '. " 'í ~1~t~I~~:~.M~d\~~~~ma~~e~ar!a e~r~: 
: .... 
j'. 

': . ~ . " 

;. ,':". .' 

: : ...... ~." 

~ ". . . 

. ~ .: ~~~L':;':':' ·' ; ·Ñ~: ... :~j ~ i~l'·,;~. · .:d,,~i~ 
. ;1~ Secreta ría Ejecutiva 

boleta la opción de su preferencia y la 
deposita en una urM que cada 
encuestador lleva consigo. 
Fecha de entrevistas: 1 al :5 de abri l de 
2016 
Cuestionario PUEBLA estatal 0416 
track1 er fcJmnato PDF. 
Boleta domiciliaria Puebla 0416 en 
formato PDF. 
Tarjetas PUEBLA semana1 0416 
f::lrmato PDF . 
Proporciones simples obtenidas por 
cada pan:ido político a partir de 13S 
f'ecuendas de respuestas dadas por I:JS 
informantes. No utilizamos factores de 
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.• ':".ti,i:,{':r·'~:<·: "~>; W:h"':r~,; '? ,"~~~\:<'~1~~~ expansión ni ningún otro método de 
. .' ··~;'(:-"i:~:'~:': corr-ección de estimaciones, En caso de 

,_ :1 

-; ',' 

. \(:~ .,..' " ... ';" .. '{, , 

• ,.' -o. ~ \ 

.¡..' . 

,"," ... :. 
. '. .' .. , y. 

. 

. o. ' que requiramos utilizar un modelo de 
... ,~ probables votantes se explicará su 

forma de obtención , 
., Gestor de Base de Datos MySql 

.0' Versión 5.0.1 
Librería Javascript Jquery 
Librería CSS Bootstrap 
Sistema Operativo: Linux 
Librería de datos para Excel: 
ExcelReader 
Las credenciales para control de 
accesos al sistema se cifran con SHA1 
Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) 
Base completa Encuestra tacking 
0416.1 - Formato titulado EXCEL 

• ' .~ ;j.... ,./1M, ", ". • ...... 
(' .. "'; Si hoy fueran las elecciones de 

Gobernador del estado de Puebla, ¿p:x 
cuál partido votaría usted? 

; , 

. " 

,,;.; .. 

. \-~; . 

PAN 20.6% 
PRI16.4% 
PRO 2.0% 
PANAL 1.4% 

'~ "':, Morena 5,6% 
._, Independiente 1.0% 

~~ ~.~,. ,. Otros partidos 1.3% 
'',-.. .....',i;,~ Si hoy fueran las elecciones de 

" . .,:··~:>H}:. , ·.g.obernador del estado de Puebla , ¿pJr 

" . 
.. :,i;; cl:Jál partido, alianza o candidato votaría 

p~ra gobemador de Puebla? 
Tony Gali 28.3% 
Blanca Alcalá 20.6% 
Roxana l úna.3.1 % 
Abrah~lTi1 'Quiroz 7 .2% 
Ana Teresa Ar~nda 2.3% 
Anulará 4.6 
NoVota'rá 7.7 

Independientemente de su preferencia , 
¿por quién de estas opciones usted 
nunca votaría para gobernador de 
Puebla? 

" ~ . .. { .. 
Antonio Gali 13.1 % 
Blanca Alcalá 22.3% 
Roxana Luna 9.5% 
Abraham Quiroz 7.1 % 
Ana Teresa Aranda 4.7 
No vota 4.9% 

. ' .. 
, I 

• ~ ... 1 

'.: l· ... ·· .; .. , ... .. 
. O- mqrpl ,queiP~trocJnó,. o pagOq 'Ja~ Multisistema de Noticias Cambio S. de 

" ' ~ .' . : ¡ ;;.::' '. . '.~' , :';-,-' .;~. R,L. de C.V. 
rC:I'1,n"'.T.I · ca o m,oral que :diseño yIlevóa cabe)", 

í.:..~~··~g;,~~>.::: . ".<'" '{.: ~ ~ , .• (~. < :., ,' " ~~~ . : '.~~~;"';~":~~');i:"~~ ~;~'~~~" 
MAS DATA Investigaciones de Mercado 
y Estudios de Opinión 

.. 0 .moral q!-!e~oI¡'cit"9, : o.rde,np';o;, 
ipn 'de la Einé Úé sta. . . :'., ',' 

Secretaría Ejecutiva 

Multisistema de Noticias Cambio S. de 
R.L. de C.V. 
Diario CAMBIO 
No presenta 

MAS DATA Investigaciones de Mercado 
y Estudios de Opinión 
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g,-r{ci:~b:re ~q~I~Repres,e. Í'{taríte:.". 
h,~D'a~Qs::)~~:"';;'<¡~,/<, " '~ , . 

, •••. ' ,J-i;'~'::, -·A,~';,~\ José Ignacio Zenteno Dávila 

./. ~!:,~;~, ~~~I~~~fi&j;r:: Santiago 

.... ~.~ :, : X/ ~~~~ .. 
. ,.'" 

'; ':- ,':.: ·(~..'.~'ii~ jzenteno@estudiosdemercado.mx 
Factu~a .· .. . . . ".,::';',,:;;;:':j,j> Si correspondiente al 50% de anticipo. 
Recurso.s económicos/financierosapli.cados':.:::. "':fr~ El costo total del proyecto es de 

. . .' " '\"'\~:~',::')~r ~~:C~~~~6pC~~0~s~6~~~;~~~N)setenta mil 

Experieociaprofesional y formación aca"clémic·a ,. Miembro de la Asociación 
. . .. '. . . "'. :··;t~~A~~, Latinoamericana de Consultores 

I ~ • 

i . 

'. . . ... { .. ' ;.~ ..... -:t,,;~~ . ( ) O 2 .... , .", . . ,- . - ' .. ':;K;' ;'«':':'~t,:~: Políticos ALACOP desde el 2 1 , . ::.-.", . ; > '. ".;t' i} ¡ 'i ... ~.;t't:oy:1.:ij.ll' Clientes: 
:.',.".~' .. '." ",' ' ~',,\ ,..,,:'~/;"'~"\~,",!),\lJ,t. S t P'bl' ..:,' " .. :' ~f,7f;,~'i;<;', ,;~:.:: ec or u ICO: 

J '~~":,<":.-; Gobierno del estado de Puebla 
Gobierno del estado de Tlaxcala 
Gobierno del estado de Oaxaca 

. ' .. ", 

~. 

" 

' ; Gobierno del estado de Colima 
f.o"' • 

< ~:~: 

.' .. , 

H. Ayuntamiento de Puebla 
H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, 
Puebla 
H. Ayuntamiento de Teziutlán , Puebla 
H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula , 
Puebla 
H. Ayuntamiento de Tapachula , Chiapas 
Admin istraciones portuarias (API) de 
Veracruz, Altamira, Manzanillo, Lázaro 
Cardenas, Salina Cruz y Puerto 
Progreso . 
Insti' uto N,acional de Protección a los 
Adultos Mé:yores INAPAM 

Sector Privado: 
Seguros Zurich - Santander 
Domino's p,izza . . 
TAtvlARIZ,)r?duetos lácteos 

3) El 09 de abril de 2016, mediante oficio con folio 706, la empresa Representaciones Elze 

S.A. de c.v. con nombre comercial MERCAEI, entregó a es~~.: Organis.mo Electoral el 
. ~~ ....... 

~ 
documento titulado "Estudios Electorales, Elección para Gob'~~g~?or, Puebla 2016", 

correspondiente a una encuesta publicada el 05 de abril del ' aí5:Q ·. en curso en el 
p€1óÍ' . e Puebla . <, , 

, :,~5CttQRAk os "Criterios generales de carácter cientifico que deben adoptar las 'personas 
::: físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo paro dar a conocer las .:n .. NfÚ!i(enciOS elec orales, tendencias de la votación o preferencias sobre consultas populares de 

'. MU~dadanos", e píOcedió a realizar la sistematización de la información contenida en 

los documento pr Jporcionados por I\1ERCAEI, conforme a los siguientes apartados: 

\EJECUTJVA t, 
t 

Secretaría Ejecutiva 9 
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er,. 
. determinantes de ' voto. 

:; . 
;.~., 

't 

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

.~ .), ¡: ',: ¡~ 
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-Identificar el posicionamiento de 
los candidatos (conocimiento. 
opinión y preferencia) 
-Evaluar las simpatías partidistas 
en la entidad. 
Identificar elernen10s que sustentan 
las actitudes hacia los candidatos y 
partidos. 
El listado de secciones electNales 
proviene del Catálogo de 
Información GeoleGtoral 
(EDMSUI1) del INE. 
complementado con informaciór de 
los Estadísticos de la Lista Nom nal 
por sección electoral y resul-.ados 
electorales del proceso de jur io de 
2.015. 
Hombres '1 mujeres entre 18 y 80 
años que.residen actualmente en el 
.estado de P'Jebla y cuenten con 
credencial para v::Jtar con domicilio 
en ef muniCipio donde se levanta la 

selección tienen una probabilidad 
conocida de antemano y distinta de 
cero de ser seleccionadas. 
Estratificado: Para garantizar que 
en la muestra se eligieran unic ades 
de toda la amplitud de preferencias 
electorales en la entidad se 
realizaron diferentes criteri03 de 
estratificación que se señal,m a 
continuación: 
Primeramente se contemplaron 
todos y cada un::J de los distritos 
electorales de la entidad como 
estratos. en sen,ido técnico. Ello 
obligó a re,,:izar sele:ción 
independiente dG muestra dentro 
de cada distri:o. 
Después. se realizó una 
estratificación histórica de los 
mun.lclplos conte,'1idos · en cada 
distrito: a partir · de revisar su 

10 
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comportamiento histórico electoral 
en el pasado recienfe , 
Por último, cada sección electoral 
fue asignada a un estratc según I 
preferencia electoral histó 'ica. 

Por conglomerados: En razón d 
que no se dispone de un I~tado 
individual y actualizado de las y lo 
ciudadanos residentes habituales 
en el Estado, se aplicó un muestrea~. 
de conglomerados, a partir del cual 
se seleccionó la poblaciól d 
estudio en etapas jerárq'Jicas 111 

subsecuentes, Es decr, los 
conglomerados fueron u nid ade~ 
agregadas de la poblaci6n objeto, 
de estudio, Las distintas u n i dade~ 

conglomeradas variaron, se~ Ú n I~ 
etapa jerárquica de sele.:ción;¡ 
fueron municipios , secciones 
electorales , manzanas y, I¡iVienc3S, 
donde finalmente se contactó a I 
persona entrevistada, 

Polietápico: La unidad de muestre9 
requ,irieron un proceso de muestre9 
en CinCO pasos: J 
En la primera etapa sJ 
seleccionaron municipios dentrc de. 
cada distrito, con probabilidad de 
selección proporcional al tamaño 
(PPT), donde la medida de tamaño 
es el número de ciudadalos en la 
lista nominal. 
En la segunda etapa dentro de las 
secciones electorales urbanas, se 
seleccionaron manzanas: y en las 
rurales , cuadrantes, Ta nto 
"manzánas como cuadrantes se 
seleccionaron con muestreo 
aleatorio simple , 
Dentro de las manzanas o 
cuadrantes se seleccionaron 
viviendas y dentro de las viviendas, 
entrevistados , en la cuarta y qu nta 
etapa de sele:;c 00, 
respectivamente, 

'.';':'~;'; ,;¿1: :~~ .~\. _. ::f. 

' c,;~pi¡;'~~(iimient~ de estima-c-.i'ón: , .' : .. :;?~ . " 
~~IM:¡'jl.¡~;:}~~-:~~'4 : 'J'~"" : ,~.~ . ." ' ; . : I '" 

? ;Jáma~,o y ·f~rma de obtención de la muestra: . ,; 
.; " 

'. > ~ 

No especifica 

:". ' ,:::'::: .. ' " . :' .:'; /'; ':J;~~'::~' ?:·;~).!~~~~)Al. 
Se levantaron un total je 3,988 
entrevistas dentro de 57 muni::ipios 
y 312 secciones electorales , 

li ' ~~F'»~Fi,o 0" lppnfi a ~z~a .y~¿r0.f ~iP~~~?J~~: 
I~.~':":!~~~t~~" ~!~:9,C;:IO~ra~f: ';, p.~,r,~_ " . ~~d(~ • 
~ pr~~erencras ;o) ~endel).cl~s).: ." ';'''''! '_~ 

ii~~~~g~~t~~;¡~~'~if;:ri41i;'r~·;(:,:;,;,.~ : . ;,~},;~,;~~:':~~I~;;~ 
i~ Secretaría Ejecutiva 

Se levantaron un total de 3,988 
entrevistas dentro de 57 ml.ni::ipios 
y 312 secciones electorales; de 
esta forma fue posib le realizar 
estimaciones para proporciones de 
0,15 o superiores, con un nivel de 
confianza de 95 por ciento, y un 

11 
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f.- Fr.ecuencia y tratamiento: ,d09 la .~ no' ' respÜe.sta,<. 
señalando ' los porcentajes de indecísds, · 1~~"'··q'U.é:~ 
responden "no se" y ' 105 que manifiestan que ··ñi:> 
piensan votar. '. r' '0,'"' : ,:~':. 
g.-Tasa de .r.echazo general a la entrevista', rl'lP'o·rtando. , - " ..... . ,,:\< ~~,' " 
por un lado el numero de._negatiyas a respQnder o 
abandono del informante soó.re el total de inténtos .. o 
personas contactas y por otro lado, el número c:le 
contactos no exito.sos se,bre el total de' intentos del ' 
estudio. 

, ¡ , 
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efecto de diseño de 1.6 por tratarse 
de muestras conglomeradas y un 
error teórico muestral de +/- 1.6 
puntos porcentuales, con una tasa 
de no respuesta de 10 por ciento. 

Tasa de no respuesta de 10%. 

~a de rechazo 0.64 
~0trevistas efectivas 3.988 
~.de Rechazos 3.001 
~~tos no exitosos 5,364 
~~ieron 4.849 

No se encontró a la población 
415 

~~o . _ 
~o habia población obietivo 100 

Esfuerzo realizado: total de 
12.35~. 

contactos 

Entrevistas personales (cara a 
cara) a través de una muest a 
probabilística de ciudadanos 
elegidos aleatoriamente en sus 
viviendas, con un cuestionario 
estructurado, aplicado con tabletas 
electrónicas por encuestadores. No 
se ofreció 'a los , entrevistados 

Presenta Cuestionario-CP-1 Puebla 
Estatal 
No específica 

No especifica. 

":-:.' 2.2 Base_CP1-1_Puebla_13mz016 

.: . 
, --~'. . ... !' 

',: ' 
''' ' 

'~ ) 

:. . FINAL Medios en formato SAV 
'. , ~., i , ~ , 

", 

: .... ··¡Ú::;:·:~,~~~ 
• ,10' 't. :.~ .. 

'''' .. ~~, ~:~~.: .. ': .~:~ .. '. ; .. 

,, ~ ¡ 

Votación Bruta: 
Tony Gali 23% 
Blanca Alcalá 18% 
Abraham Quiroz 4% 
Roxana Luna Porquillo 3% 
Otros 9% 
No Respuesta: 43% 
Preferencia efectiva 
Tony Gali 40% 
Blanca Alcalá 31 % 
Abraham Quiroz 8% 
Roxana Luna Porquillo 5% 
Otros 16% 
Patrocinó la encuesta: 
Nombre: El Sol de Puebla 
Denominación social : CIA 
PERIODíSTICA DEL SOL DE 
PUEBLA SA DE C.V. 

Secreta ría Ejecutiva 12 
: f 
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b.- Persona física o moral que diseño y lIe~p, a ~ábo~fa : NQmbre: MERCAEI 
encuesta ' " " , ·r ~·· - j Denominación 

. " , I .'~: • 

social: 
Representaciones Elze, SA de 
C.v. 

c.- Persona física o moral que. solicitó, or<1enó, {) pagó:! Pagó la encuesta: 
la publicación de' la encuesta. • .,' :' :; -¡ Nombre: El Sol de PJebla 

" . 

d.-Medio de publicación de la encuesta 
e.-Logotipo: 

.' ,. 

.', 

t-Persona física o moral: 

g.-Nombre del Representante: 
h.-Datos: 

Recursos económicos/financ}ero,s' apliq dAs:" ; 

Experiencia profesional y formación a~déinica 

,.:. 

' . '." 

.~ l. • . 

1,; ', " 

: 1 :. ~. . 
. . :~. j • 

. , 
" 
" . ':. . ~ 

Secretaría Ejecutiva 

" , Denominación social: 
PERIODíSTICA DEL SOL 

CIA 
DE 

PUEBLA SA DE C.v', 
,". ~ E ~ Sol de Puebla 

., : 

" • > • 

>-(k ' ~ 

;', ~. o, . 

~" , :) 

Mercaei 
Repr€sentaciones Elze SA de 
C.v. 
Dr, Lauro Ignacio Mercado Gasea 
Sofía No. 8 Col. Campestre, 
Dele';,¡ación Álvaro Obregón C.P, 
Oi 040 México Distrit) Federal 
Tel: 5664-1717 

Si 
De la factura presentada, se 
despr€nde que la cantidad 
asciende a $ 348,000,00 
(Trescientos cuarenta y ocho mil 
pesos 00/100 M.N) 
Lauro Ignacio Mercado Gazca 
Doctorado 
Dr, en Ciencias Políticas 
University of Connecticut, Storrs, 
CT. - Mayo 2000 

Curso 
Estad ística Aplicada a la Medición 
Multi:limensional de la Pobreza 11 -
ITAM Extensión Universitaria -
2JJ08 

Maestría 
Maestría en Asuntos 
Internacionales Columbia 
University, School eof International 
and PublicAffairs, New York 1993-
1995, 

Diplomado Políticas Públicas y 
Evaluación - CIDE (en curso) 2013 

Diplomado 
Estudios Latinoamercanos 

; , UNIVERSIDAD DE BRASILIA, 
, ,¡ " Departamento de Asuntos 

In ternacionales , Bra~i l ia. 
1990 

P'ofesional 
Lcenciatura en Relaciones 
Internacionales 

13 
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El Colegio de México, Ciudad de 
México 
1986-1990 

Director General y Co-fundador en 
1998 de la marca de investigación 
de opinión de la empresa que 
realiza encuestas y grupos de 
enfoque para proyectos con 
diferentes objetivos: evaluación de 
la gestión gubernamental o de 
programas de gobierno, evaluación 
y diseño de campañas de 
comunicación política, social y 
comercial, satisfacción de los 
clientes, diseño de productos, etc. 
Tiene clientes en las áreas pública , 
privada y social y realiza estudios 
tanto en México como en el 
extranjero. 

4) El 15 de abril de 2015, mediante oficio sin n~mero de folio, suscrito por el C. David 

Arturo Rocha García, Apoderado legal dE Grupo Multimedia Lauman, SAo de C.V., se 

proporcionó a este Instituto el reporte de rés.uJtados y características metodológicas 

de la encuesta estatal sobre preferencia~. electorales en el Estado de Puebla, publicada 

en el periódico El Financiero el 12 de abril del 201~ . . ::, .. 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las personas 
físicos o morales que pretendan llevar a cobo :ncuestas por r:nue'streo para dar a conocer las 
preferencias electorales, tendencias de la votación o preferehei'ás sobre consultas populares de 
los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización de I¡:¡ información contenida en 

los documentos proporcionados por Grupo Multimedia .Lauman, SAPI de C.V., 

conforme a los siguientes apartados : 

,:.. . 
~ . . .: 

Secretaría Ejecutiva 

El objetivo de la encuesta es rep01ar a 
los lectores de EL FINANCI ERO cómo 
van las preferencias electorales en :a 
contienda para Gobernador del estado 
de Puebla rumbo a las elecciones del 5 
de junio de 2016, así como otras 
opiniones del electorado de la ertidad 
con relevancia periodística. 

Se utilizó la lista de secciones 
electorales del estado de Puebla 
definida por el Instituto Nacional 
Electoral (IN E) , en la cual se distinguen 
secciones urbanas , mixtas y rurales . A 

14 
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i,:: ~ Para la estimación de preferencias 
electorales se utilizó la siguiente 
pregunta: "Si hoy fueran las elecciones 
para gobernador del estado, ¿por quién 
votaría usted?", Para hacer esta 
pregunta se utilizó el método de boleta 
secreta y urna para mantener la 

¡ • ",: confidencialidad de la intención de vOto 
L, '" de los entrevistados, La boleta incluye 
, • " los logotipos de todos partidos políticos 

, ' :. con registro en la entidad y les nombres 
de los candidatos registrados ante el tEE 
de Puebla, al momento de levantar la 
encuesta, 
Los resultados publicado;; de la 
encuesta reflejan la estimaciSn de voto 
efectivo (sin considerar la prep:Jrción de 
personas que no declaró ~referencia, 
que dijo , que no votaría, o bien, que 
anuló su voto), 
La publicación también señala los 
porcentajes obtenidos para esas 
opciones , 
Con base en los lineamientos del Ir~E, 
EL FINANCIERO incluyó en la 
publicación de la encuesta la siguioote 
leyenda: "Los resultados refiejan las 
preferencias electorales y las opinionBs 
de los encuestados al momento de 
realizar el estudio y son válidos para esa 
poblacion y fechas específicas", 

d.-Tamaño. y fo.rma de o.btenciónde la muestra: En total se realizaron 1,020 entrevistas 
personal es en la vivienda de las 

'.) p.ersonqs seleccionadas, El criterio de 
elegibífidad es que fueran adu ltos con 
credencial par.a votar vigente. v vivie'an 

" en el domiciiiÓ~s~leccionado, L~ muestra 
" se 'c~dgi~ "l posteriormente a su 

-}' ,,~';. obtenc;réílÍ'~coh base a los parámetros 
" • ':~:,. pobladonales de sexo , edad y 

" ; ~. <'.. '.~'~ :':" : ~~lt ': .. ~ . 
,L ,\ ',," escolaridad, por lo cual los datos 

, ' .. -V...' "' :h" ;:i~¡¡j~ ~~~~i~~~r~C~i~n ~~~::r!1.or que refleja 

e.-Calidad de la ,estimación (co.nfianza .y error.:, 
máximo. i~plícito. enla muéstra selecCionadá· pala 
cada distribución de preferencias o. tendencias): 

' .. ' . 

. F.rec~e,ncia y tratamiento de, la no. respuesta, 
alando. Io.s po.rcentajes de ¡indeciso.s, Io.s que 
on'del) "rio. se" y Io.s que manifiestan que no. , 
a'n votar, 

,',.-
, ..... 1.;: .'. ;" . , ,: '". 

Secretaría Ejecutiva 

Confianza y error máximo impHcito en la 
muestra seleccionada para cad2. 
distribución de preferencias e 
tendencias. 
Con un nivel de confianza de 95 ;lar 
ciento, la encuesta tiene un nargen de 
error teórico de +/-3.1% para el total de 
los 1,020 entrevistados . 

En la encue.sta, luego de darles la boleta 
secreta y plantear la pregunta de 
intención de voto, el 10 por:: ento cijc 
que "no piensa votar" o "no ,.,otaría Jor 
ninguno", 6 por ciento respc,ndio "Vélto 

nulo", 1 por ciento que votaría por un 
candidato no registrado y 15 ¡:or ciento 
no contestó la pregunta o dijo "no sé". '., 

16 
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En total, sumando esas opciones, el 32 
por ciento de los entrevistados no 
declaró preferencia por alguno de los 
partidos políticos. Este porcentaje qJedó 
señalado en la publicación de los 
resultados. 

Tasa de rechazo general a la entrevista, 
reportando por un lad,] el núme r,] de 
negativas a responder o abandono del 
informante sobre el total de infer,tos o 
personas contactadas, y por otrc lado, el 
número de contactos no exitosos sobre 
el total de intentos del estudio. 

La tasa de rechazo a la encuesta -'ue de 
26%, considerando eil el cálcu o los 
siguientes elementos : 

asa de rechazo = (R + S) / (E + NC + R 
+ S) 

En donde R significa "Rechazos de 
personas elegibles", S sign fica 
"Suspensiones" , E significa "Entrevistas 
efectivas" , NC significa "No c·]r,tacto" 
con personas elegibles seleccionadas 
pero ausentes. 

Se empleó un método de enlrevistas 
., cara a cara en la vi'/ienda oe cada 

. . ' .. ~ ". 

;;. '. 
r . \"" 

; : 

.... ~ ......... '\" .. 
, ' ~ ... '~':.'~~::';:~ , ~ .. ~ " ': . ~ .¡:-:: ',' 

Secretaría Ejecutiva 

. entrevistado. Ninguna ce las enlrevistas 
se aplica en la calle ni en negodos o 
establecimientos, a menos de que éstos 
últimos coincidan con el domicilio de la 

, persona seleccionada y ésta, a su '/ez, 
acceda aser entrevistada en ese lugar. 
Es requisito para 'hacer la encuesta que 
la persona entr.8vistada viva e, el 
domicilio seleccionado, que sea mayor 
de edad y cuente con credencia para 

'. _' votar vigente . Las fechas de realización 

..... : ~~~{ft~t~>~~;";~ ~~~i~~~~~1 ~~n del 30 de marzo a 3 de 

• • l" :"':" .~ • '~. 

',' 
o' .--:" "~: • 

El cuestionario emp:eado para la 
encuesta incluye la pregunta de 
intención de voto para gobernador 
realizada con el mé:odo de :)Jleta 
secreta y urna. La pregunta plarteada 
es: "Si hoy fueran las elecciones para 
gobernador, ¿por quién votaria usled?" 
En la boleta aparecen los nombres y 
logotipos de los once partidos políticos 

,~ así como los nombres de los cand datos 
registrados ante el lEE de Pueb a hasta 
el momento de realizar la encues{a. La 
encuesta considera a Ricardo Jiménez y 
Ana Teresa Aranda como cand catos 

' .. independientes debido a que el 
levantamiento se inició antes de cue el 
lEE cancelara su registro . Las pregLntas " .. ' "~.~~: >;::,k~ 
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adicionales se realizaron con el fraseo 
tal cual aparece en la publicación, 

los resultados sobre preferencia 
electoral -se basan-en las respuestas de 
1,020 entrevistados con credencial para 
votar, Los porcentajes se derivan del 
conteo directo de votos en las boletas y 
presentados en forma de porcentaje, 
Con un nivel de confianza de 95 por 
ciento, el margen de error de la encuesta 
para los resultados totales es de +/- 3,1 
por ciento, Adicionalmente se presentan 
resultados de un escenario de votantes 
probables, el cual se deriva de un 
análisis de la encuesta considerando el 
grado de interés que los entrevistados 
manifiestan "ener en el proceso electoral 
yen la probabilidad subjetiva de acudir a 
las urnas el día de la elección, 

" La captura de información de la 
• :'~::. encuesta se preparó en Excel y se 
, puede procesar y analizar en cualquier 

:' . ~ : > l' paquete estadístico, 

.. ': t- ~>;.: " (. ', -Se adjunta a este documento el archivo 
,; , , . ,,_,,}) , ~;Ij" de datos en Excel correspondiente a las 

,- '- -'" ': :: .l' variables de la encuesta en la 
,', .. ' ,,:,t~~~'I't:;:·>':, publicación del 12 de abril de 2016 , 
•..•. ,':: )-;¡,;~\,.,.:.' INTENCIÓN DE VOTO 
';' .. (':,,; ,.:. o :,¡,f. Si ' , hoy fueran las elecciones para 

',' 

' . " ', ' ' gobernador del estado , ¿por quién 
".~, .. ' 'votaría usted? (% EFECTIVO' ) 

.. ;H>~"-, Antonio Gali, PAN-PT-PANAL-CP-PSI 
"":".!"'" 44 

o. o 'o Blanca AlcaLá , PRI-PVEM-PES 36 
~,~, Abraham Qu [roz, MORENA 12 

.: '; :' , .Roxana Ll:lña, PRD 5 
.; ;~ i '" . Movimiento Ciudadano" 2 
'o'"', Teresa Aranda, Independiente 1 

Ricardo Jiménez, Independiente O 
"." *Sin considerar 25% que no reveló 

preferencia, 6% que anuló y 1 % que dijo 
que votaría por un candidato no 

.' registrado , Se utilizó metodología de 
urna y boleta secreta para esta 
pregunta, 
•• No postuló candidato, 

• \'f :: ...... 
La publicación también ofrece un 

" 

escenario de votantes probables , el cual 
". toma en ':uenta el interés de en las 

, o, campañas y la probabilidad subjetiva de 
j. ", acudir a votar el día de la elección, 

ESCENARIO 
PROBABLES 

DE VOTANTES 

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

18 

I 
Ir 



Instituto Electoral del Estado 

b.-Persona física o moral que rliseño y llevó a cabo 
la encuesta . 

c.-Persona · fí.sica o moral ,que solicitó, ordenó. o 
pagó la publicación de la e~cu.esta' ,.li ';,; ::\;, ~<:\ 

• k'" •••• s:/.¡'(I"~ . ,4 ' ," , ¡'_~r :, 
, . " ';\. 

.. 
e,-L-ogotipo de.la empresa' que lIe.vóa cabo' la 
encuesta. . ' . '. . 

.,,-. 

IEE/SEINF-004/16 

Moren,) & Sotnikova Social Research 
and Consulting SC (RFC: 
MAS141128RZO). 
Dr. Alejandro Moreno . director y 
repres~ntante legal. 
Direcc ón: Pico de Tolima 27, Col. 
Jardines ce la montaña, C.P. 1420, 
Alvaro Obregón, 
Ciudad de México. 

Grupo Multimedia Lauman, SAP de 
C,V, (Editora del Periód co EL 
FINAr~CIERO), 
Dirección: Guillermo 
Camc.rena 600, Santa 
Obregón, C,P, 01210, 
México, 

30nzález 
Fé, Álvaro 
Ciudad de 

Publicada por EL FINANCIERO, 

No pr?senta. 

f.-Persona física o moral: .... Morer.'o & Sotnikova Social -=(esearch 
., and Consuiting, S,C. 

g,-Nombre del Representants: 

factura . 
Recursos; económicos/finaqcieros aplicados.; 

. ~I' • :' ~. 

Natalia Sotnikova y Jesús ~Iejandro 

Moreno Alvarez, 

Dirección: Pico de Tolima 27 , Col. 
Jardin8s ce la mOnlaña, C,P. 1420, 
Álvaro Obregón, 
Ciudc.d de México, 

Si 
El monto para la real ización de la 

.<' encuesta al momento de la publicación 
fue de $175,000,00 (más IVA), 
correspondiente al . porcentaje de 

. anticipo de 50%. La factura 
",' ''.;--:'''':'$'''( corres pondiente se anexa a la 

documentación presentada, 

.:'!: 
~··r. ... '.' 9 ~; : -'~1 

El responsable del diseño y realización 
de la encuesta es Alejandro Moreno, 
Doctor en Ciencia Política por la 
UnivE rsidad de Michigan, en Ann Arbor, 
Estacos Unidos, Catedrático, Ex 
Presidente de la Asociac.ón Mundial de 
InvesLgadores de Opinión Pública 
(WAPOR, por sus sig las en inglés) y ,<~, . :·:·~i)t;·~~~~*;¡~¡t~1 

Secretaría Ejecutiva 19 
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lal : 
. . ',;::>.i(', ':' 

nf;;itae ydocumelntaci6n,que 
pru'éba s,u<perte,nen9ia ; a ,asociacic nes 
internaciones del 'gremio de la . opinión 
p,ública se ; ane'xah al' documento 
pres'entado, : 

5) El 15 de abril de 2015, rr , edian~~~.f0n número de folio 1087, suscrito por la C. 
Verónica Escalona Méndez, : 'R:epresen~ nte lega l de DEMOTECNIA 2.0, S.c., se 
pr:Jporcionó a este Instituto el, estudio de Jha encuesta sobre preferencias electorales 
publ.cada en CíA PERIODíSTICA DEL SOL DE ~1ÉX ICO, S.A. DE C.V., el 13 de abril del 
2D1E. ·-

;. " 

En térm inos de los "Criteri ,Js generales de carácter cient(rico que deben adoptar las personas 
fís'-cas o morales ~ue preter.dao llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las 
preferencias electorales, ter.dencias de la votación o preferencias sobre consultas populares de 
los ciudadanos", se proced ió a realizar la sistematización de la información contenida en 
los documentos proporcionados por DEMO'TECNIA 2.0, S.c., conforme a los siguientes 
apar:ados: 

.. ; 
", 

a.-Definición de la población objetivo: 

. de selección ;de unidades: 
. _¡'.t .• 't " • . ~; . ' :." . . 

Secretaría Ejecutiva 

Conocer las preferencias electorales 
para la jornada electoral de este año 

'>,; 2016, 
',;' 

:: " 

Listado de secciones electorales del 
estado de Puebla , 
Ciudadanos residentes en el estado de 
Puebla con credencial de elector vigente 
domiciliada en el municipio y localidad 
donde se está levantando la entrevis ta . 

Muestreo estratificado de secciones, 
selección aleatoria de manzanas , 
selección sistemática de viviendas con 
arranque aleatorio y entrevista a la 
persona que acudió a abrir la puerta , 
siempre y cuando cumplieran con los 
requisitos descritos en "la población 
objetivo", 
No especifica, 

Encuesta estatal considerando 1,200 
entrevistas, Se clasificaron las 
secciones en siete estratos, de acuerdo ' 
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-, ¡,·, ::~,g~;j~~~i 
" 

~f' .; ~, {'. ~".\.", .~.,~1:'J.:.JH'5~:tb 
.' . ' ; .. ,:i: j.~ ·~~~·E~"~~' ... ! 

, e' 7,C~I~da~ ' d~ " I~ eS1~rl)~c¡pn.'¡':(soN!in~¡~01.~~~~¡:b!J 
ma?(lmpl~p t\~!~O enf l.él:; ~~:s~,~;¡; ;S,~I,~~¡C,~?9c~~.~~~.a.~a{ 
cada dls~r-I,l;lu<;:fon de:p,r;~Jerer:{c<!?;s:,; o..t~'QJ:!gnpJ-ª~)~;t~,' 
f.- ~Flec.u.~~Pl~ :>;; ;t(~!~dtk7~~f::g~ ': I,a'(,~:q;:~:S'81!" "t.a.fl 

, s~,:,~ !~p ~~ .!p~~: p'o ~c~ ~~~J e~ ¡Jt~l.~,~~( .. ~'.~?~l!i~'- 1 ~~. u~ 
resP9n,fle,IJ~:~:no,::.seJ.' Y" I,qs,'.que.,~manJ~le~.t~n~ q\l " f' 

.. "e'ns' a'n"v'''o''''ta' 'r"" " :. ,: : " '¡ :".!,~,.,:~~ ";"'~(i'\ii; ".J' \ .pl , ..... ~ ~ ,.:. , "'~ . l' :~~ .. ' :: -; ~ .. '.11$);1 ,,\~. ~I ..... ~~~~f:).\;"i\r.:., 

g.- ' '(asa ,) e, ,; re:crazogen!,!~~I " ~éa ;', ,1.~, .-:eI¡1Jr.~¡Ji~.!~~ , 
rep()r.t,~p~do~~:por,::lln:" lado el r¡.,ú.¡nerQ ~~'é~.."ne~át¡iY~,t>;!, a)\' 
re,s p.ond~~t;9 aEa':1:~.<?,no :Clel¡~f9:tfn a\Il!~~:~Ocb~~·~({~~t~1 ~ 
delntentos':~Be,~~,<?nas conw;tas y p'or,,~~t.r.9 , 1~9,Q)f~¡¡ 

, número , de~ contaé;tos no ' exjto'sos :Sobr.e~el , totalfde · 
,'intento~·'d ~í('~;s~ud¡6 ." . , , , .. ' "; ;,~o.:: .. ::.: ::' ~ 

IEEiSEINF-004/16 

al tipo de compe<encia electoral 
reg istrada en cada sección. 

1) /J. cada estrato se le asignaron tantas 
entrevistas como las resultantes de 
mul1iplicar 1,200 por a proporción de 
elE:ctores que :e correóponden según la 
distribución de: listado lamina!. 

2) En cada eS1rato se seleccionaron de 
manera alea~oria tantas secciones como 
el resultado de dividir el número de 
en~revistas que le fueron asignados 
enTe diez, ¡::c'nderando después por la 
lista nominal de cada sección, al interior 
de cada sección se sel8ccionaron al azar 
dos manzanas , 

3) En cada r71anzana seleccionada se 
llevó a cabo una selección sistemática 
de viv iendas con arranque aleatorio, 
Con el 95% de confianza, el error 
estadístico máximo que se tiene es de 
+/- 2,9% , 
Pa-a comJE:nsar la no-respuesta se 
seleccionó un tamaño de muestra mayor 
al necesario. 

66.6 % 

, Entrevistas en viviendas "cara a cara", 

~. ..' 

O'';;, t " 
;.~" .... \' 

.~ .. f . 

Secretaría Ejecutiva 

.;'; 
Fecha en que se I~vó a cabo el 

/ lev3ntamiento 'de información: 

" : ";;;'.i 
; ...... 

'iS o., 

':: t : ,,'/'; 

" ... ·i. 

07 al í O de abril de 2016, 
: .... . ~ 

Se anexa cuestionario en la 
documentación presentada , 

La información se capturó '/ procesó en 
un programa de cóm¡:uto diseñado ex 
profeso , Se obtuvieron las frecuencias 
para todas y cada una de las variables 
del estudio, con lo cual se estimó la 

' probabil idad de que los entrevistados 
acudan a votar el día de la elección de 
acuerdo al modelo de inercia y 
cir(:Lnstancia diseñado por María de las 
Heras y publicado en e libro ·"Por quién 
vanJS a votar y pcr qué" Editoria l 
AguiJar, y en el libro • "USO Y AB USO 
DE LAS ENCU:::STAS Ed itorial Océano, 
Los resultados se ponderaron por el 
tamañJ proporcional de electores de 
cada sección, de acuerdo a lo 
es~,ecificado en el apa-tado "Tamaño y 
forrr.a de obtención de la muestra". 
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Microsoft Excel 

La base de datos se present6 en brmato 
PDF e impresa . 

Escenario electoral más probab1e si la 
elección fuera EN ESTE MOMENTO. 
Tony Gali 45% 
Blanca Alcalá 39% 
Abraham Quiroz 10% 
Roxana Luna 3% 

.... , ". " Ana Teresa Aranda 3% 

. ','&',,~ .)~:;;':j: ",,~;,~l~1 !f~~~~l¡;:::~én seria " m'jo, 
, a.~Pe~r~ona físicao-' rí:I'~r~I ,: qüe.;p~(~8¿i.Í1:ó~;o1p~~g.ó;;!a~: Patrocinó: cíA. PERIODíSTICA DEL 
encUeshi,>:':.: ": "~;.n:": ,Y.;' . ':':,;,;i'~>:~LKr;f\";~; SOL DE M~XICO, S.A. DE C.V, 
b.-personá' físicao mó'r:al;que. diseño y·'lIé'{ó"i;{éáb,'o·. Realizó la encuesta: DEMOTECr~IA 2.0 

; lá,~.~,U~J!¡~;!; .' 'i/ ;t;:;;;; " "",;r~;~~J.!~, g:~~,s~,: ~h",~~:~~~, 'g~'o4fo~ 
;' f:.. ',,,,~ ....... ; J.~ .. : \ :~}~"'Cf~~ 

.• '. . ' . r,. ..' ;::, í-i"~'- Delegación Coyoacán en México, D.F . 
. ' -". ,:.:;,¡,,,;,,\~~,; Correo electrónico: 

.' ~ • .,.j! :t.· :r . 
. , .,' ",. veronica@demotecnia.com 

c.-Persona física o moral que solicitó,. ordehó.', o Solicitó: CíA. PERIODíSTICA DEL SOL 
pagó la publicación de lá encuesta. .' ' .~~. DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

,:". Ordenó: CíA. PERIODíSTICA DEL SOL 
í

t 
:~~. DE M~XICO, S',A. DE C.V . 

• 'Jo: 

d.-Medio de publicación ,de la el.1cuesta CíA. PERIOD[STICA DEL SOL DE 
, ,/;:' MÉXICO, SA DE C.v. 

.:- :~i~~·· CrA. PERIODISTICA EL SOL DE 
'" ,, "'''., PUEBLA, SA DE C.V. 

Página de '. nternet , -,., -, .. 
. ' .' ;.-~ . ~\: .. f www.demotecnia.com 

No presenta. e.~L~go.t¡Po ' d~ la ':em.pre~,~·;.9 'te,;" 1I.~.v.~~t;,a:j 9~-9.;?XI¡3 ;:: 
encue'sta'~ • " .. "'" ',."'''I''~~ ,c ',,:·'',Ü, '~~i)I'~ ':L'\~ 
, '. ~ ~".~.~ '1," , ' .. \. ~ t:':' .~ :' . .)'::·7 .. ~~:~ ..... ~~:\~~f .. ·~·::t..: j;t~~1-t"~1 
f.-per~P:Djd(sicao m'oral: ~: \::,' :':: ~~;J¡:1::¡'';:~;_ ~ DEMOTECNIA 2.0, S.C, 

.gó-Nóhib're·del.Represe·ntante:· .. · .. '" ;",/ '.':-r:" ', 1 :
1
,.;( Verónica Escalona Méndez 

.::~~ftS:;l~; ·'···X :.' ... , .'. •... . '::r~f;;~li;t~ ~~~~~¡g5~:":~:::~:::'::7:':::: 
, .: .. ' , ... > ":,.~.' info@demotecnia.com 
rsos .. ec.OriÓmIC6s/fin~l"\ci?ro:s?pli.cados. : ;. L/::>;,: De la factura se desprende qLe la 

... 1, :;;;""f':"~ , . . , -:'<~;':' .. ,": , 1,. ~:·<~~tP;C~ cantidad asciende a: $::90,000 
...... , .... ' ': :; ~;: .' (Doscientos noventa mil pesos 00/1 00 

" ~ .-~ p~ " M.N) -, ·,f) . 
f' _ ", , : , : ' <' ."' .. 

, e ~~:~i'~{pr.bfe~SiOn~1 Y:f~~~~.cíÓ~ 'aca:d,é'~iC~ ~,. ~~~~~nt~:ocumento en que refiere lo 

"DE LAS HERAS DEMOTECNIA es la 
empresa pionera en in'Jestigación 
político-electoral en México. 

'¡ " 

Secretaría Ejecutiva 

En 20 años, hemos realizado encuestas 
en todo el país; Certroamérica Estados 
Unidos y España . 
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Nuestra fundadora, Marí3 de las Heras 
(qepd), publicó dos libros: ·Uso y Abuso 
de las Encuestas" en 1999 y "Por quién 
vamos a votar y por qué. Guía práctica 
paré! entender las elecciones" en 2006, 
en los cuales explica claramente su 
módelo, 'diseñado especifica mente para 
la toma de decisiones político
electorales en México. 

'.- _o. - - . k.I::... •• ..: ...... . ........ ___ _ 

MAS DATA, a trav 

ab{OO 2016. 

t ' 

-..: ... 

...... 

Nuestro modelo ha dado resultados 
contundentes, permitiérdonos ser la 
primera empresa en decir que Vicente 
Fox ganaría la Presidencia de México en 
el año 2000, señalar que Rodríguez 
Zapatero triunfaría en las elecciones de 
España y ser la casa encuestadora con 
los resultados más certeros de todo el 
país en la última elección presidencial de 
2012 en México. 
Nuestras encuestas no sólo son una 
fotografía del momento; hacemos 
encuestas estratégicas, lechas para la 
toma de decisiones y para cambiar sus 
propios resl.Jltados. 
Semana tras semana generamos 
encuestas te lefónicas que actualmente 
se publican en nuest-a página de 
internet. 
Rodrigo Galván de las Heras, Director 
General de DE LAS HERAS 
DEMOTECNIA es maestro en 
Investigac,ón de Mercados por la 
Universidad de Georgia Tech University 
y especialista en diseño de estrategias y 
elaboración de plataformas creativas 

f'., para campañas publicitarias, así como 
elaboración de diagnósticos para 
identificar targets, fortalezas y 
debilidades, cualidades que le dan 
sentido a nuestras encuestas. 
Desde agosto de 2014 , preside el 
.Colegio de Especialistas en Demoscopia 
y Encuestas (CEDE) , organismo 
dedicado a generar investigación 
confiable en materia de Jpinión pública 
para la toma de decisiones responsable 
y efectiva" . 

: 15 de abril de 2016 fue presentado ante este Insti:uto escrito con 

uscrito por el C. José Ignacio Zenteno Dávila, Director Generé I de 

del cual remite ficha técnica publicada en Diario CAMBIO el 12 de 

En tÉrmino.s de lo "Criterios generares de carácter científico -:¡ue deben adoptar las personas 
fíJeGtfffY~ ' pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las 
pr íos ele~ ales, rendencias de la votacícn o preferencias sobre consultas populares de 
los ciudadanos", se proc~dió a realizar la sistematización de la información contenida en 

~ Secretaría Ejecutiva 23 



Instituto Electoral del Estado 

IEE/SEINF-004j16 

los documentos proporcionados en el documento señalado en el p3rrafc 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 e! cual remite la 

"Metodología de encuestas domiciliarias en el Estado de Puebla", conforme a los siguientes 

apartados: 

,> ,- ~ j 

,~,' , 

. ,:.' ~ 

.. ~:~~;: 

Evaluar la intención de voto de los 
candidatos a gobernador del estado de 
Puebla y sus respectivos partidos y 
alianzas que los postulan. 

Listado ce secciones electorales del 
eslado de Puebla publicado por el 
InstitulO Nacional Electoral en su página 
de internet 'Nww.ine.mx el día 19 de 
fetrero de 2016 . 

a.-Definición de la poblaciónobjeti~o: ,r,\·~~· F., Ciudadanos con credencial de elector 
que habitan en el estado de Puebla, 

, ',.", . "',o', 
b.-Procedimiento ,de selección de unidaaes: . ' . ~: . . . .'. ~ ' . 

d.-Tarn'a'ñ:6:y~ fórrria" de06tencíón de,ia~ rriuest¡:á:~\ . i) 

'.: :,:¡~!,:::~,>,,'.:: .. '~:.;: ,.~ :';' ,:":'~\~;':~-;~:~~~~; 
e;~CaJidad ,de la éstimación (confianzaY"Ler.ro'r 

~ rTi 'áX"irrid:.imp'·lfhit~ó ; e,n 'la muestra selec¿¡Ón'aa~ 'p"ar.a~· 
"~:!"'.l" "~.J<.'" ~ .~ ... "J'~ " • ,"... :~ '_" : ,. ,; ' . 

'<¿áqa:,di,~frib.úciqn' de preferencias , o tend~Qgi~'s) ; ,,' 
' úencia y tratamiento de' la no ré~pu,~~fa" 

I,(,s . por.centajes de in~ec¡~os i los; 'qué ' 
',' rio se" y los que mánifiestan 'que' no 

~-~ ;~~'. <:~ .• ~ ' . -" ' , ' J.: ..... ; 
. ,r.echazo · general . a la entre'vista, 

~po~~un tado el nú~mero de negativas a, 
.9·abái:tdoD9 .d.~t ipformante sobre el t,otal 

Confo'me a la metodología , se 
desprenden . 

Los datos de intención de voto son las 
fre::uencias simples obtenidas 
dire,ctamente de las respuestas de los 
informantes, en esta encuesta no 
utilizamos o~ro método de estimación 
como probat>!es votantes o factores de 
expansión . 

1,600 entre'¡istas efectivas. 

Ni',le de confianza 95% 
Mé.rgen de error: +1- 2,5% 

Se informa en cada pregunta de la 
en~uesta 

2,709 domicilios GOntactados de los 
cuales 1,109 fueron no exitosos; 2,656 
pe'sonas contactadas de las cuales 
1,056 rechaz'aron o abandonaron la 
en lrevista . 

y por otrolado,eh. 
· ~obr~er~dt~l .de ' 

~ ... '.'- ·::!~:··f·~~;; 
" •• j, 

Secretaría Ejecutiva 

Método: Ent-evistas cara a cara en los 
domicilios de los informantes. 
Fec,hc. de entrevistas: 9 y 10 de abril d~ 
2Q.t 6. 
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Presenta como anexos 1 y 2 de la 
rlllelodología de Encuestas Domiciliarias 
en el Estado de Puebla, re mitida en 
fecha 11 de abril de 20',6. 

Conforme a la metodología remitida de 
fecha 11 de a Jril de 2016 se desprende . 
Proporciones simples obtenidas pJr 
cada partido político a partir de las 
frecuencias de respuestas dadas por los 
informantes. No utilizamos factores de 
expansión ni ningún otro método de 
corrección de estimaciones. En caso de 
que requiramos utilizar un modelo de 
probables votantes se e:<pl icará su 
forma de obtención. 
Conforme a la metodología remitida en 
fecha 11 de abril de 2016 se desprende 
lo siguiente: 

Gestor de Base de Datos MySql 
Versión 5.0.1 
Librería Javascript Jquery 
Librería CSS Bootstrap 
Sistema Operativo: Linux 
Librería de datos pa ra Excel : 
ExcelReader 
Las credenciales para control de 
accesos al sistema se cifran con SHA1 
Sta~istical F 3ckage for the Social 
Sciences (SPSS) 

Presenta documento Excel, titulado 
Base compleca 0416.2. 

Si hoy fueran las elecciones de 
Gobernador del estado de F'uebla, ¿pJr 
cuál partido, alianza o candijato votaria 
para Gobernador de Puebla? 
Tony Gali 31.4% 
Blanca Alcalá 23.9% 
Ro>:ana Luna 2.7% 
Abr-aham Quiroz 6.5% 
Ana Teresa Aranda 2.5% 
Anulará 2.3 
No votará 7.6 1.') 
No sabe 20.9% 
No ::ontesta 2,2% 

¿Por quién de estas opci Jnes usted 
n Jnca votar ía para Gobernador de 
Puebla? 
Antonio Gali 8,0% 
Blanca Alcalá 24 ,6% 
Ro>ana Luna 11.9% 
Abr3ham Qu iroz 8,1 % 
Ané. Teresa Aranda 4,3% 
No sabe 27.1% 
No vota 8:6% 
No :ontesta 6.4% 

·;. MiultJs!s;~ema de Noticias Cambio S, de 
;; f3;l!.!.de"C.y .. _, ., 
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: b.."Pers-o~a físicta.o IT.J?tal q~'ef(¡j~;e~o.:Y~lJ~iQ:¡ic~bo \. MAS DATA InvesJgaci::mes de Merc3do 
; Ia 'encuest?:.':i:: ':', ' ,,~ ·:·:.'.'·.)..1Y::&iÜ'.:·',~CiJ:.~1 Y Estudios de Opinión 
. c:-p'ersom(,física .o ., lJ1or~I .:qu~ . ~61 ~9.itW·io rq~.M~,~~ Multisistema ce Noticias Cambio S, de 
pagó la 'publicacJó'n"de la encuesta; ":" ,';{'/.:.:'t., R.L, de c.v, 
d;-Medio .J:I~ ,pu6Iicación :de.laencu~st'a ',:' ; ;· .... i.,i;~,.;, Diario CAMBIO 
·e.-L:.og·otip"'ó~·<de~,:-Ia 'empr ésa -qüe.>llev.ó~·a : caB'b(l la~ 
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:f:~P'?fs'on11~físic¡:l'óWñ8r~'r:'> •.. '. ,.:' ·~· ·i·!.·· ~:j:F·fl!$if., 

'~: ~':.,:'~';~'.;'., . \"~ l.;...... .. ~ ~. ~:- ":.J '1~:.:.f{<L~ 

g.-Nombre.' déI.Representante: '. ('~ 
: h,-Datos: . 

Recursos económicos/financieros aplica.dos: 

No presenta 

MAS DATA Inve,tigaciones de 
Mercado y Es.rucios de Opinión 
José Ignacio Zenleno Dávila 
11 poniente 1314-0304, Col Santiago, 
Puebla, Pue. México 
(222)232 667<1 Y 232 3685 
www.estudiosdemercajo .mx) 
www.masdataelectoral.com 
jzenteno@estud osdemercado.mx 
No presenta. Sin embargo en fecha 11 
de abril de 2016 remite copia de la 
factura sobre el pago del anticipo 
mediante el oficio con número de folio 
1027. 
El costo total del proyecto es de 

\ $670,016.00 (se scierltos setenta mil 
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dieciséis peses 00/100 M.N) 
Miembro de la Asociaición 
Latinoamericana de Consultores 
Políticos (ALA.GOP) desde el 2012. 
Clientes: 
Gobierno del 8staco de Puebla 
Gobierno del 8stacO de Tlaxcala 
Gobierno del 8stBco de Oaxaca 
Gobierno del 8StBCO de Colima 
H. Ayuntamier,to de PLebla 
H. Ayuntamier;to de SC.n Ped'o Cholula , 

.. ,', Puebla 
,'&, .\ 

.~. ~~~ ... ~, ,C'~ H. Ayuntamierto de Tez i utlár~ , Puebla 
" H. Ayuntamiertode Sén Ped'o Cho'ula . . ~~~~·,f Puebla 

. ,',r1:.i::!{ H, Ayuntamiento de Ta::>.achula, Chiapas 
.;,' , Adminitraciones portLarias (API) de 

Veracruz, Altam ra, lv1anzanillo, Lázaro 
• 'Cárdenas, Salina Cruz y Puerto 

Progreso. 
Instituto NacionaL de Protección a los 
Adultos Mayores iNAPAM 
Sector Privadc 
Seguro Zurich - Santander 
Domino's Pizza 
TAMARIZ, pro juctos lácteos 
CEMEX 
Diario Cambio 
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En virtud de lo anterior, una V2Z rendido el presente informe al Consejo General de este Ente 
EI2ctoral, se realizarán las gestiones necesarias para la publinción d21 presente en la página 
w2b 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 . 

:~.!ECUT1V ~~; 
_.,.-' .• ~ ••. ~~Jrr.'" ~ro:--=-~' .:.W 

H. PUEBLA DE Z. A 20 DE ABRIL DE 2016 
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l unes 04 de abril 2016 

.. i.Porqulénh,ota? 
Como puede verse aquí, Indicadores SC revela que los ciudadanos prefieren 
a la llamada "megacoalición", por encima de la suma del PRI yel PVEM 

5: 

Intención de voto por toIIlklón 
Si la elección para gobernador fuera hoy y sólo fuera entre 

. est3s alianzas y partidos, ¿por cual alianza o partido votaría? 

-~j 
Meg'acóalición, 
arriba 15.·8 u tos 
STAFF 24tlORAS 

Lá coalición Sigamos Adelante, in · 
tegrada por,el P.~, NuevaAlianza 
(Panal), Partido del Trabajo (m, 
Partido Social de Integración (PSI) 
yComprorniso por Puebla (CxP), 
aventr~a por 15 ,8 puntos alaalian
za PRI-Verde Ecologista, al arran
que del proceso electoral. 

Si·a.to que logra.la alianza PRl
Verde se k suma la candidatura en 
común con el Partido Encuentro 
Social, la qiferencia se reduce sólo 
cuar.ro décimas para quedar en 
15 ,4porciento. . ",., 

l.o anterior se desprende de un 
estudio.reallzado por laempresa 
lnclicadot!'-s se, en donde Sigárnos 
A ¡ante reporta una prefeTencia 

~6.3 por ciento, mientras los 
istas yverdé ecologistassi.unan 
~ . , .' 

, EtVlS~=~~.~¡~.·~·~~ ~: ~ l,o.~P9' F 

& . s ísp-
i > ' o · · ' . 
• m mOSondeo;además; . : ' :' 

laladrásticacaídadelPartido e 
RevoluciónDemoc.rática, con ~ 
T11f~tOtot: :_a}endenCi 
''fcY~omrario, d 'partido 
vimiento Regeneración Nacía 
liderado a nivel na ' 1;8 
cft~rl~16~~ , s~ 
~ a ~~ Ol as 

\ pre erendas elec:torales en la ehti
~~'Fon j(f.8 por ciento, 

3 a3 PU TOS 
LOGRA LA MEGACOALlClÚN " 
COMO INTENCION DE 'vmo .. ~ 

.,' .• .. 
---c:---- ,.; ':' -

2=2 PO ;CIENTO 
DE VOTANTES ELEGIRIA.A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES . 

, ' 

. R~spe~~ al caso de los candida
tos independientes, la ericuesta 
aplicada por la empresare\'elaque 
sólo 2,2 por ciento de los electores 
votarías pores·ta opción, 

Al fondo de las tendencias se ubi
ca el partido MovimientoCiudada
no, que no registró abanderado. 
Su porcentaje es de 0.5, 

Indicadores se también detectó 
·que el porcentaje de los electores 
quena están dispuestos a votar por 
'ninguna opción partidista suma 
15.9 por ciento. En tanto, las pero 
sanas que no saben o no contesta· 
ronrepresentaron 9,7 por dento , 

La encuesta, denominada "Esce· 
nario electoral: Estado de Puebla 
2016", fue aplicada del19 al 21 
de marzo de este año. Se real.iza
ron encuestas cara a cara en una 
muestra de mil 600 eleccores en 
69 municipios ele los 26 distritos 
locales electorales. 

'JrIl Secretaría Ejecutiva 
,,,,",, 

"j: .• . ,, ' 

o ', • • ••• 
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SÜ1tesis 
Lunes 04 de abril 2016 

EN- -, . ~~ . E·· ZA ·~A-~ . _~u . U _ 
PREI1~I~:RENCI~~S I~LF~Cl~ORALES 

De acuerdo ala 8xuesta aplicada rjol-Mendoza Blanco & Asociddos (!v1eba). el expre<;iclente lllunicip¿¡: de 
~uebla. aho¡-a Cqndidato para iagubernatura por la coalición "Sigélrn:sAdelanle'. que agrupa al PAN. Pi. 

Panal, PSI yPCP ·se encuentra 13 puntos porcentuales sobre su m3s (,oreana per-seguicJora. Blanca Alcaiá 
Ruiz. la abanderada del PRI. PVEMy el Partido tn ~uentro Social 

Secretaría Ejecutiva 

PGbtación Objetivo 
loa pob[a:ióf1 objetivo son todos [os ciudadanos que cuentan 
con credencial de elector en el estado de Puebla. Este 
universo S2 estima en casi cuatíO millones doscientos veinte 
mil de el"ctores registrados en la lista nominal. 

Tétnlca ele Recolección 
La información se colectó cara a cara en el domicilio de ios 
entrevis :ad05. 

Pariodo de levantamiento 
E[ trabajo de campo se realizó de\18 al 20 de mal·lO de 2016. 

41 



Instituto Electoral del Estado 

Slntesis 
Lunes 04 de abril 2016 

¡'¿-

. ,,:f ~ . ,. . 

¿Considera usted que el próximo ' 
Gobernador de Puebla debe ser cercano 

o lejano de Rafael Moreno Valle? 

- "."-''''''50';( .:,.:." :.' '" 

"=' Cerc.tno 13' Lo!.nD <) , Indi.tlnlo ~ NSINR 

. ¿Sabe usted si BlancaAlcalá o TonyGali 
han incurrido en actos de corrupción? 

IEE/SEINF-004/16 

1J1sei'iD 'fISeleccl6n de Muestra 
El di,,,ñc: de muestra es estratificado por Distrito Federal 
y tipo de :oección electoraL La primera unidad de muestreo 
esli: ' ,ecc;ónelectora!. la segunda es la manzarla o grupo de 
viviC'I 'd2é, la t2rcera las viviendas y!a última 105 entrevistados 
en la ""¡'v il:' Klas. 

, \'1IÍMño de Muestra 
EI ,toma;',: de Tluestra consideradJ es de 1,200 encuestas, 

't " Preclslóll de las Estimulones 

~ gi No ' NSINR 

:JECUTlVA ¡,: ,~:: , ' , 
, " 

Secretaría Ejecutiva 

.' bi G)das 35 estimaciones se considera,un nivel de 
¡:onfi'abili" ad del 9S%. El margen máximo de error para 

',r" ,0,'3lirna;,t):i de proporciones es d,e ±30%, 

, -

'. , ¡ 
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Slntesis 
Lunes 04 de abril 2016 

.~O 
: ~. ~~ .~:- . . , 

.t .... ' : 

,' , . . 

El act~al Presidente Municipal de Puebla Tony 
Gal! senala que cumplió susl8compromisos de 

campaña éntan sólo dos años 
¿considera que esto esciertoofalso? 

o Cierto • Falso ~ NS/NR 

¿Qué opinión tiene en general deMario Marín ';l 
' Ojo ... .. ..... 

,',o.!, . 

.. Muy buona I Buana fll Regular «1 M'.la lII!1uy.nlala CII NSIHR 

¿Sabía usted que Mario Madn es uno de los principales 
colabor.adores de la campaña de Blanca Alcalá? 

.=-==--

Secretaría Ejecutiva 
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• El P~N' ba\:or G~etadbSAa3Iian~a ~Iectoral con el 
Paftidc;deITr~bájo, N~e¡¡a Alianza. C?mpromisopor 
Pue::lla y Partido Social de Iltegrccion. ¿Qué tan de 

acuerdo está us:ed con esta alianza? 

3 MlIohl-slroo.' Mucho o Regular ." Poce ¡Nada Q NSlNR 

¿Sabia Jsted eue Blall:a P.lca la criticó el uso de 
helicópteros pOI' parte de funcionarios pLlblico5 

. para ~ealizarsusfunclofles? 

~ SI ~ No 8 NSlNR 
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Sii1tesis 
Lunes 04 de abril 2016 

Por Erkk Bece'tra. " . .. . 
. Fob Alfredo'FernáñdéiV Osear Bolaños! Síntesis '. , ' ~, . ..: 

I~' ,t 

Al iniciar la campaña· electoral. TOhy Gali Fayad lle
vauna ventaja de 13 puntos porcentuales sobre su 
más cercana perseguidora, 'la sénadora con licencia, 
Blanca Alcalá Ruiz. 

Según una encuesta aplicada por Mendoza Blanco 
& Asociados (Meba) del 18 a120 de marzo pasado, la 
coalición que en ese entonces se estaba conforman
do para postular a Gali Fayad alcanzó 48% de las pré
ferencias, tras 35% de Blanca Alcalá. 

. La tercera fuerza en el estado se consolidarÍa·en 
Morena, con 8% de simpatías, el PRD se estancaría en 
cualto lugar, con 6% de los votos el próximo 5 de junio. 

Los candidatos independientes no alcanzan más 
del 3%, como en el caso de Ana Teresa Aranda, cuyo 
nombre fue incluido en la medición. 

Estas respuestas corresponden a la pregunta Si 
el día· de hoy fueran las elecciones para Gobernador, 
¿por quién votaría'?, ante ia cual se hicieron las Esti
maCiones excluyendo la nO respuesta y los no regis
trados (calculados en 24%). . 

Entanlo; cuando las Estimaciones incluyen la no 
respuesta y no registrados los resultados son diferentes. 

En ese caso, la alianza que postula a 'Í'ony Gali se 

IEE/SEINF-004/16 

quedaría con ;38% de los ~ufrag!os,.~ontr~ 26o/~ de la 
. - coalición priista y verde e c'clbgista(a la cuál poste

riormente se sumó el Parti40 encuentro Social (pES), 
. pero que no entró en esta medición. ' 

En ese caso el PRD baja a 4% y Morena a 6%. 
El estudio fue aplicado por Meba con los ciudada

nos que cu.entan con credencial de elector en el es
tado de Pllebla. Este universo se estima en casi 4 mi
llones de scientos veinte mil de electores registrados 
en la lista nominal. 

La Tecnica de Recolección fue cara a cara en el do
micilio dé los entrevistados mil 200 electores . 

"En te das las estimaciones se considera un nivel de 
conn.abiLdad del 95%, mientras el margen máximo de 
error para estimación de proporciones es de ±3.o%. 

Perceptirln 
El estudi o demoscópico revela la percepción de los 
electores, quienes respondieron a la pregunta Inde
pendientemente de por quién haya marcado su vo
to, ¿qué partido cree que ganará la próxima elección 
de Gobernador? 

f' 

Las respuestas son similares a las de intención de 
voto, tod.;r vez que 45% de los 'mtantes dijeron creer 
qué s~rá;el PAN el partido que se alzará con el triun
fo, seguido por 32% que piensa qué será el PRI. 

. , . 

• • : ' '4 ;p~- . .:-~ : 

:" ?~~2.":·· ~(~':~:;' 
-· to, ~ . . . ... 

' 6'1 

.ECTOR~~l r. 
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Sfntesis 
Lunes 04 de abril 201~ 

Se estim~:15% qüend~ib:iliÓ~ oPÍl1'ión al n~ sab~~ G 

no responderó El estudio demascópko hace una com
paraéión entre las cualidades como alcaldes tanto de 
TonyGali como de BlancaAIcalá. 

"José Antonio Gali es actualmente el Presidente 
MunicipaIde P.uebla y BlarJ:caÁlcalá lo fue de120ü8 al 
2011, ¿cuál de ellOs considera que tuvo un mejor des
empeño comó presidente 111llnicipaI?'; fue la pregunta. 

Ante ello, 3Í% dé los encuestados opinaron a fa
vor del candidato del PAN, sobre 19% que se inclinó 
por la senadora, 

En una tabla, los investigadores sacaron valores a 
los ciudadanos sobre los candidatós, los cuales jerar
quizaron: honestidad, trabajador, responsabilidad, 
respeto, humildad, honradez, humanidad y equidad. 

En ese sentido, la barra de.'!Ninguno" deja una dti
ra señal para ambos punteros, aunque. Gali encabeza 
los atributos con 26%, seguido de la priista, con 12%. 

Dos preguntas más'no deján bien parados a ambos 
aspirantes. En cuanto a j~Sabe usted si BlancaAIcaH 
o Tony Galihan incurrido en actos de corrupción? La ' 
respuesta abolla la imagen de la exalcaldesa, pues 38% f 
d,e los que dijeron saber la señalan a ella. En otro re
activo, se pregunta: El-actual alcalde de Puebla Tony 
Gali señala que cumplió sus 18 compromisos de cam
paña en tan sólo dos años ¿considera que esto es cier; , 

ADO ] 

:JEctmVAl 
Secretaría Ejecutiva 
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., .... 
, . 

to o filiso? La respue~taa este punto es Falso: 39% y 
23% cree que es cierto. 

Aprobación de Mor~no Valle 
¿Qué cpinión tiene en gener~ deL trabajo realizado 
hasta el momento por su actual Gobernador?, se pre
guntó en la encuesta. 

Las respuestas ubicaron én 31% "Muy 
buena',/"Buena"j 45% "Regular", mientras 19% co
mo "M 3.1ajMuy mala". 

En tanto, la pregunta Independientemente de su 
preferencia política, ¿usted aprueba o desaprueba la 
forma como Rafael Moreno V211e está conduciendo 
su gobierno? obtuvo las siguientes respuestas: 

Aprueba: 53%; Desaprueba: 39% y No sabe o No 
respondió: 8%. 

La sombra de Marin . 
Un aspecto a analizar por los investigadores de Me
ba es lainfiuencia del exgobernadc r Mario Marín. 

En ese sentido, hieieron la pregunta: ¿Qué opinión 
tiene,~n general de Mario Marín? Cuya respuesta fue 
demoledora: 57% es Muy Mala/Méla. 

Finalmente, ante :a pregunta ¿Sa::::,üi usted que Ma
rio Marin es uno de los principales colaborad()~es de la 
ca,mpaña de Alcalá? Respondieron No: 59% y Sí: 30%. . '~ " " 
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Sr? comenta en losmedios que Blanca Alcalá 
USJ un reiJ.:Ópter-ó privado en su precélmpaña 
para Gobt-rnadofa, ¿qué opinión le genera? 

.. , - • I • 

~ Io1lJyblH!l1! / Buena . f!; Regular .• MalalMuyrnala ~ NS/NR 

Se comenta en los medios que Blanca Alcala 
us:Ó unr.e j·:-ópte¡-ó privado en su precampaíJa . 
pérªgJbe-!ladora, ¿se enteró usted de esto? 

.' 

' -', ' .. . 
.. ; 

: 

~ sr No ~ NS/NR 
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Independientemente 
de su preferencia política. 

¿usted aprueba o desaprueba la fo¡-ma como 
Rafael Moreno Valle está conduóelldo su 

gobierno? 

e Apruoba G Desapnteba ~ NSINR 

Si el dla de hoyfueran las elecciones pal'a 
Gobernador, ¿por quién votada';> 

T utaldet. ncuP:if ¿ldu':l 
(Es t imiKtones excluyel'ld3 1i"! no rp.'5pUI?~lt¡~ y k1'1 ff:lfegistr :J d:.J5:~ 

HOMERES 

5'" n -.: 
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I~- ~ _. 
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';:1 .'"1..'t'~. t¡~ :.-i, ' !.--\l ~;. r. . ,- .~ . 
I:ri¡ ;'J~: 

l",~ 

M iIj W ~ "',.. ~ !le!; !I;::i. .... ~ .... 

MUJERES 

'''' 
,,., 

w, '" l*:i:. 1:'10;. ,.. 
l!!ImliI 

~(~ k>l<&i¡ )';:1·Í(~"¡": oU~.'f~.: !f;~AIr...:; ~ ' ,·.;i..1 ... " (lr ¡ .... ~ , .• ' .: 

oWI..t l,n.! (,,;!i r .. ,,!"! i~¡~¡ ·);-:r.l ~'~ 1"¿'i . ...:, 1 ""I' 
~X!;-b . r't".;."-:'¡i:; 

m ¡¡¡ m ~ 1t"" ~} 
l4~ tt;& . :&: 
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LA OlfERENC1A ES DE 11.5 PUNmS E NTRE El CANDIOATO 
DE SIGAMOS ADELANTE Y LA OEL PRI-PVEM 

• LA SORPRESA DEL TERMÓMETRO ,ES ABRAHAM UUiR'OZ, O,E MORENA, QUE CON 10.8 % DE LAS 
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Fuente de fi nanCk'lm~ C:llto dt l 
sondeo: DI AR !O CA~f,lrO 

OhJetivos del ~studru b.,¡·; l' L¡ (1:· 
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It!?,., LOn1 \)(\)"Iílc.) y I¡in! 

Fcch.'\ de cntt-evistas: 1 .)1:3 -:~ dj(11 '.k 
20Jó 
Mp.todo d~ recoircCl cr: dI! inforn'ta w 

Ciúil : (Hll(f\;I~I .a.¡ C¡u ii ,1 C.il;1 ~~r.lc:.. iX> 

tlH:¡!IO,:> dt~ ~ ¡nfon;'<'I:: ~'~ 
Tamaho total de kl muestra. 1600\ . ! 

trc ·vlstil-;efed .... a(, 
Margen d1! e'rror: " 2)'" ~on!ln m/~" 
de':OHhafUa ( .. ~\:idi)ut...1 Gt'19:' ,),. 
Marto mucstral: !¡\t;tdO dI' <.,('C;,..i~: ''''' 

fttec tor,,!(\'S !1f:ll.lStilue (\" r¡;i':bll ;:"t'!;¡:, 
G1'.YJ ¡.X~1' f·j In~!n¡;!o ~.:t: O'~,l: Eh"t':to' JI 

(,'1', ')Ii ;)"'l':Jln.::t r.,:: :i1~('"l •. ' ¡· ~'~',"\".":' .1,., 
t'! . !¡,p. 19 t1.~ ir'L1'l'fO ¡: .• )l)if) 
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C¡¡~!O 'f ¡JOh~!¡\¡';IW: {~~. 1,"1 .;:: :m('!' ~;,'! 

~,,1-j de I ni!f~lrt"O toS !.:! :{?:c~n ~·¡e(·O!':'" 

v IH :;ht¡jl.~l el !nfomlilh!'" 
Método d. ",coleco~r. ~ e la p"I. · 
t~ ncia electoral: HtI'dan1{' hl!0Li .. 

:iI!·,.l l:Í:n¡;J;¡(i.h. El ¡ni~l'll~1 'x 'p,!r" .l 
(:;1 ia !X)IN¡t Ll op:!or} G·! 'SI ¡) l'íl.'l,·!>( ;l 

'j b ~k.'rX),jt;l ('I! !in~1 : r', : '¡ll<.· ,. :'kl r' 

tlti.'stci(Y.!i" ¡)t'!v¿, c.on\ltj..i 
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#ENCUESTADEENCUESTAS: CUATRO SONDEOS 
LE DAN VENTAJA AMPUA Al PANISTA 

.Ixchel Rivera / @Ixchelrm 

La candidata pl' iista, Blanca Alcalá Ru iz se aferró al empate técnico con su ad
versario de la coalición "Sigamos ACe 'ante", Antonio Gali Fayad, a pesar de que 
cuatro reconocidas casas encuestadora5 le dan la ventaja al panista por 11 puntos 

de acuerdo con los resultados del muestreo realizado por M-=ba, Indicadores se, 
Mercaei y Mas Data. Alcalá aseguré qUe dará pelea al candidato de la coalición 
albiazul, ya que según la medición'ealizada por su equipe, la abanderada ocu
pa una posición "competitiva". Página 12 
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000000 ~ ~ 8 Yo 8 % 
, ,~'O <) <>0000 'Ó 
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LA CANDIDATA DEL PRI ASEGURÓ QUE ESTÁ EN B IIPt;TE "fÉCNICO CON ANTONIO GAU 

se 
a e 

-.. ÉN tÓS.E:ST'UOIOS DEMOSCÓPICOS,EL CANDIDATO DE SIGAMOS ADELANTE 
tiene una \'entaja de al menos ll¡lUl1t os en Mas Dat1~Meba, Mercai e Inclir::adores 

-lxchel Rivcn¡ 
@lxchelrm 

manC~1 Ak~d:i Ruiz se lltcrra all'mp:1.
tt: té(n:co, pese a (¡Uf;! I.:U~\rro rec.ono
l:id;!'s Cl': ucstadorns le dan l., ventaja 
al candídflIO de Sigamos Adelante; 
Anwnj~) Gali F:t)':ld por 11 punws de 
aClH:rdcl ;':0(\ los ft!mltados dd mues
treo n:;;.Lzadu por l\:1cba, Indicadores 
S.C., ~· lt r(·;l i y l"las Data. 

Al'Hl t.:üll 105 dos dil~ito~ t:n contra, 
131~nca Alcalá ,Isegu¡,ó que dl1r:á pelea 
al candidato de la cOilJióón albia:r.ul, 
y,t qH~~ H~g(¡n 1:.1 mc,Hdón rcali'l;ld;¡ 
por Sil equipo, '; :¡ ab:.lndérada tiene po
sibilidades competitivas para disputar 
l.Otl d ( .. 1( ak;dde 1:t Blinigubernatllra l 

e ¡ nc1t1s~ 5,lnarlc por Lln margen COI1 -
!'iderabl~ el pr(.¡.:imo 5 Je junio, 

Por ,le) qu~ dijo que d tema de 

• 

las c.'ntuc~tll~ "1\0 nos preocup¡l , f - - ---·--·-

nos ocupa; !a e!c:cción V~l a cst~\r ~ 
c:errada", A lc.::d ,í Rllii!', mini mi
z.Ó los re.slIltJdo5 de las primcr<l.~ 
encucst:1S, pues" h"blamos ele los 
pr imeros d ía s de la carnp;lIia, seré" , 
objetiva . Cem:mos hs .:ond!l:ic.HH:!S . ;. 
p:lr~ g¡¡J\;tr esta elección , aprct.!'rt::- ' . ... ~ 
mos el paso t()Jo~ Ins obs". ' :. ( 

AdemiÍs, dese,¡rtó que.: la enrrl'h:l (le ~ ', ' l O.; 
los "R:¡f;¡pbs" 1:1 pong'l en de:;vc.:m:l.ja ~: 1Jy 
en 1.1 cornpctcn(!¡l, pUl'!l hl rl!.:didad \1t:'I ' {~ ;" , ~y . 
dC$(ontcnto de:: b I'Qbhh:ióll 'es que nn .. ~ 
tienen ;lgU;l con que iknarlos·'. . . . ' , 

En este mismo t(:I1l .1 plJnt'Ltnl~1.6 l ' ~ ,~ , . 
que !()s ciudadaLlos ft!'cihirin lo (lq~ 
le!> den con b fin:¡]it!ad de pr\)Jr1o 
ver el \'ot.o t::n fnvor de Amonio Gai¡ 
"como ,on los -tinaco" pero tnl11bi,'n I ?'"'~~ ).I .' 
{:stan convenc idos 'lHe. no van a vo- : ¿'i--;t. ~~lJ;i, '~ .. , ""--... " 
tar por el PAN".' ." . BlanCJ Alcalá· C-t,1\.i510 Fmo I RM.\;l M;.¡Jt1.LO 

I ' 
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.' 
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1 
ANTONIO GALI 
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ue'5tas:c 
11 • e a ee e en 

• 111 

ua e a a 
'POR lO QUE MUESTRA UNA DESVENTAJA DE ALCALÁ RUIZ EN El INICIO DE LA CONTIENDA 

ELECTORAL, las cuáles, sor! muy similares a las que publicó Mas Data en CAM 810 

"A.lberto i\1ddl(H' 
@AlberwMd~hOfM 

L.; v("ntaí~ ('11 f.ls cncucsr.L$ deJ cacdj.· 
dJ.fO de ia. CI.~Ldon $ipunos Adc.'11l1 M 

t~. :\ntl)lIiIJ C;¡!i Fa)';d rnw.':..¡h,1 .HU 

ar·,lr.;dbL'kr ... d~'>t;lnd.\ de .11 I1H::;) .. 5 

"1 ¡ punrn" eh: ',u mis \: ':1";':.111.1 '::1)llttu· 

d:<.:Il(<.':. la priiH:t !lbnc.l A k:d:i a.ÚL., 
q'.iil!1l no k,t'!"'" n:putll'lr ell :1.inlfm'l 
d·:,. los r~T.()rlc~ d~ intcndón dd \'(It(', 

11;'\',lIlU(h>" ror !\:! as l);H;l, J Ildi{":td< 'rt.'s 

S~~, j\·lcfL1():~:. Bhm:ú &. AsO<.'i;Llos 
{l,leh:lj y ,;';c~c.acj, j.m:scnr;l¡;.ii\:: ry<~r 

p'Jr CUJtro ~Ht::rcnlt'~ ~Ilcdio~ dI! w
rl1unll:acicn. 

En(ul.'~lr.a~ public~da:r;. 24 he ¡,¡s 
di.:':ipués <1;:: qUi.!'-di~ron .nicio 1~5 c:t m
paflas mu=str.~,,1 b de:c-Yt:Ht:lj:l ('(}r i:a 
q:'l\: HI:HlCl A k.d:r Ru j,.. Mr~U1.~ó h :)t~
¡e,~ !wr d 'me) ~k l-a min;g-ubem;lt \:!r..l. 
donJe. la [,):l\o:i:.! dé !;lS tIKlIl.!'it:HkoI'Ji'; 
t():II~'¡d¡(\ :o'n hI difcrcncÍ;! de: dOb el f.. 
~;ru¡:; pubb::l-L e!'it:c lur;e.~ pur CA.:'\I:
BIO ~:Im b:1;;~ ==11 la fIlC\lid()n dt~ :\bs 
Lñt:1 de! i wt..S:ig:ldo( José Zcnrcna, 

1.:1 CIll?n;o:'::I Jnd:c:td(lres se, 
pUoblic:Hh en 24 ¡o¡ores P¡¡~f4a, &.10 -
CtlHlcntü en I~ cm:Ul'Sta. "Es(:r. la
ri\~ d~ct')fiÜ~ Est;tdo de Pndli:,¡ 

¡l' . . , ' 

TADO:; 

EJECUT'V¿!~ 

2016" que G :"cI. l i F.l)'ad y !'t.é b ct'"di 
ción integr:l<1a por d PAN, Nuc:v,\ 
Alianza, Partido del Trabaj(~, PlCW 

Socí,d de I r::rc.~raci6n y Compn'l:li
~O pUf P\wbh con un 3(,.:~ ¡:'IN ('¡cn
ln Jc irll..:n..:iún Ltcl vn!n , 1 SA pu HO': 
p(lrCCllrtl.IIl!~ llor l~ ¡H'¡IIl~¡ lk b. lr .:lda 
PRI-P\'EM-PES t:nl<lbl·z~d;). pOf 
Ah:al-;¡ RlIiz 0 :,0 "lH:n:\5 r..:! 10.9 el: i:t 
illh:II~'j.)n . 

P:lrrl i\[cnGOI;1 Blanco & ,\SCÓ:l 

tl ~I", dadu a CUTHKcr en el díMio ~'ill
,,"sis. el CJl'ldi<.bto A l~tonjo G:tli F.)':,d 
a.k:¡Ul·lÓ ulla imención del ~'()U , dd 48 
por ciemo dd c1cc!"ol'"".uh, c=ncl,.csudo, 
13 puntos p')rt'C'nt1..l¡llts PO! ar.rib'l de 
i\blá l{u;z quien "pellas llegó :tI 35 
por cient() dc preferencia anc(' d e .I~!i
tj:)l1~lmienw 1<:;1 el di" de hoy fucrl\tl 
I:ls dC'(:cione-.s P~q &'l'.lhcrnador, ~por 
quién v()t;1fj~?". • . 

Las cifr:l~ p;Jr~l Mercad. d"Hhs ;\ 
\:Ol'lO(:t! r en ti I'nrrrt! Efckro 10. no 
dilit!rcn de ¡3S p[t:s~nt:lrl.l:-i ;1JIf.eriúr
rrlellte al dtlr!.e amplia ,·cnt;iF.\ :11 ex 
;¡k:dde OllU:idp.\! ti.mist'a, pue~ de; 
:lcucrdo CO l1 lo" . re5ulrwlo.iS dc ' su " 
esmdj() de upini61l.· ~f~h . . llbcrga 
el 4() I.?0r ci!'nto dI': I<lS prcf'C-rt·nt:ia¡;; 
del c.lcerorad.c=, m~n.~r:\s,,'{~C: · l!'"1 PRJ 

,,;. .. , 

o~ Secretaría Ejecutiva 

1111CV~H\ltnre:-oc: ~tueda re·l..lg;tdn "ue · 
ve punt .'S i'()rnurt¡¡¡Jcs por del'r:1s. 
es deci r. ob:uvo el 31 por ei~nto dt: 
b intcnción del \'010. 

Los :-esldt:.ldüs aplirad¡)... (HI Le 
nh: .. !odt)k~i.t de ... ·a ... h un:l de !:t. ~ C\l

nH;~r:hJ(:::iS .1: · f\~íall en pro!lH.:dio, rt:· 
slIh¡,dl)5 ::imilan:) ¡I lo:> de l\h:- DOita 
ron un;! °iifc~cnd:¡ corre .'\nt\lrriíl G:1.li 
.v Bb.nc:.. A I.::t!:i {k~ 11 :1. 12 )"'untos 
por..:enteJl<~o~. 

Abraluun Qyi(()'.t Y ¡"lorcna 
5t! cnfi l:.n ((o-UlO bt rcrccr~ fucrz~ 
Tras d l.ndisis rc:tlizO\do de c-.\Ja 
UIl~1 ti\:' .¡~ \:;'\:;íl.~ cnnl(·stM.loras \~ita

d:lS, t:uni.>i¿r eS posib~\! obserwr una 
(omt:u)t; en los resu ltados que ubica a 
Abmh3r. Qliroz.1 ~:¡lndidJfO del Ñlo
virnicnrc de Rcgcnr.:.ración Nadol1,ll 
(IVroren:.l o (0010 I:.t tCln~. i fuerza poli
rit,:; en b;¡ pl<.-fi.:f{'t\cia dd denOfótdo. 
aunque r.ün!ider:thlt:rnemc rcz~\g-Ados 
dt j\)$ pu 1rCH"')S. 

Lo:, j";-sul1:ld(J!O dt' .M'I::> D,n .. lo ;'i i ~ 
tÜ¡11l ~!l1_1 tc"'\.--cr::. jNsi(itin con d 10,8 
por (knt.) (h; intt:nción dcl ltOro. n~ill-
1l1:'l estad stí<.:"\ )' pl)~ic:ión que el inti.")j"~ 
O1l: dl' j ndicadcrc.s se. La Clllpn:S~1 
.Mc:"b:t t':lnbitm 10 sitlh ('omo 1:1 lu~era 

fllcrz :1 ('on ei S p.)r cie!l!(l de !.l~ mcn 
(iorles , miel1t::¡, 11I:l' t\ 1(:r~·:lt~ i k J.! ti 
llliSlnO pon..:(,nt~lj(.:dc prdl'I~IK¡.1 pr: .l 
lo ubic:t (' (1m.) d t'U :lrW en l:I 1i,r:I ;1(11 

dt:h:l.jo dl~ Ana ·{l·n: .... l .. \ r:md .. . 'U}.I 

.::\ndid:.Hur.; ;\ún ('~r:1 ni \'il l) p"r P,l 'o:1' 
,Id lEE. 

Roxana L\lJ1ol no figura 
.sin l;¡ coa1icíón 
A pcs<l.r de presc.':llL;.r UJI.I p}¡;t:¡ft1no:l 

dirígid;.r. a los mo~·imil.:!ll o ., !l' ·'(;J lcs, 
1" phu:;I,torma dt RI,'lx:1n;¡ 1.\ln.l ( or. el 
PRD no logró P;¡~:H de ti n¡ ;l.rt.t P!' 
sit:i6n de ;;.li:\n'Z<!s o p .lrtiÓl..h, .,icndo 
~tlc:b,l qllit11 k da el l~l(.jor P{~[ü:atl.i': 
(le las C/1(IIC'.HjlS ~on er h por ~Olr:.m () ell 
la intt'nci6n del \'0("0. 

Por su parle, !\h:t D:!t:!. ubico d 
pn..'Y¡;(to i~qllil'rdi ;i1.1 por do.:b:l.jL) do:..' 
"roren:l. dand.1k un 4.7 dc puntos 
pot\:cnlll.l!t-!' d(· I.\ \: n~Ut;st:l , UII !'un 
t,1 por,~ntoal m1.<; que los. q~le ~)hru

V~) en d e'ituc.\io dc npini\)!l JI' !ndl 
o:..'aJorcs se. C.lbc :'Cfi.¡JOU que er! el 
('ucsrioJl:1rio rc.lli'(.uh) Fl'r ~'rt"rC:lci 
n,o "P;HCC\;' 1.\ p\:¡r"fnrm.1 de Hm:.lil,¡ 

Luna. por l0 t¡u{.' pne~!~' l"IH"!'iid! ·r..lr'c 

ckíltro tid ilpa rr :1d(l "Otr(I~;~ que tIe 

ne ellO por (¡cr.lO. 
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.' 

1 , 

por Belén Cancino 
__ .i1.~ ... 

Jc:iséAntonio ' Giili Fayad, 
candidato a la gubernatura del 
estado p,;,r la alianza Sigamos 
Adelartte ' aventaja por nueve 
puntos a la candidata del Parti
do Revolucionario Institucional 
y Partido Verde, Blanca AlCa
lá Rui~ 'en cuanto a p~ferencia 
eléétoral de ro's poblanos ' de 'ca
ra a la jornada electoral del 5 de 
junio, según la encuesta de Vi
sión ·Estratégica de Mercados 
(Mercaei), 

ConoCimiento 

Conocimiento y opinión de candidatos 
Opinión 

Del total de los entrevista
dos, el 40 por ciento manifes
tó que votaría por Antonio Gali, 
el 31 por ciento por Blanca Al
calá, el 8 por ciento por Abra
ham Quiroz, el 5 por ciento por 
Roxana Luna, y 16 por ciento 
por 0005, 

De acuerdo con los resulta
dos ce la encuesta estatal 2016 

TonyGalf 

" 

Blanea Alcalá . 

Abn!ham QUlról. 

. Roxana, Porqullio 

57 
..... 
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o 20 60 

" Conoclm)an;o -40 

sobre las elecciones para gober- conocimiento de los candida- r.edisla, Roxana Luna Porqui
nador en Puebla practicada por 'tos, el 57 por ciento de los en- !lo, 
d' l b Sm? $21 '( t SSl'C%@S ' tr~vjstadós .. cQnoce ·, a Antor¡i;:o Acerca de la opinión dc los 

iE
'· ,., ~" '_o ", . , ' st a, ' \ Gáli ,¡faY~d: 'seguido ·por la'can· aspirantes a Casa Pucbla, Gali 

d 3 98 i, 312t di data del PRI y PVEM Blanca hyad también lidera la califi
s· CI e, de . , ~ ',' : ' " .. os; :;,Alc'alá;coI?- 51Po~ ciento, mien- cada como "buena", con 27 por 
e~e:torales ' dlrectamb!ffe 'eiJ: '~u~j; t~aS que é1 tercer lugar COl{ 8 p~r cj.ento, En segundo lugar repite 

~~
d~~tre el 4 aL 13 ¡d:r;; Clento"e.s para el abanderado Ce la- senadora priista con licencia, 

~ ~~ o ' cuatro ca~~ida!oS ~ , Movimiento ~e Regeneraci6 . q\:.e ganó la opinión "buena" del 
a · s ~ P¡¡e ~,el :ex 'alcalde ca- I, NaCIOnal (Morena), Abraham 1/ por ciento de los ciudadanos, 
pita lino es él favorito, I Quiroz Palacios, y en el fonde', L')$ tercer y cuarto lugares son, 

.~~ClJfr2~~C'" 7 pm c;,"m " ob;" ], P" i"ru q'" '" ,] ",bro ,,,~ri,, 

Secretaría Ejecutiva 

11'_ · . , • I • 

I"i. . ' . 

U 

Mi 
-20 O 20 40 

para Abraham Quiroz y Roxa
na Luna, con 7 y 6 por ciento, 
respectivamente, en el mismo 
rubro, 

Mientras que de la preferen
cia electoral efectiva, cuestio
nada de la siguiente manera: "si 
hoy fuera las elección para go
bernador de Puebla, y los can
didatos Íueran los que aparecen 
en esta boleta, ¿por qué parti
do o candidato votarla usted?" , 

S4 
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" 
los resultados tienen un nive(de: : 

~ { ~ 

confianza de 95 por ciento y un,' . 
grado de error teórico muestrar · 
de +/- 16 por ciento, con una: : 
tasa de no respuesta de 10 por . 
ciento. 

. ~ .: 
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LJDto 
~all!'ibel VELAzQUEl 

EL CANDIDATO a goberná, 
dor dé Movim:iento Regené
ración Nacional -(Morerrá), 
Abraham Quiroz palicios, afir
mó que tien,e una preferep.ci~ 
electorai pr-Om~diode118 ,pof 
ciento en la entidad, de acu~l:
do con los resultados 'de distin
tas encuestas realizadas en dife"
rentes .momentos, pero duran
te la jon:;;a~a electoral prevéil 
obtener 854 mil votos, la misma 
cantidad obtenida por el partido 
durante las elecciones de 2012. 

En entrevistaeomentó que los 
recientes resultados emitidos por 

LECTORA 

fADO 

=----==-----_-.J 

;tf Secretaría Ejecutiva 
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agrUpaciones como Más Data lo pues su objetivo es estar cerca 
ubicáncon el10~8 por ciento de de los pJ,lnteros, es decir, Blan-
preferencias pero estas podrian ca Alcalá Ruiz de la alianza del 
tener algún sesgo, pues hace unos Partido Revolucion~rio Institu-
meses le ponía hasta 26 puntos. clonal (PRI), el Partido Verde 
. Agregó que otras mediciones Ecologista de México (MM) 
como la 'de Consulta Mitofsky y el Partido Encuentro Social 

' ledaban 21 puntos hace algu- (PES),aSÍ comodeJoséAntonio 
-nas seman~s y ante ello comen~ - Gali Fayad de la coalición Siga-
tó que ya promueve aI1te el área mos Av·anzando. 
de encut1stas del partidq a'úivel En tanto sus próximos even-
n.ácionalparaquerealice~aná- tós,informó que el próximo 10 

lisis de este tipo p,are(conocer " _ de abril, Andrés Manuel López 
cuáles el avance de sD:t'#tI1paña. , Obrador, líder nacional de 

Señaló que el estudíO=podria" Morena, lo acompañará en una 
iniciarse esta misma sénanaola gira de trabajo. Además en cie
siguiel)te y en cUlJ,!lto t~rigari lOs rres de campaña también con-

, resultado~, ~~ oor~a4. a conocer, tará con su respaldo. 

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

' ..... " ",.:'"' ' .. :: ... c: .. ~.... .. .. ~ 
' .~.\':; 

,.. " 't :~" 
• '0,.; , .' .... "ti . "" 

~,:7,,, .~ 
~., , ' , .: .... : , 

. . 
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, 'Es prc~is~):¡cjl:,i<l:;.qlÍ,l; 
sq;iio los resl1 it<1:dos<(je h 
prime1',(ilT!cdidoÚl h(;eh:1 

Ktí,ItIU.4 FE1l.NÁ.'ti"'EZ por la COnSti llOr<'l M.ú;J)at::. 
E! ~<H!d k!;11x) ".le i\lOnEN.\ Q.!liroz P;~¡;ldo$ ;~:;:lbjC;J . 
;¡j gol iernn de Puebla, (."ündlCJ lXi J' t: ienf(\~j~:í'tm- , 
Ahr:lh;im ~lÍl"Ol- Palados, f)iUi;"l~ <,mtr..;. el dcctur;'I~¡ü, 
;JSClittm'l que (UCllt:) con jusw en mc(til,)~~l\Zfq:;m ' 
d 18 Y no 10 por dento d¡d~{O.s yla;uílla~iJl.ti::, . 
de $ill¡P~lt í:'l$ dc lns pO})I,l- al !Hlbítmo d~ Pu.:hla. . 
l\Os.que !);:u'tidpil t,,¡ín <':ll b Snbrc d primo:.:l' :-l-pnl 

ckcdbn ti ·1 !'1'{hd\1W 5 ti\) ot'ki,¡] en el qi,1é .. aparl"cC 
imüo. según la~ m('di(Ío" la mitad del ik.tmi():Pé~,_ 
I1C:-) hech:ü~ por su propio mitido de dur::t5'¡~'i:¡L,~ C[f , 

p:m ido" la ()tr;lll't í t ad cs\~~<!1.¡¡~¡o 
Víll tetd(¡n i(:l .garnn- f 01' la i m :tg';H.L!~,!¡\il~I·Ú 

! i:t .. b que' d rTmrgcn de ditt':, .. M:muel L6p&~br~)i-,~~¡ 
n:nda en rebcióf! a, suS, c:mJidato ,,:\p~~~(~"gHe es< 
.1tlVt:rsaríos. de la t"Q~lldóÍl ' ftl';': \1n:l.ClIe, . .. , . ' 1 q~itegb 
Si*:atllOSA{!Ii'),mt0v dcl.l?RI. $\!n"trth:f<ú: ~ v¡r1~\~\ni 

. '4J . ",'~ • ~ ~ : ~ .. " • ~"II ,... ,. ... 

PVEM,y EIlCUCllÜ'O·$6ctal aOO'Chiésu i !'n:~gellcon 1:\ di:: 
'J\ó 'CS tat'l: ;íi"¡p'1i1.~'j '(X)l1 él' Q\;l¿I;¡a,gel1lc:'Y·a !'(x:(mo(.:t'~ -
' ú~~tbjb que ré¡Ú ¡C'(z ' Cf;t:I~ ¡)e~.:t:\r1ú (W~: \: ~'!o 
St~mHn¡¡s .. le <:imip,Jll,)" 10$ )\.1I(;<.l:a po:,;rj udk:lrk i'~1 r;, 
¡nJ¡c~ld~):rC'$ podd:m mejo- qtJ(~ los poblanos pti{~d:Hl 
I'ar a so, f~f,i<H· . , ublt .. tr](). por d (Xlnt r<ldo 

'-T(!li~1f<~~- J) .:b:U'CI\ al,ifwró,l.ln buen imp;lcto. 
~~fcn rQUevri-" l\cldllm(l qu<;,: ~n h ):!'> 

~Jr~~Í"IL'¡ dd l~ pr{t',flbW;" pmml;¡,;iml.:¡Jt'~ 
pÜT cicl!tn en !'e ~xpt)ndr¡í la Jesig:u:Ii -

l "'ct,ofal (O[ t ' .. bd i;(KiaL el <!t:scm¡;')]¡;n, 

,\¡M )Al' qllt: t~:l y ,km,:h pr\jh¡":m~l'; qUl ' 

,~u pan i,t' l ;1;. ~\ban,k l ';,dn 

r''lI'~ ~(: ¡;lli r <':OIí \';~;I f¡lwa 

erílka quc ~10!{L\:\ h:; 
In;! n~,¡;Jl¡dn (:11 Puebb y : ,'l~ 

el t('sw de (;S i :h.l, K 

~ Secretaría Ejecutiva 

5 Junio 2016 D 
OTA7 

nl,':jjilaL'.I.~ 
IEE/SEINF-004/16 
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a =ca se eco ara e 
e e e 
La candidata a l. gubcrnat\lm 131ancaA!c"l¡í 
Ruiz¡ í.' dijo Iídcrdc las preferendas clt'(1'onllcs 
cnpüt?blíl ... pero sólo Ul1t:1St;u:ml:!S h Or¡fS. 

Ayer, Ak aiá Huir; difundió a lJ av¿s de su 
cucina de 'l \ vin:(,I'lJ.nacncuesmquc la ubirJa~t 
((ln el 34 rx)r demode la Imend6n dei V(}to IX) ' 

hj;HU), IZ"..sdecir) do:'\ puntO$dc \.'em~ja rc..O;;~)C('.LO 
.1 su máscclcanOColltrincante, el abanderado 
d(·la l."'()'llición Sigarnos Adclanh.', AntvnioGaJi 
F .... 1~·:¡,d , qlli~n H'!utlí.a d 32 porcicnto. 

"Gi arias a la confml1zade los pohkmos. Ínj· 
ci~lmn:; cst ;¡ jfB¡tt: ¡llaRlalll.:;t (Cln 2 p Unl(}<¡ dt!' 
\·vIIL.¡ja", esel ibi6 d .. .'sdr su r>C'J rn cil la II.X1 dI."': 
lo~ 140 c.lr(Il'tC fCS . 

PI'ro 1<t \Vnr:I.;;1 durú rnenos ('U,111 í) hor;I ~. 

~~I : wC('L emitido a I~!.s 11 :5~i hc'r¡.\:i Jl' avcr. 
fU\: dímim!dc'} yO} };\ pfil·,t<) :llH('-'; (!~ !;15 ! SAl) 
1:01,);-> de ;¡yt:'l . 

ElsOIldco eltClor al IUccl1cstir,IH',dodt:'sde: su 
(!p,ark.ión, dadoquC' nocspccificaba (>1 nOlnbrc 
de laempresa de.su eJnb()I1I< ... 1ón, ni b mmodo· 
lo~ía cll)plcad:l, qllC induye los días y ~llugar 
en que se fC'aliz.a el carco, además del margen 
de crl'Or. 

Ent.revistada en AtlixcD, h} t'ltndidata Alcalá 
Rui2 tlseguró, antes de eliminar cl l1lcl\saj c, 
que la CiH.'llC$ta clifum:lida poseía el nombr<.~ 

:STADO 

... 

e as vía r 

Reaccionan. !(';otr: ..:l·~¿'·\ "Ir!: { .ii1'.·H ll)~ " ·'·: :A! :¡ ~:":' :' '!\.~:' ¡ !l:"& .• ~'':':<:: .: ¡ .~~ ."4,·t ¡. l(l \le"~ I'~' 1 "'I, } ; 

die!':>; a Ja(1(!(lJ:·¡;';".C·~H::~ h ~1';"s.~:-! ."·?:1<1 ;, . ¡;;1:1 :\''¡~ .! r !'[ ;': .. ' . ~ > " ,,:',;: d&l 

de 1:1 empn .. 'SH ~:n r.¡ I t"~pd;1 del esnllliL~ :.{~m{) ... · 
~:ópku, a~ í como l <~~(; :-. pc.;:ific. lc i()II("· de ~u 
rCi!!ización. 

··Sc!,'l.l rmncmc si tÚ hase:la la flll'm~, 1;1 l:n · 
(;ontrar:\s. P,lt":l mí 1;'1 gr.m en~ll~..:'\ta·E-~ J¡ t qu~ 

........ _r(~": . 

"" ... ~ ... .. . ~-

h,u';í¡! ln"- ":.l1<l;,dancls dd :; df: junio. y cs(·, es i;, 
que t.!$to~' ,,:·::'wa ruyc .ldo", dc-claró, 

La !.· nCl!l.~~ta eliminada d<.'spcr:::6Ia 1ll01r.;.sri~1 
dd pil ni~rrw . (Ilyo :':mdidalO St ha posicio , 
nad \) ;,1 fr~nlc de k!:; pn{crenri,¡ts cicctúralcs 

Secretaría Ejecutiva 
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RESBALÓN. LA ABANDERADA DEL 
PRI Pt-.RA LA GUBERNATURA CORTA 
ESCRIBIO DESDE ESA RED SOCIAL 
QUE UNA ENCUESTA LA DA COMO 
lÍDER EN LA PREFERENCIA DE LOS 
VOTA'mS ... AL SER CUESTIONADA 
ACERCA DE LA VERACIDAD DEL 
ESTUDIO. BORRO EL TUIT 

C;f{j( 1tL'; ,'j ¡{¡ C()11jinrIZa dE=' 
los f,()/)Iaflos illlCIW)l()S ('Sfe¡ 

I!3(¡Wl/OB/Uflc(¡ con:¿ plll1to~ 
de:-lX:'ll1(.jU 

I!l.At>;CA A.l<:A!.ARUlZ 
(,)rÓrJat;:¡ t ci f>Rl u ia RJt>C:""p,' I~rJ 

por ,d Ir .I.:l\OS l a pun :o.."i ¡XHCl:lltua !es, (; 11 UC$ 

sondeO!"; I'["HJizados p;r las (,,"$aS encuestado
rns r..-ta :. I);IUI, ~knd ,i'a m;¡n:'o 8: A-:m·iaoo:-i 
v\-kn-.; ·,::i. 
, El dir .8cntc municIpal d(:i ¡IAN , P3b1o Hn 
el rig1.l~'í. H(~}~{Jrdo'i::. d lJI H PI{' el t",! \,:l iD di': i~f 1'> 

dlpin, ... lif¡n:diJo FI I (\¡~ ,.l li; j.¡ u·/ (,;j/ ,":r." (k 
S(' f ¡~.:J,'..J \. ,,·t.'I.xidi1,t 

"Sld )sde;,'¡d, 'il " l't:T':(' ';¡U ¡r:l'n:i r,!, pu( ':-.nl) 

~ ; ~¡¡i la j K; lller,.¡", cril ¡' .l'l. 
El cocrdinadOJ de: lacampañadd cxcdtl ("'d· 

picaiin<.,Jilvier I nl;:¡r .... l¡\.!an.:ón. $t' dIJO "mll~r 
rod(! ri ...... '·' IxlrcJ M)llth:oú (¡Ilt't1rde: la candidat;l 
priLSta . 

'\ .)t\c me la enClH .. 'nrrcn en I;~l ponal COITes· 

poncl ic::ntt. I J..~ doy un premio a quit.n /,1 en· 
nJCnt re." rc,Jhnenleel1 una página" , ironizó. 

l(ClI:.-.'mMdóndt(i~.A.lórwJ 
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A TRAVÉS DETIJVlTTER DIO A CONOCER EL ESTUDIO DONDE DICE 

QUE TIENE EL 34 POR CIEN"re DE LAS PREFERENCIAS 

·lxche1 Riveril 
@) l x(:h.e1 rm 

A. rn,w'¿s de )i;U cuenta dt -g'/l tte!', 
Bb.ncl Altdi p(t: ~ ;:n tú ti 1: :( (':11 -
( ~¡~:H~\ d.; duelos,'! pro('cJ:~n,. í l ~: n 

\:¡ q1..l~ ~U::lt;l <.:0 11 l'¡ 3·1 F")l .: i r.." n
LO .:It- I:n; prefcrencj,u, dcct-(. ~ .d l: s y 
se .: (tlcCt: .te .": punr os -;1.rr í_,:J. <h. ~1I 

fi\:,d Antoni,) Gal i F,wad . .Fl 5i;' !) 

dl:o, , in ·:ml:' :l rgo, ,.: :1r~.: e :,:.c (: rrn~: 
(1 iog:o~ íp'o ,{'lt: b :Iv,dc. En! a:', i ~ ~ 
t:td:l .d fcs-pe .... to. la \·:lIUt jd :l~;:' ~( li
mi tó :t dt.Lir "sj bUSC:l ll !;t .:·ll t ill ::' \;t 

l:lh.'onrcuán". sin :.:mb;ln~o). fu~ ~· Ii 
;Ilina~b de $ US red t:~ !'J oc'i:!k!i h{, r:\$ 
dC-:' pl:t '3 u: k j>l,.Iblk;u .. 'ion, 

En 1,1 e;)ClIt:St':l pf~· M: n:. 'l e .. .\ ro!" 
A!..::-da Ruiz. ¡,'as gr~i(¡,: a.:.- .. :j. T-I'; ~11 

dt~ nitkil':z y :Ij)('n:l ::' S(\D Ic~íhi..: ...:, 
:t de rrd, (C omilir b (:nl 'l l' -..r"" .!n
f:l f{',:, p o l't'at, l (; de b ¡ncd ~ .:i, ~ l) {¡UC 

i'u{"\ ;;. ';U: fr¡)T"Jt l:l:> t l.:"n d;.::"~!:L' . IU o 

bJk;\d ;l.s. 
LO$ f cs¡¡Jt;'!do~ :ltl"oi:Jd o s ¡=\ !~r)11 

ptl ~lli t.:,:I '. I)~, siu p rescnt~r .L, ;}le-t(, .. 

d,H0i:p1 ·:n j :1 ( \) \' S{' b;I:-;O ': i t,. ·.:t.l(\ (), 

·¡\j i como d :.Ddv(·rso de la HlUC :-" t f;\ 

dd (·lccw-adu que p:tnic :pó y el 
margen de cnor, que t :llHbk n (.11:

ron omi:ido5. 
·L:lS g.rá fic:i'!' prc s entMb~ .¡:~, ú'H1-

1 trapon.cu· ~ 1,;1'; P\i rnc~as. c .~i.':~I:(:s·t ~$ 
púb kas d~ 'J:¡ co'í1t icnd ~\ íF::.i~ ~oq~ 

- D,}u \- ¡o'h' ndoza J~lnn{'6' y¿A.$;;. (i'~ 
dO$. q~I C c.otóC:ltl .:.1 '\'nt()(r¡'9r G?~j I 

filyad ' 0 11 cJ ' ~ 2 por -cic ,úo '¡Jc.' h 
prdcr,nci:... ~.l el i::1c~t() rado;. ,c)l\ r f:~ , 
un 31 ll e) !' ~icnro de Blanc3. l."\.k~ll á 
lb ndol~ aL ,¡\ ~did!tto ó11b:;:~: .J! u '1:\ 
\.'CIH:lj:1 dt: di.l:-> di g: íros, 

En I..':JH·(.;' ~, i it"a. b ( annit;.at,l 110 
ahondó en d tt!f\i.a)' dijo qu-i: 1~ g::l ii 
e rH':u('snt 1.::,>- 1;:. de :) de junlo y "<.:1'\ 1;:-::"'\ 

.:~ en hl. \l llC C:S!oy tr;t'\)ajand;', '. 

i;~IIIf!!I"""-""-

oEN LA ENCUESTA PRESENTADA POR ALCALÁ RUIZ LAS GRÁFICAS 
CARECEN de nitidez y apenas sOl'l legibles 

o 1.' Seguir 

Gracia's a la confialza de los poblanos, 
iniciamos esta. con 2 pUl"ltos de 
ventaja. 

-, 

~ Secretaría Ejecutiva 
.!I 'i.! 
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~!~ftÁHDiriATO DE SIGAMúSAnELANTE TIENE 453 %, MIENTRAS 
" ' QUE EN LA PRnSTA LA PREFERENCIA ES DE 345 % 

:'. Galitno cédeterreno y continúa liderando la 
carrera por la minipor dos dígitos: Mas Data 

Tr;u; 1 .. H;mn-;¡ ~CI\:;Ul~1 de C:./ll :o<u'n. 
AnLU!li(· G"ll i F~l'¡h.l n() n.Jt 1<:I'f~" l ll lo 

~L~ prinLip:l1 UI~if:)ía, B:'H:~" ,;1 , ';:1.1.; 

RUll, p(:r lo que ('\)r!limía :w':lIta:;.od:t 
1:1, Cl. rre~.l )"'M b mir:ig\lhc..fU.:l.if,l ,'u.:: 

ti" fll:l.r¡:;cn Ile do's dígi:e-s. d:- :,"~ jt'l' 
do ('\>11 1>1 SCg\tndi¡ ":' f)';" Ut:SI':; .Jd Tl:I
m6mctiJ Ek· .. tt,s r.ll .CA~t1110/¡~ : A3 
DATA. qu~)'J. ré.cog'; b~ n' J(c·.;CHCl< ;t 

io~ prirr~.:ro, mt'rli~cs, :h .... iof\cs) \)((>

!1ll¡::H:a~ de lu:~ t~I"um ';\1\(1; ,Ltu~ .\ b 
Il lin i¡~lI t 'l.'!Im(Ur¡¡. 

L:¿ ciiiCrC11..:ia L'ntr l! ia lX"i'1ot;... ~. d 
:.t.bandcndo de k <:tAtlidt Il ~SÜ~.t:n ll- : 
¡\dtl:lll t;:- $C r:l.lltiCnt' <::11 k,lo !I;i~)'¡<.~ 
11 pUr\trJ$ 'llit: la l'lT. I;\n:.t .Il~l,ti ()( ~.(\,:::. 

rc:,pcctC dI: la cn;ucsC".l C~t:l:,t.l d.o In: ~ 

600 cntñ.:\·isr:u: cOlDkil1¡l:ti.:.s HL:m:", 
!\lc::tt.í (ferió de 31.1 ~n 13. rt\t,:~¡it:¡,'I::¡ 
,totl..':ior .1 34.5 (n Cj;ft~ s. )¡lcko. .1CrJ 

G:¡j¡ F:¡,:¡:;c1 !;tlnljé¡,,~ su m·"). p ll C:io ;);U:t 

dt 42.b .1 -15.3. OC <!H:l nunef 1, ;.'¡ di· 
lercncia Itc'I:.d {'rfre :unbi'ls ~'1' d..-: 1O,:i 
por .:icr to de b prd¡:rc~ ¡r.. :fl.: .:;!\" ..... 
sin que lu :tb"rdl·r:td:l. PR I-P\.~!-~i\~ 
tllvicrs JIl ,\",';111\."1.:: .¡gllifi.::¡:i t ,\" <: ' \ 12 
prirnCJ'l ~CnMI'lÍl. dcc::or;.'ll. 

•• :l c np;!;a nflrid:lf. p :.lf'.1 AJo : ~ !k·,· 
;:'.1:\ d d ::~.HCIlU d;;¡lIl.l lho I :~;; '1\11' 

~· .1 d c,:.¡mi fi4ti.'·fl. y:lí.lul· e l! 'i\llrjiH~r"

r;l ""IY 111 : ~tc l':,lI l lp::lil:l ~( di 'p:H:!rnn 
L~s :>p: li,.·ne .. r\cg:\li\:~I~ ,\ :>u pt.:r~Ul:l , 

f',1 ,~fui.1 Jc.' 27 pU!ltll~ ..;C) i.l pri }lt'f;t 

¡>li:di..:./m :\ .12 en 1.1 "t'~1II 1 .j,). r":, (:ed r. 
, -1 : 11C :1; U cnt~) de ..: ill\'\l [101 .' i,-· ,T). J\ 
~r;; í'O~.b.;,I)" !1n!t..':-:; ~Uql', b O.G1P.li'r:t 

~ " . t'fl-:-n"'j".· ek' m.I1;,':1 .\k,¡U, PH:"ll) 
:'lo(· 1.\ {(· .. tlend.\ n("~ ; lfi,'\ i¡:,'I\' li ~' :\lC '1 

,'''! :1 l' ,~(l dt' L¡ Ilri¡ ~t.; I',:r) !'llllril;.., .tl 

1 '.I~r ll.c '.':7 óI .12 P,Ultus r1(;~;uh" '. t,!.\ ' 

P¡;:· ~ó -:1 i.:!\'t.":Hi)4.d,)r Z ,.-fli'l 'n\) ~ l prc: 

;::e,'I,II' d ,:m,l <:o t:1I iJtll'~~.)DcTIT~<:". 
~.:\ pl!:n.:di,;t~l N.\t,,:m~ Lun,l um

t~:O':! 1 ::1\'" \:fI lUC'rI(· lO.::rC:IlH·"t·, lh .. 
r .('~ .l t¡· , \)j; , y ll ql!l: p'J.~ tl dt' fl a ).(; por 
;: :E · tú .lt· upil1ioT\Ci ne¡.r.Hlv:H ('.' UIl:1 

,:.."t ¡ !Oc' '1); IIl. E: ('l1ldid,lfH p:Hl .l.~~;\, :l 

lo;.! rt'".!. :!o\~:'Ill1cnrt:' tuV~) un ina·!mt~ " 

t:l . C 2 p:'( dento :ll pHJr de 17;\ Iq 
f:t::1tr)< "j. Rt):Gln~( LLlH.J n() h~ dir(',· 

::.I~I.I~1 c()(re";lmt"nt~ t·ll~\t:Il'l-:\t: t"n 

":·:.:!.:ra 3d ¡:;:obcrn.1dt>I R;.¡ f:tci :\ :r:'("II') 
";Le. t,IjCS la ~)l)pubridJd del C .o~;.tfI· 
,~:: ~ st~ :otl h" incrcmt'm:\do". 

':>01 ('" contr..trio, el akmnl'l;\ ' 
:~,' ele: i 'Ai"-PANAL ·P'l'-PS1· CP 

.. 5onrl[!o pagado ,'OT: Diat~) {' ... ·!f~O Qt': P .. >;:¡.)tJ 

.. Ufii\IC~o:cj¡xtadaJ>o$('¡y'1 ae¡j(on:.ia! * e~::ill' ~ Mbit1!! en el estado de P ;ebla .. 

• Cobertura geográ!jca: 6tl}ÓO C=: PbM:~\. :r;¡'la uri-,afld y rural 

~ F«ha de entrevisw: q '/1 O de ,o ... ,)el 20:11, 
M~lodo de reccl~ci6n ~ ink:t1\\)clt'='I: I!r::tJt!VEta! ec1:<'t él cara t'!ll~ (lotnicil~; r.t\
IOIinb111JJ\WS 

,!¡ , !1.l/ ") .. o' C1pln i,m,:- !ld ..,;t!\· .I ~ l' n 
.,Ipt'Il.t~ unil hlll.!I1.I, JI ¡t.\,:.H .h: .15 
:1 4 4 rU!1r\l~ . \In i :l \ ( \:lllt' nf<' de' 9 )I\lr 

\:ic:nt~, lllle: eJl Hpin ión dd C/lCll('SU· 
,1M I\'pr- /."1I1C;'1I) ~l' ni~t.tl¡nr,i b 
prú" int;\ ;'\'11>.1\:.<1 rll ,In i th'rl'IT\Cl1 tu 
d" la !ntt.' n~.-,i6 1l dt' nll.l, Pvr d (n!l · 

f:';¡ri"l, t\ kaU ;.I1',' n ;l:- ~TCf i6 J p ,mt' l" 
l'n hl;o, toll'(\I· ¡IfIlC" ro .. it i."",. 

C~llIo;o l ;dlll1 rl!rl'l'r)' CI1;.t/'tO I lIg~H 

E¡ ""ld~'qHdl AIII;III ... '11 Q"¡)II ~' 
~'"n~,,',lid,i ,:n ~·I tl·ru·r IlIgol.f IL· 1.\ .¡I

n~ ( ;I 1'("'0(' ,1 '1nl: p,:,\.l ifl \~ l \ l'Ú llhl . P\K:. 

1' 11 Lc p(inu:r:.l ~nll ,I WI r~· III .1 l!U~ d~· 

b · l~rdi:re:!1dl l'f('..:ti~· :l ~. :lhor:! h:ljO J 

9.5. En ulnmo iUii:Jl, RUX.I:1,1 L;!!:,'! ¡:" 

;Irr,)\'e~·há l:.t Il·\'t .::.lId~, del m,-I!"':l\ ~ :.¡ 

.~. ,:;¡mbi('n ~lIfr!U un h;¡j.-in, de .~. 7:1 ; "', 
lJn daitJ:~ rC~",Ih.\f es qll C t~mh!én 

Ji:'tllinuyc d ;!nimo "':I.mtl.lri(lll: !>r:,· 
que .;c l)b~c r\'~bJ en 1.1 pfHn..:r.l se' 
m,in,l, I'l¡j;·:-;. h.ljó de 7.3 po r ~it:f1!\l 

,1 :;.J p"r ¡:it'nhl. Y d:ldo qlu: t: n d 
mll t1 I{'1l1 0 del 1c\'~t1ta1l1 ·lcntn ;1)l!.I\'i.! 

t:1 n:E t,O \';a[1cc!,lb \:¡ npurtu:mb,J 
d ¡: 'Iu~' ¡\II:\ ' rcrc~;1 ArJ.l;d:l p.luic·1 
p"r,¡ ¡:,:/ll 'l ~' ,\ ndid:H,l ind cpt;; nd illl>¡:. 
h,d,I\' iOl.\'oc k midHi~' ob tic n.,; .1.6 pOi 
cien!o de i.1~ ~jn1ll.Jri : , ,¡, 

·. I~, :.~ . .... " ". , ~'.' "Joj ' '''' '' .' :." .• <1 .... . .1 '\,o ~¡ .. , I ,.·I'~ · •. ' ¡:_",.j . 

. ". '"'' ".~¡. I .... ' .. ' ~ · ... ""!_.o" 

. ; . 

~ Matgen.de ~rtor:± 2.5 "/0 cen l.¡l nire! dE (!lík1K~ tstad;stlw de l qS %' , ~ . J 
~ Mare. muestral: lista<Io<IE =i;¡n.-; ~ié<:u""es ",1 ~laoo <le p .. ,hía pui,lic,>.!o 

In" el [Ilstituto Naci()lal:El~tor-.;.; el: su ~it~ dc ill~mCl W\·w/.ine.m); el di~ 19 
'"' ful:rel'O del 201& 

.. Fruucncía d\! no rtspt.esta:: sc lbl'f':l ~ ¡ ':.<%Ja p'\?9Jtlla de ¡a I?flCl1t"Sta 
~ Ti~o de mutStn~o; aleaLYiO, e!.u;,itirGl!k f ::-:: ropi.;.,.o, dorKltl' ia primer unir .. ,"! 

¡Je m~trt.l(l es la se(:c,k)f. 

.. Método de rec"letciólI dt 1:. pff~ft''''nc:i~ cl!ttC)-~I:. llüd~Jlrtc baleta y :lm.1 ;iIl>U· 

~1S. El ifl1únno:lllb? ni..,1r:i.! e~: 1;., iX}!~,I('. ~r.:;U1! ~~ :-;: j preff!('{>l~1.1 Y kl d<,;'¡)(~- I rt C:l 

UnclUUk:l que G~.1t1 {,1y;Ut5!.~"I( ;:·=eco-;:¡! kV(.; tOll'-íqc Y Id últimJ t.'1 !!lronH.\lllt ' 

.. _.-•.•... _._._.-
_..¡.I .--::"¡;-=;;;;~liir.llii=;.-j!!!8;:!~][I!I;- + M"" : .... '" 

_".-----.4 

Secretaría Ejecutiva 

::.-;---, .. 
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~ ,-~.-
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:---=:: 4 __ 
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'Escenario electoral más probable si la elecdQn fuera EN ESTIE ~ii'OM~NTC" 

Roxana 
luna Porquillo 

3 0/0 

lECTORAt'¡ 
TADO:, 

.i I Secretaría Ejecutiva 

Ana Teresa 
Aranda Orozco 
.3 % 
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Blanca Alcalá, a 6 puntos de Gali 
a casa encuestadora De 
las Heras Der\lOtccnia 

; ~ J levantó un estudio '" 
~ pasado ~) de abril en el 

estado de Puebla con 'el objetivo 
de conOCer las preferencias elec
torales rumbo a las elecciones de 
junio. 

A poco más de una semana de 
que arrancaron las campanas, el 
candidato panista d~ la coalición 
'Sigamos Ad~I"l1le'; . Antonio Gall 
Fayad; comiell7.a·,cqn w).a ventaja' 
de sólO 6 puntos sobre su m,ls cer-

cana contrincante: Blanca Alcalá, 
abanderada del PRI. 

Los resultados. de la encuesta 
concluyeron que si hoy fueran las 
elecciones, el escenario electoral 
más probable sería el siguiente: el 
45% de las preferen,cias apuntaríall 
por el candidato de la coalición 
PAN-PT-PANAL- ~Sl - CPP, Antonio 
(Jali Fayad "Tony GaU"; 39% p?Ja 
la candidata del PRI-PVE¡.t-J'ES, 
Blanca Alcalá.ltlli,7.; 10% para .;\bm
ham Quiróz'Palaci(is de MORENA; 
3% pár~ Roxana LlIna Porqllillo 

¿Qué (and~dato ha estado más cim::a y al pendiente 
J. de tos problemas de'la gente? 

De 10$ candidatos, ¿quién sería el mejor 
r. ... h..,,·n"'.'Inr de PUebla? 

Secretaría Ejecutiva 

IEE/SEINF-004/16 
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Blanca Alcalá, a 6 puntos de Gali 

del PRI) y. PO! úllünll,3% a la can
d.idal3 ltldependi"l1le, Ana Teres:. 
Aranda Oro?(). '. 

bemador, el 34% de los poblanos Por otro lado, es import'ulte' 
considem que Toay GalJ. sería la mencionar que la prü~ta es más 
mejor opción, mientras <t,ie Wl ~!l.% :'. cUl10dpa entre los poblanos con 

De acuClti:J con la "ncuesllI. al opina que .BIa.nca Alcalá sería !tú;;e},:·. un '7 L % Y en contraparte, un 54% 
plt-guntar Cjui:;n serí;) el mejor go- jor opelón para gobemaf Puebla. "-; ",:,qiróce al candidato del PAN. Así, 

,<' .- ,:_ , rabiando de las calificacie'nes 
.. " cuantitativas, la candidam tri

. En quién de estos candidatos confiaría paraósidar \:olor tiene una calificación muy 
(. H ? " , . .. ,_ ' . . "('en~ana al candidato panista con 

a sus hlJOS_ .' 'ú~ lirolllc<lin de 0.0 y (l.4, respec-

ELECTORAL FICHA T~CNKA 
~ f1 { 

Secretaría Ejecutiva 

ttvamente. 
Según la enCll(~~tH, ni med.ir la 

cercanía de los cand.idatos. el 28% 
considera que Tony CaE lw t.~ta · 

c.o rruís cerca y al pendientl~ de los 
¡:,roblemas de la gcl1tc; mientras 
(, tle !n candidata Blanca Al~alá 
ebtuvo un 23%. 

Finalmente, con la pregunta 
'!.éIl quién confiaría el cuidado : 
de sus hijllS'!~ se midió clnÍ\'(j de , 
con fianza de los canUidatos; los 
resultados seJla1aroJ1 u}1 ,empate 

- '::'n tr~ la candidata del PRl, 11 ¡ an~ ' 
:a Alcalá, y el candidato del PA.i"l 
l ony Gaii, con un, 19% en ambos . 
:asos. 

... ~ "' ~'!',)..I: I'l10 ..... :.,. 

::t.~"";."' ~ ' . tt-l'.-.:! ;1. ' 
..... ,!' ..... " . ,._j!.:,~~ 

10 

f -~'1l . 
," 

... .... j."'"/. 
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~; : '., ~ :'., ./ . ...:., " i.l. ~_ .. 

GPE~~¡¡:Ner~sti?GlQ de.G~<loajIJ3to, fuentes del 
rl1ás:'~lwoiile~,;qüe 'eJ go~ern.c.tOdr'_Raf~e[Moreno 
Vail( utmza 'el;pa-drón ~e' ~ilitantes panistas P9ra 
~n\lial1es tarta~de ~é!icitación porsus cumpleaños, 
cpn afá~ .~. poSiéi_on~~ para la grnni!e en 2,018. 

. :. ~; 

Úna de ~s3sfeli~cib~~S, por ejemplo, llegó a Elías 
Márquez; el. p:q¡já del. gobernador de Guanájúato, 
1'-1igueiMárquez,.qufendijo que "Rafa es b'uen ami
goy.halevajo qfen a-Puebla, pe'ro'yo'conozcD muy 
liien a!o'5 pa¡pi~s, y tiempo altiempo". Márquez, por 
cierto, t,;¡rqbiénsuspira por la candedatura panista 
a la presidell1da de la RepLlblica. 

El EXPRESIDENTE auxiliar de La Resurrección, 
Sa!OinoL<;;OfI¡;¡rrloBáezSe.r~no, anunció moviliza .. 
ciones 2n la capital para demandéll!' al Ayuntamien- . 

. '(O que le regrese su cargo, pues el 7 de abril recha

. ZilIron su ¡:;eticiÓfl'con'el argumento de que fue sen
tenc:iadn por pewlaoo. 

. Un POl-0 dE memoria: en Octub.re d~ '2014 el mere .. 
prese.i1tarite popqlar fue ~et.enido por las autori
d3des':'p.orfesiStencia de particulares!',tras haberse 
opueStó ~ éIue/os ayuntamientOs se responsabili
zar-im ~¡¡os régistros c~l(ile5;:como avaló el tongre
So 'del'~Stá~o d propuesta oetgobérnapor del estado, 
~lt'foi~QoVal!e:Ro~as. . . . 

lEE/SEINF-004/16 

AbrahamQuftroz, candidato de Morena, obt iene 12 
por ciento, y Roxana Luna Poi'quiISo, del PRO, cuen
ta con 5 pOrciento.ta encuesta fue reaBizillda entre el 
. 30 de mano y el 31 de abril a Lina muestra de 1,020 
electoresenelestado,Losresultadostienenur rna.-
gen de error d~ + f -::U. pOli" ciemo. 

.. .. .. .. • • • e ~ ..... ~ ~ .. . ~ "f . .. .... c ...... .. .. . .. . .... .... .. . . ........ ...... .. 

ANA 'fERIE aV3nza. Aunque por todos lados se hacen 
lecturas de que Lo Doña será más incómoda si no va 
mrnocandidata 8ndependieme, la última palabra 
la tiene l el Tribunal Electora! del Poder judicial de 
la Federild6n que este martes admitió el juicio que 

. interpuso contra la negativa dellnstitm':o ii:Jectoral 
del Estado Ut:!Ej de otorgarle el registro como can
~idata indepemUent..e a la gubernatura . 

ACiUSTíNBASAVEBenítez mandóa ela' n:iia (aste

lo Rebollar, secretaria de Igua!dad de Géneros del 
~omit¿ Ejecutivo Nacional del PRO, para que exija 

: algobiemoestat~lgClrantíasde segur.di&d'1respe
toa iosd~rf:!chospo8íti(osde Ro}(ana tuna Porqui
no, candUata dé su partido a la gubernatura. ¿Y Agus
tín?, ¿alguien s.abe dónde anda Agustín? 

'
''rl ' ~ .... , ...... ~-~ 

:U ¡: ·L;~~rORAt.:,~· :·. :,:.~: ······ · ·· ~ . ' ~. " " " . 
a: lJNA EN~~f:ST~ 9\:lees' ~ Q:] ijl.rt~s. pub~kó eLperiódi.S0::},,& .. , r;:iero revela ~leel candidato de la alian

; Z,~~ .. d~porelPA alagube~haturadePuebla, 

EL lEE informa que entregó en t iempo y forma el 
ftnam:iamiern:o pl:ñb!icoa los partidos para acti
vidades oro!5narias permanentes 'i tendientes 
a la obt:"'lción del voto: al PA~ y al PR~, ei 23 de Mar
zo; al PRD, el4 de abra. de 2016; ai Pr, ell de abril; 
al PVEM, el 5 de aibri!; al P'imal. el 2a de íTlar:ID de 

Anta M) ·h,cuentaco '44porclentodelasprefe
rendas electorales; rn le tras que Blanca ¡~Icaiá, can-A ¡ _ rVAE tuentroSocial,lesiguecon 

-==.-=----.,......---J 

Secretaría Ejecutiva 

. 20115; a Compromiso por Puebla, el 31 de ma!i20; 
a PaW.l Sod;yl de B~º,radón, Ei!'u:u:entro SOdaü 
y Morerm. el 23 de mCji"Zo. 
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GALI DESPU ' t 
ENE CUESTAS 
El ,flnanciero y Más Data 
confdl11an 8 y 10.8 ptTI1-

tos, réspL~t~valnente, 
respecto de Alcalá Ruiz 
PUEBLAP~3 
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~ Ai.CAlJ QI.H01 1.UK4 C~ AAAHOA 
A,''ilIHUWI t k.J.JKj AltlWIAU JIl)U,.lo¡A wtr.I\UIfJllU rt~ 

• .I.H~ 1'I!II,.....,.,~s ~~"'119 'f '~um. 

~ n~ fIl '"'" 
(~::~~t.J ,-.?" ... f! -".~.~I'_r .~. "" .... :I'.......,l-:l;:<f. 

:~~~~t:'nC~~:~::'OA«U:JYI"'~' I);Jil'~~;¡O~ f)(J\o.,~~t\it,~rillltlSe~tnflC\~'~\JI\JVba'.(g~tn"o!Ot'iC' .. ;rt~. 

TonyGa 
arr-ba e 

co 
e ta 

Ui'R/1¡ \I~Z. LOS ESTUDIOS DEMOSCÓPICOS REAlIZAD.OS POR ELFINANCtItRC)'ÚitAS DATA 
DAN DE NUEVO COMO PREFERIDO AL CANDIDATO DE MECACOALlClÓNRUlv'.é!tl A u.. MINI 

A uru:....!~mmla.de ¡niciadGs las cam· 
paña; :-umbo 015 dcjim io, el can
úidam ., la gubcrnatura de Puebla 
[()r ir- c:>alidón Sigamos Adelante, 
Antonio Gali. tiene 44 XH dento de 
l~s preferencias eject~r81c!':, ocho 
puntos-Elniba de la abLndernda por 
l. ali!l~za PRI-Vcróc E<ologista
EllCU.'ntrO Social, Blar.c. Alcuá, de 
acuerc:h con la encue:;ta realizada 
por el periódico El Fin;¡ncero. 

En d estudio demoscópico, publi
C'Jdoayzl ')()~~I rotativo, l~s(!nadora 
con li~:enda tiene 36 p~'dmtud\! la~ 
¡rrefeceJ1cias, seguida por Abmham 
()uirol, candidato deMovimienm 
ftege~t:(adón Nadon:}l (Morena) 1 

<.:Un 12 por ciento) rrJentras que 
Roxana. Luna! del PRO, ~stá en el 

([~',\b¡".S.~\ .~I~F'inWJ. ci~ro,.la . 
el U' ('R' a d ( . r) . e t u .3., 

mu";.M'!!'ct il O a $ 

t"l1trc:~r¡st;}S cara a cara 1 cilldndaoos 
C!)n c:-cd.cndaJ para vo:-ar"1igentc. 

FEia1E P.Il1!'ÓN 
Siúp'b ·: . 'er )nll;L;m:JesludioJ 
I.~ pr¿~ l1 e los ¡otan les pro· 

i¡jdl r,í ... l'; Av~nzando mantiene "/ í..'i ;t<)i~l 
sobre lo abanderacla 0"1 PRI 

babh.'s .urojaron un e!.ce.1nrio más ochc a cuatro puntosporcenttlales. 
cerrnuo en ei qU(~ Ant,)nio Gali ol>- En las percepciones, Cal! se VI:: 

~~
O "4::!' r~icT\1 .. 0.dC.lainlenci(~n comoelmásprobableganadcrdela 
v' mm~ contienda, con 37 pbr ciento de Jas 

, ..... -.t. ~.; •. '. : e ':, a. ",0,: .~~ ' ... • .1 menciones, mientras que a. Blanca 
.~ . ~ Alcalá la menciona 2B pór·c\ento~ 

-' -=---. . 

Secretaría Ejecutiva 

mie~1tas que 3S p'Jf ciento dijo no 
estar se~f~~~ qu.¡,én [~sJltará ga· 
·n\u.Qr en las elecck,nes para gober
. líadordelestado. 

Lf.cándidata ptiiHéJ I:'S más cono
, ddden la eJltidad mn lil ·por cien

to de las mencione;, cc.ntra 51 por 
ciento de los encuE"tada,'i :¡ue cono
ce a Gati ¡'ayad. N, ol,,!ante, Tony 
Gali tiene un rnejO! o .. ilalce de ima-
8~n con 21% df o¡:inicn favorable 
conh'a 11%desfu\~rat~el mientras 
que Alcalá tiene 21'í> de opinión po
sitivay20%negatica_ 

Un pU.t)to irnpo::-tan ce es que al 
ca.ndida.to de la c["litiln Sigamos 
Avanzando le ayuia que el gobier
no de Rafael Morc:1O VaUe está bien 
evaluado, según 64-ponitnto de los 
enrrc-vistados. 

MASOATA lA'>Ill>fr! OA 
VEltTAJAACAU~ 

La encuestadorr t ... L·lS D:na H\mbién 
le otorgó una \'ent~;a al ilo.J.ndcrado 
de 11.1 megaeo31k:iCifl , P¡)!' 10.8 pun
tos. con respecto a -~3n':·aAl("al..i, 

Galj Fayad tiene ': S.3·>bdehillpre
fercncias elector<:l ¡ ~'i, mienmi') que 
la ab~mderada uel PRí n :me34.5%. 

l\braham Quiro ~ figt:.n en (t~!·cer 
hlgart'on 9.5 pcf"c~~n tc : . s~guido de 
Ro.:xana Luna con:-5 :}%. 

Elesludiode-rvüisJíJli: s~realí:t.óe1 
9y l Odeabril ,ycG-n:isti:Stn rrill600 
entrl!vist;j~ C:~1m i'l c.: . ..-a a cludadrHlOS 
con.lTcdcndal de e...ector t"n el esra~ 
d<lóePuehia, 

IEE/SEINF-004/16 
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EN EL S,{}NCEü UBICA r\ LA COAUCIÓN SIGAMOS ADELANTE CON El 44 % DE LAS 
PREfERENCIAS,MIENTRAS IlUEAL PRI·PVEM CON EL 36 % 

I nciero ra ¡tita e e ali-, 
lo co ca8, nt anca • sa rl a 

' lxchd Ri,,:c., 
@bmclnu 

El !:iúnclco rC:l.li'.ldo p()r El ¡:i,tlwi,j< 
1'0 r.ttifi,¡\ h \'t"m;lj~ dd ~':md¡l¡"r(l t¡"C" 

I;¡ me-frJc(\:llin(:n SigUt!l)'; Add'l'~~l" . 
An'to¡ú" G~J i 1":.):\.1.1 ":01: ocho 1 . .'~H t;~ 
~rrih,\ de }¡.1 .,bll1dn.Hb prj i:,r.l 1- b."1t~ 

r\k·.tla, ~l)lIíimTl:,,1n i" tr:nllt'lxl.";' Et 
Hl f ,k:.1 Illhi.rl..uJ. 

De .\t.:ll~rrb ,-..m el t!~nxj;;l .1"lx:.;. L. ... (kl 
JO lk~ m;Lrl.v .d j Jc .IbrU. cJ' p:UEI':'l f!~ 
ck'(tl, ..... ;i! t.(~·(lfl:\.l' <l Ama! iv (¡"Ji ' ,("oh 1.~ 
·l..j por (it'mo Ik l.l~ I;n·f~'lt'])l;.j;:. .. dt=..tOf.t
les r"l1 el tf.l:\l.!O, rn1c:mr;l~ '1"<: 1.1 :U:'11l;:k-' 
r.:d..I. lk:II'Rl·PVEM··Efll"Uelltro ~-;..,,~ül~ 
Bb".:tI Ak?L~ e .. ~c¡:,lt:¡\{¡~ l'll el r:':"1.kifl~ 
\'¡m d ,v, p. )f'~:icTl¡v. ' 

SCf{\Ii..-i.IS 1' 0( d (:~n,hd:llü de n.,:l.' 
1IJ., Abrun.ltH Q~lir\}z tju..: ¡;Ut'nl ,1 ~1.l:1 c-J 
l2 JX1T' ..;j¡;llto ,}' 1 .. lhouhlcr, .. iil dd l"uti 
J.) dd Snl Az!t'<".t. RI\'<.\I' ,11 ,1111 :1 :I1ul" 

Mi d 1- pUf t:ierT\\1 fU ¡.Il~ prim"r,::- .:h.,:-. 
d¡,: t"::lmp1iia. L;\ t.'1~U::st .; :¡rroj<i If\H: \~ ~ 
dt:'.m~i íUL:!"WS foliti...::'!s SI'; n::p¡jJ·tol d :; 
II()f 1:1("\1h rt~.{: I l'1:,:' . " 

u";,,,:b rU('ru,I: ' .... Jí(k.H 'k n."p:lf'tCn ~ l :1 
!>\),Ó;,:.n(\lrc!>u. m'. 

EI~ ti u·m,l de !o" p,trt idolo. P<}' ff .' 
ct)~, d Rl·V(Wl:ci.I.,rwri~1 {!l«(llVc:k,n.t! 

,'{H~n f':l ()n UIl I op¡niúrl d..;¡;:l.ítv.)t'ab'.: 
(¡m: Hcg;¡ :11 4U por ócnil.\ por 13 r":}l 
ckénlD q~lC opin;i ~it"(\ tic dk ll.o p;tt .1,,', 

De a,ucrcc con el "",ldco §{}1, ;I~' 
bi:.1.i',uk\ c\/tnt:m ~:on ('¡ 41 P~)f (;ttP 

M de opinióll :t vS')rnhl", t:()mm / ; PQ; 
.'ICtlfl'l (W~",,}I..,hlc . 

El ,miVl'tlt.1 de cil,"fOttoS en d .p.R' ;::: 
1x1~ d C'$t'udlo dl'!l1f'J(';,,:bp~u l ':' de '"!'ln :h:' 
ck:¡-fon:s. ¡:rf d c~r.sdQ. (.'Ot' W-l milr:...~ ci;. 
l'nt~ de- .j. / .. 3.fflt¡,;.~~.ufU' ". ) 

~~~ :J.6Í' 1.1* pt.'t'.fb1'.':'!~ lit.: k 'if ~':O: ~ 
!l)rQ-. é!U'~ ¡¡.J 1'ln 1..\:n.'.H''':~"''I. i')l!l'o nün '-.~':>(; 
Un!:. ttrk},:n"±\ t.r.-Ór:lbk~ ;:.;J ;und~·h:t. óI:~ .. 
¡..i.U!'l,.ll. fXh"!- GÜi i)hút:.t ..... ,n por d.:n':¡J 
de L:. ult\;lld(lf\ ... -c\·Qtu r f'Ja~ .a. bU ~¡ 
1,K,r ,~I. dilSlnk' \Al CoU.;IKUII') p.tIÑ:.-i,;. 

un:\. \'(ntlj.;\ .~1f~~l PljlIIOIt 1 I(At.u"'¡J:!~ 
En4\¡¡.x'n.:~Jflé).d .:llbu;¿ulf=-1?;~1;P 

l1"1<is l"UiÍbmdlU~':j~ .oI(IpJdk;t(~(1·n\:trI¡-(, 
d ""","¡n,,,) 5 ~ Í'1l1Ír.)"('CIl 37 lJOI d~nf<) 
(k I.l.~ Ino~iI..~ mici)ilik'-~IC J :'.kd:l:J 
1 {';etl.~\:J·t:12S ",!f' ci.."Otl\ !1 'lkllf l~~ l}1C d 
J5 por tiCntJ-l ~ n..w,.,.,ln) Íl~hi~') tk ~fUil' ll 
l!.<'1ñ d ffb"iltlQ §Ilx::rnaili,lil' (.k~1 c,.~.t). 

.. ; . tI '1I'b(:;'1,,< 

J:;t;~or'''a'''''";gr'''i.:~' ''~'( ' h " ', '~~ 
J{' '\"'i t " . . .: 1 ~.'~ .. f!; ' 
"V!n :n . ': , . ,tú( ' , 
G-¡Ji tle k \:11 r~:lv(j! uivt (e ,1( : .. d,,~ \ 

!) put.\ ti 1\ '}{I l'k-- (¡. ('I( ... ·tt ~~':'oo ~'Xh· 
( ,Ji.nY.'x1 1.1\'Il{uCfc, ( '(1011.1. t t ~lJ ~Ic ;0 ()t:';" 

A
-~e·, ..: . 'g).l!,B1.l!lC.! ALl.}.ili(' '2' 1"<1 
Bc ~ l\iI ~,,~i: j"~r20 % ¡)~,-t,ltr. 
U \ . ') ';11 itnHUlo t.k~ pm:t',. l d l"' .... 

~ \': IHt1ldllIO ~k.: Siy;.1n )Clt'ol: ;\(k~;:ut! ~ ~'i)''.' ~ 
I.hqt~d l-¡~-nlj:t;.~ Rlif.~~k"t th"i~>. 
r.U'l.~Jl ir CXL"!\iXi )ll ¡xnw, !~ 

=J'tCtJttv~ ,~ 

x- i:f'.:¡;.t-·f!:: .. -ii.t¡¡Jc.""I m:i'(i!>'jGl":\tit~ Ink'1¡· 
::r.ü ír'~-~+ ro-' Ót'l'l'U 10 rks.I~b:,-

l..as l~"'::('~'C!' m,15 po;icion:td .. o; del 
:jl:,.:urii-(¡ l~; L :Ir ~:l ~:)tl LL' rcf(:rt~ntl!li ;.¡ 

i;\fr;\::iotfu.::tur.i. • ..:;¡:njll~) S r l.:.1rn:tcI"lS, 

atlmlU\~ un!1 de la .. prit1d·p:.t]e:.. qucj:t:
(.~ la t':dd d~ \'mplco. 

El t,~tII •• I~) I':lrnbién ~t'Íl:t!d que d S7 

rN dento de los pohl:mcl' dijo CSi.\f in'¡· 
rj 'd\:cho enn 1,1 111;l1lCf:l en cu(: m:¡r..:ll.lll 
l;¡:, 1,:~tS en el c:oowJ,o, lo \l\~ ' po¿rí;a d.\rlc 
¡J\II\ IOS ,l ma.r'k. .... \Ak;ll~ 1.:1l1a ... '1.Jnticlld<l. 

~ntoni() Gali saca ligera ventaja en puebla---I 

AI)ludo ti;;.!¡ OIJ la AkJl.i 
.,.",.,Pf,PbNi\l· IRI,fI't'U,HU 

tl4St 

44 
"' ... 
44 

, ~ , " 

;\N~h.;rll 

~1'I f:i 
J.t(J_IHA 

12 

.. .!'" 

@ -? "/ 

i!u"~Nl ... M ... 

s 

,.-' " 
\ Q ~) :' 

\::,..;.7" , ( , 

." 
~Y. lf,.~Ar&.'l:fa illcardl'lJinnna 

Cklcl~" htd"f~l!dk~lt ¡ltd,pcu¡I¡'lIu 

2 o 

\.,-If" .. "' ..... ?,l . ..t • ..;: ..... ~, ..... , '." ... ~ ... , ,~ •• • , ........ I· .~ ·' ¡ "(. ... " •. •. ~,.\.~., --"'V ,· ...... 1, , 1·1·.1 .. ··1," ••• • ••. , 
.. • ~""1...et.tJ.l~.ó .. _ _ . ______ _ . _____ . __ . __ • ,-----.-----.-----.----.•• ---,---.-••.•. - -
• ,;..u.1i!IiiO " ~ C'r{', i tillí"'" 
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Izquierda poblana minilniza resultados de encuestas 

~Par~e'JcJ(lén:l(ode ~.-tr€'l"..:l 
'i:'O J 'i'(~!o !oseSli¡fliosÓo?'nf):;cúpicos 

Dclas(~sCob<1s a las sartenes, yahorn 
mmbién a las piñatas. Roxana Luna 
no logra atraer a~ electorado: sus 
eventos, 01 no ser por ~u ején:.ito de 
simpatizanresque ln acompaüan por 
todos lados con b;J lldcra,'i y pí:liiuelos 
atIlal'illos. IlKen Vil<:íos. 

A pesar de la pérdida en la in
tención del voto que le d éln en las 
encuestaS, ¡os l'Olunmistas yacadé· 
micos, 1" abanderada del PRD no 
cBlnbiadecscr8tegia,xigue"barrie!1-
dolaconupción". 

El más reciente estudio demos-

- ; .. 
• . ~ t 

Secreta ría Ejecutiva 

c6pico Jevant'ado pOI la empresa 
Más Data cor:.duyeque ROXaIla Luna 
perdió durante In prjC1t!rd semalU1 
de campañ.-'lScasi un pl:n:o de prcfc
renda, pasóde4.7 <13.9. 
D~ igliill Jll:ll1eraiami$maencues

ta ~full3 que «:'1 OtTO ca_l.:'jdaro de la 
iU¡1.1ierda, Abraham Q¡uroz porel 

. partido Movimiento Regeneración 
Nacjollal (Morena), f.enJió prefe
n~nda de voto duranr.e ia primera 
Senk1lla, pues al ioído wntnba con 
10.8 de la intención dd voto y una 
scxmmadcspl.lés bajó a 9.5. 

I.a encuesta de Más tata publi
cáda ~112 de i.ibril y qih"! mnsistló 

en 600 cmrevistas levantadas el9 y 
10 de abril pas,ldos, demuestra que 
Luna Porquillo tuvoun incremen
to en las opiniones ncgaLi ..... ~~ hada 
su persona, pasando <.id (, ái1 O por 
dentO en sólo una semana. 

j ,os r~sultadosq\le sirvieron para 
1<1 cornparac:ión fuel'On levantados 
dell 813 del mismo mes a través de 
mil 600 enrrevistas. 

Cuestionados al respecto, tanto 
Roxana Luna co!l1oAbrsham Quiroz. 
mirilmizaron los resultados de la en
t'U(~sro,pue. .. seña!aronqucsonpartc 
de una t:.,trmcgia pélrn "connmdir ti 
losdudadanos". 

"La única ~ncuc.m:l qUe! 111..15 pu~
dcdar el resul tado es elS cl~junjo. 
Hayqlle es tar m\ly tranqu ilos; las 
Cllcuestfts son parte de l!l'llI ~.srrllll2 -

:sic¡ elecrom! yyo no quiero mcterme 
t:!l esto, yo eSloy haciendo c¡unpalln, 
y ilct!rcántlom;;! a los ciudad.:tnos", 
scñal61a pt:rredista al térnlL'1o dc un 
acto proselitista en la Unidí!d habiu! 
donal RivcCi.i Anay'<1., en donde :3pe
nas logró reunir a ltnOS 20colanos. 

Mit:nrra~ que el candidato de Mo
rena sOSnJ\'O qUL: "son Cr1(:1...!tSlc'l S (i 

modo pam perturbar a la geme, 11<.' 

ponemDS ir baj~ndo . Pues ni qu€" ne 
f!stu\o'iéramos rrabo.jando". 
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PRI y PAN DIFUNDEN ENCUESTAS CUCHAREADAS, AFIRMA 

En el undécimo día de campaña, el abanderado de 
Morena a la mini gubernatura, estuvo con comer
ciantes de la Central de Abasto y trabajadores de la 
Volkswagen, 

[Q]"~~~ 
Mario Martell 

Fotos Mirey; Novo 

A hrah.1111 Quimz r.lac:im, c;mt!it!\IW 

lid p:trtido Mu ... imi~uto RC'gt'tlc
rac:i6u NaciOluJ (Morr:n;¡) a III mini 
gubcrn:¡tuc:! (le Pl1ebl:l, d~~c(HI.()dó lat 
encuestas dad~~ a c:onocer eH., SCI1l;'1I1:1. 

que coloc;U! como punc..-~ros al [IR! )' :ti 
~AN )':¡ M(ltCIl,J en el ter.<:c( ~itic):"Eno.~ 

(PRl y PAN) si~mprc \~~t.ill jngando \lU:l 

cstnh:gill oC!,>,ic el escritoriu. Morml:' no 
debe crecer. Nu SOIlI'C;.J~.\. SOIlll. modo, 
c)tim aI(Jrtll~IIJtI1. H:uta que Icngltmo.s 
I1U(~tr;l l'ropi:r C:ll.;u~~I';I h~! valMo~ :t decir 
.:6nl() vamos. En,Hnos e1l primer luga(, 
cltsi :ulivi.nu". scntcl1dó, 

EllCUeH3J d-ad:u a I!"Om)¡:cI eH;t ~c-

1ll0lllil colocan iI Quiro'Z l)ll.lncio~ en 
d (crC'cr loido con plHceJl(~jc~ que ¡" 
ubican t'OIl 10 ver ciCIlfO (le prdcn:m'ia 
cle¡:lOl";!]. p~ro :tUI! Icj¡l!lo de- ULulCil 
.'\.101:'1 )' !\¡Honio G:tli fltY'~d. cl\1icnc~ 

de acue.rdo COIl ~IlCUC~C;U como l-a} del 
pt;riódit:o 1:".1 h .,.:¡¡úc'h' o hu dc L>I.:mo
tccni:¡. sitllJll ;1 estm ~~OIl1didnt\)~ arriba 

JI' lo~ 30 plinto,. 

En el pasa~~~-;;;~~~-¡ 
mitía satisfacer las h 

necesidades internas de 
-México-·y-lur.;{1l exportá-·-=, 
ft ~aros~oy ~st"mos f?rfl- ; 
: t.fª~ lO e,lementa,I,Ji\ '-1 
I malz lo compramos en un : 
. 40 %, El arroz en un 80 % 

iPrque no alcanza lo que 
wltivamos, necesitamos 
aar apoyo al campesino, 
lo cu!!! significa emplear a 
los que no pueden segui¡ 

\ f studiando,:' . - . 

Por];¡ IfIltil:mOl , Q\ljl'OZ P:\lado.s \1\:\1-

dió ~ 1:1 CCIJ(r.t1 de .'\¡'lt~ IO ~' :d llIo:'diodia 
I"c .... ordñ lu illmcdind()n~'.\ dL~ h. pl:mr;r 
aPilador;¡ YolkJowag\:n, donde CUlreC(1 

"Olall('~\ t:ULl !<LL nJ:.r~(n~"". ,1" ,·no .. "",'" , "0" " ....... _. I'"..,.._ ••. ~_ ... __ . __ ....... _ 

!Por una 
economía mixta 

El c.;\ndida,(ú d~ MMCflOI H: pronunóó 
:t favo r de un-a cC(}rl omia. m.ixta y de 
la in tel""\"Nlción Jd et:t:adll e n bt \'ir!~ 
ccol)ómk,, : "Es tlil p~pe.l del e í(ll,ú O 
q~l~ (iell(' qu.:.'! J<'!$clTll'cñ'" r. Nu ne.,:c

sa.riflll1entc tenemos quc- producir I'"r:l 
e"'pOrlJlT. :(jno pl'O(!udr p;lT::t d "lI!JI '~d() 

i.nterno". ¡,severo, 
COlu-iú('ró <-lue eu el pn )·;H.lo 0:1. 1110-

dclo .le eCOflOl/tia mbna impidió qm,! 
"'" p l"ofulldiuta I~ de,iguO\ld ad social, 
tu ';;110\1 H~ "gr;wlI al1k la (;lIt;t d". pnJ ' 
ducd¡)n propia d~ ahiUcncns del CillUpO: 

"En c:J pa~"do)c l)(~rll1irb ~!t ti sf~(":cr las 
neccsic.tldcs inlNIL;u de México )" ha~ti1 
":'.\'I)()rt~lb~Ill{)~. Hoy C)t\lmL)~ CQ!llprtLmlo 

lo clClllcntlll. El T\l"[Z Jo cOl1\pl".Imo.o: l'l\ 

UI! 40 %. El IIrroz eH 111\ 80 "l. purque 
ne. ;tkaWlJ 10 qu<! cultivamn.\, 11 ('r.::C~¡

t~mO::i d~r i1poyo :JI t:;rmpcunQ, lo cm,) 
~ inllifica cmplc¡¡r ~ k1.' (lu{: C¡() pllC'dl'iI 
scgtlir cS!l1ci;;lI1da cuma los jOVC!l~5 ", 

PoH:.! Quin>'" P:I!'u: ins. $ l: n:qllll-rC 

rC!gr~ut"h~ ;l lo.~ )Hcdul'tOft\ dd ~:"Lln¡lCJ 
l() .~ I'n~civs dl: g:lran ria:"Lo qu~' pn1po, 

Secreta ría Ejecutiva 
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4~ Secretaría Eiecutiva 

U~fl'<H "' ~ :\hrir . .::untOrl1l:lr cO!HCI'Gi:;l 

H7.ildlJ r~s . un 1:'lt:ivali'uIC :1 C(ln;¡~<lfHI , 

d~ t<ll m:\rlt'I' ~ \lll~ pudicr:l compr:lr 

lo~ prod\l~'.II,)~ dt: 1,.) rrt)J Il c:tor<!~ del 
<',unp~ y g.1I'.UltiUr!~( preC10i jUHos 
p:u,¡ QllC 110 pkrdall" , 

..... ,.imhuw, (('(¡rio qu..!' 1:'1 ;\hilndc

r3\h dd PRl>. ROX;ln;\ luna. no t'~ b 
a.iv\.t¡;tria. ti..: f\-h)flma, ~¡ILc) c:\ PRl y 

el IJ":-.J: "El .,dvcuario de MorCl\i1 no 
se Ib!tl~ K.u;\: ;:m :'l. Los advt'r!'lI r io! d~ 

MOteJl;\ se U:IIn;'m PRl y PAN", 
~.e.flalÓ quC' 110 L'acd el! 12 [r¡¡mpa 

11\: (Oflrr01\taT~C I:on In c:uulit.b.l¡j del 
~U)! a~r~(;a U la mini gllbcnlAtua: "Mu

cho! :lrliet!list:a. collUnui1(:u, quieren 
"m<Jru:r IIIJIUjM, peru no \";1, a i.r por :¡ru 
d UX.uto. ·.Ii.~IlC!llO~ dar<~ el papel do:' 
({.o: .. :en¡¡, del PRD". 

él lIbillld..: r lldo ¡J~ b i7.(j U:Nd;¡ 

"11 r1 11:' que 1';:1 ,." Morena. h:'ly 1111 .solo 
ohj~r.. "(I: "I'(~ro nn Jl.~rdl:mn~ d~ Vi H :l 

IlU~ !Uh~Hro obj~ tiVQ "! 1:'1 gllb~rn~tuu, 
EU.llloS luch'imdo contrll dos LUOtlS-

3~ 1I():tIIJc~;~i~)' de la izq~í;;,¡~ 
¡¡fir:l:ó que para Moren:! ha}." un solo 
objetivo: "Pero no pcrdemoJ dt ViH:l 

qm: I:ucstro objcch"O et b , r.ubun:l cu r:l, 

E~e,mos luehlll1Cio conera dos r.1011S

lru,,:t: contra d PRI r conlra e! PAN 
)" v;,mos :'l gan:'lrlcs, 

lE~cueilltvo con 
· ~ri!bill~a.doves die lf'.f'¡ 

En !il lecorralo por 1;1 pb ll t:l :'11111;\<101':'1 

\'lIli.; ) \~:.,!:",'n. QujrllJ. \'., ];I!.j,,~ ,1 .\Cf!Ur4): 

"¡'h r I¡Jla polith:¡¡ 113 ':1011:11 de topt'S 

l:.I.lri:lJc~ ,1")\1,, 11';(1' ¡1'IIt:}:,' 1¡"lIIpll. 

easi dt' lU;1n"-l;'i :luco1\l.í[i~'a cn .iisdntoJO 
CS t.1 .. .dl '~ n'IU'":,¡n c~¡ : pJr..lnH:lr" par.1 

illdtlcir 1a~ lIe~Ol'iJcinllcs. Pero cad:l 
\'mpr .!sa ptIH'{' ciertlJ m:lrt{~~n p;¡ra mo
ver 10..1 uCy'nd:u:ión. t!O JCfll!ude dc 1 .... \ 
con:t:cioll';$ dc \'W y dd silldic:lto" . 
d,:s,tll. ':ó , 

Luego de HI<nelhmrro coa fr::baj~~ 

IEE/ SEINF-004/16 

11 ;(" I:~ ;lri t, rc~ r':l>~r!tl mndc:i,) dl' (!« (Il, C"l~ 

n ia Illb.:~; "Ya lo fu \"bll01 \'fj ,\1 (:",,;co 
h l)t:l h)S ~o indusn donde el cl:.:¡do 

rq:ulO'lba 1m pmcO:JOJ ecollon1icOJ llego 
el neohbl' r:'llhmo )' "h')r;¡ rdll" ¡·Im,-r

('::Ihl )" d Ulf1lLÚPI}lio, lo qu~ \~ :r:lt-a 

~: qu e d eSfndo n~("\lpl'fc 1 \1 ;.: ;¡r~ócl ... ! 

1.1" illtl'r\'(!uciOI1 p.ua 3tJ<lCr ill\'~rsiones 

}' :!tr:l.cr 1:'1 dem::IIHb de ell1pl~'o, [ :11 

d .. ampo ru~c(:~íl;( empIl!O pOrque d 
c .. tUpO ~H" ab:uldon:1do, tnmpOCl' I{)~ 

h'jo'i de 10$ l: ::l1npclirws pueden ~C"/i!:uir 

e:wdiando, muchos ~lll i gfi111 r $I!' WllI 

lt E.Hado .~ Unidlu. La Mixic.;;¡ .') Uf< 

e~il.:lUplo de (lio". puntualizo. 

Pv. 1:1 mailan3. ~l a~pirall(l.' de ¡\'10TCm¡ 

v~ito 1:1 "Puebla olvidada" Falt~ de 
u 'mlS c imcgmidad en 1:: ?,01HI Ik la 
C.o:l1tr~1 de Ahnlo, qU~jH Jl' ¡,l¡;:I.:;tr1n\ 
)" vemc1(!J,lJc ~ r~dbjó Quiro"l. I':!.l"¡'j.,. 
c.1""lr:l.tltfl $U ¡'l'coni<io, 

v¡~¡t;"" Ir! "PuebLo, .llvid .. d ..... h it .. d., 

obt~J e h1~\;gurid:ld en In zon;, .de I~ 

C~ntral de Ab~srlJ.queja~ d~ 100:l{~~in~ 
}' \·elld~doru recibió Quiro:r. P:alado, 
dl...f\mtc Sil fC'corcido, 

Ahi. CO twt:nó COI\ los !OC;\t::f\Cl.S )" 
\',-ndcdlJr~~ dd IlIC TL'Hlo, qui~lles )C 

<JI ¡:pr~m ~()hr~ l:\ f~e.t dt' sC'GI~I'i(brl el\ 
la ZOI1:l Y!.i :lU.q'lIl'¡;¡ dc Ührd\ pÚhlic.l< 
er el pt'rlnwcw lit: b lI1i)Il1;¡. 

:\lgUfln~ dc ¡eH \i:l\dC¿\'H(:~ ''':11:\

I::'ll]\ 'IU ,' h ' cr;¡[:: ,h- \1l1~, llln.\ 1'11\¡

iU.L"¡,:Uf:I . 

'. Lit g:clll e !.<.' l¡Uej3 dr q\h' 110 !l-::} 
v i~,I :II11 ¡.l. f":1I11pO"O r¡,'TU'U obr.¡ I lit:: 

50Hcit~do .. 1 gobiemo de Mor('llo\.'~II ... 
al .~III1:' \ pl're) 00 1\:< ¡¡"("'11 ;' :1)0, 1:" .1) 

~""l l~~ dos dCIlI.ludal c.cntr,11c$ qu,' 
hlmo~ tCCl,~ido h;'~HI l'l l1lotncOW", 
a( mIó Qu im:r. Pal acioJ, 

El político :.IH·gll ru que en Pu.-bJ.¡ 
c) iste U\l dC.Hlfrolln de~igu~1 e inC'qui. 

ta 1\'0 y'.m ,>l"ido poHJ los que mello) 
l it ll (!ll, 

"Nm encont: ounOl con dos l'lltb].u. 
1" dt; I:t~ llhrll~ f:lT:.Iónil.'ll s )' las (11:<: 

\,j.'en a di ano 1m poh!allo~" afirmó el 

pl::;)!\:s~' r uni"l'r!it;¡rilJ, 
'" I:ty una h",r:tnc\ ,Inn.!c o!l1,!,i'~'I .. m 

:1 , .. ¡"ir p<!fSO:U.5 e/\ exu.em:l. pObrel:1", 
Cll/IIO t'n el inkiQ eh: ~u ,·:,mp:I1', :1. 

Q ,lirr"l:'. y su equipo '~IICr<'g:;run vnla". 

ce. ':01\ !:u prOpUCH:l~ d(" Moren; r la 
pi blin,rion ){.cgt'!il·r:u.:ión 

Un(, de ln~ pf;¡nlc;lIlI¡tlll"~ <¡ u,' tl~ 

:1,nmoc.et QL1iWl P:lbcil")\ c.< reducir:1 
la miTad d s:l.l;¡r io t!L' l .... ~ tlmclu,\:ni,) 

!o!1 hr.rll:I llh)ll1~ !.!~ .-1.' ;¡Iu, ni"C"!. mi"II ... 

ql (' cjcmplilio d ptogralll:.l de "J.lISIC

ri¿lld de MlJrena. 
"L~ H1~yuri;¡ de J;\~ CX!,n:S:\1I11:< H)n 

dt: "poyo ;'¡ uUCHro partido. Mot.::n~ 
cami na muy uien. Hay un:.!. 1,.1pilliún 
(a"I)("I>I,,". (;" "c!UyÓ. 
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ICAMBIOI 
...... n • • ¡ . . .... I •• , .. .. . ... ~ 
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5U 

10 

31% t;." . . . 31% 

lG.B% 10.8 % 

O~-<><X><>Oooooo 8% 8% 

4.7%:U% Ooo<xxx>(> 
.~~~ - ... _- ~ · · ·----6% . ~us 

+MAS • 
IMX'k"s DATA 1-

4 de abril 4 de abra 

ANTONIOGAU 

~~m ..... ~ 

m~º.ª,.~ ~~~~i 
4 de abril 4 de abril 

o BLANCAALCALÁ 

~ .~ ~ 

so 

40 

30 _ 

2 0 _ 

10 

o 

:)I.!I'.\lI.::" 14 ClI': !\ruw.I".lO¡'6 

, . 
21..1 %. ~" 

. . . . 

1" .. ¡,I ¡ , .... J. 

. . . 
" 35% ..... 

"e ' 
153% 153% 

36 % 

O'M_ ·000.-... 12% 
, ""\:, 10 % .cf.r:r? . 'vo.c <> 

. o,~ <> cP'~ . 

3.5% 3 <; 
,0 5% 

3.5 % ---- ; -

+MAS ~ DATA r¡lIí\lmll'iZ!I 
~;::::...¡ 

11 d. abri l 12 "e abril 12deabril' 11 de abril 

ABRAHAM GUIROZ o ROXANA LUNA 
~' 

E¡~ LOS SIETE !ESTUDIOS DEMOSCOPICOS EL CANDIDATO DE SIGAMOS ADElANTE 
AVENTAJA SEIS A QUINCE PUNTOS SOBRE BLANCA AL CALA 

MÁS CORTA ENTRE AMBOS ASPIRANTES A LA MINIGUBERNATURA 
la marta De las Heras Demotecnia con {) puntos 

~u~tnd(,;r:tJ(I (Id PAl\', N • .I(,, \'~ ,\li,,u¡· 
¡,i (Pnaa1}, P,\ffíd~) dd T['J.b.lj;¡ (PT), 
Pn~,.o $(>("lal de In tcgradrm ." Clwn
?H>miw l"Of Pu<:bl:l t-OJl f 5.4 ¡Ji.tllt-r" 

urlo:! d~!(.l c..mdid:\ta cI~ 1 PR1-P\.'Er.! 
.y Euc\lcnrrn Snád. 

1.:1 dis Llnci:1 mh ~'tH h .:ntrc :un~ 

00$ :t'Fir:lntc~:l. 1:1 rnjrdgu~crnr;ClIr~ 1:1 
m;'f\';I 1),. ti!' II ~I~I ~ t)~·ml)tl·n)¡.¡ ~' I)¡i 

~ pHntl)~. En plome(\io, los t¡;jX)w:~ 
:>rc~l!m:l(I.:)s r)()( c. .. t,\o¡ er~ll~~lr.doril<; 

.bn \m~ \'t'IH~ljA Jt' d~\~ dil~ IÜ" ,1 Am.)· 
ni" C,n,,1 mrdir b ,'1rell· .. iop de W)r<'l 

Jt,!,)"ó\l,b,hno;¡. 

:\'h'.lI-D.ull 
Ll hft'~h;l, elHf~ ,),, 0")11;0 C:t!i \ 1\l.w 
,"Il'\1'::"1.1ri. pd,>ltca.d,l pord r.nf~;c"t ;Jd(lr 
f'qx: :¿CnfCtlO, dt' j\·l.h fhr.l. ¡;l) Sil 

ud :; r~..:icnt(: !>\);ldi:o, \!S d.l! .10,8 p .. m· 

Secretaría Ejecutiva 

:U~. plll:~ el el(IIJid.HO de 1;.¡ IIlC;~(' M
hdon :-;umó d .1 5.3 ptlr \.·,i;ll!u de I;t~ 

, prácr\·n.-i¡\~ dC':[(H:\k~ , ",,¡mil, 1 Lt;; 

POJr dcntl' de la H'II,ld'lr;¡ l"H rl, ~I".( i :1 

G\l.hhwtG ~I(' COllnmic",l.-icn 
Eosfn\ti!gic. 
Ll:, ,' j fr:15- mJJ, ¡,.:(: j,.:'I'I!n ,l ·- G.lhir,,',( 
mm'..;(ran lIill dilCrc:n.:i" d~, 9.::: 1',11\(:1)' 

entre ambo" ~x :!loldcs; el t': "~,ret.l.
n\) d;~ In(ru· ... lr',:luf,~ 11'" ;11104 ~ nh~n' 

don .;e: \ 'IH,' d", ~O .9 \'nr ó~ : nl' \ l., 
p,; ¡st" I..on 11 .\ 1"1; \·I~·r.t\ l. 

De 1\1-'; Hl~r~s Ot'I1HlTec.,j¡¡: 
:--1 lil!,\,·,-," "f! f!:C'I'J l' l' ¡· ~ t:: mmf,\' r, !p. 

b dj';"" (~ I I< ·i.1 \'1, \' ~'~"\ ~'!.:-L: Amull i" 
(~:di.l' Hbm:lI AII .• Ll ·.¡'f1l: .i \: i! plln
~ ·ih. ~~'gLiIl !t,!> r,·~,¡jt ,ld (l:> .: :~l ln'oll1r .. -

!1l;":IJ',I) J\'\di z.l,h, ~"'.>r D~· L,. HCnl::-

Dl'U.<1 :eoli!lj rlll~ I ~ ill{t'I":~;1II \k- Yl' 

tí" '-1: h~~ (:nc;~sr.l.do[\!s s;.':rla del ,15 ~. 
:W ;'lx dC\1til, ·e~p<:C't iv~m:mc. 

LCH cílr.c.hhu,' de i ::t¡u¡'cnf2 
E·, b.~ ¡}t" hH n·,·d ,( i (·II~~ P Ll: .. H)fIII,,:r 
1;). i '1 c.u:i:.in ..:i~. y¡) .• ) de: lo~ e ·'l:h.J~L1o'i, 
lo" O1n:C'H1 ,{,"}fC~ ,:'),nci.:!c:I' en que el 
,:,¡nlk :Ho d\' .\;nI'CII" A.h n: 1:1J1\ o..I'i
;"Oí', P:J .. ci(J~. I.>'::\:p:l b tcn.:( ~l pOJlclf)n 

~r orf'!t-r':-1\(1~ d!'rhlr:d, .. R(lX~ : 'J 
L'.J"l'1 ?'.lHllIiJio d~! f'RD, ~~ (01( 1.,::11:1: 

".I l. l ·i:no 
1 ;1 m~" jfll Jbi;':lilón ;¡" la "I"'~,I 

G:tb, n ~:e de. ComuniC:ldo<, EStr,\le
f,1¡:; \'( 'I"l ¡ :; . .1 Jm cil:ll[(j ,k· la!'- prd~
r~!:.: ,l ' · ... . tXi tXa!o.; miemr::.·, ,¡uc: a 1.1 

m:m:di~. t \ 101. L-n,uc:~;a de '\ kili! le da 
~l r ! :jor panl;.t, (' 0111 el b 1',;1 Cil'U\(' ("11 

¡,Hcw" (.n .:id '1'010. 

72 



I 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 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON LA 
PÚBLICACIÓN DE ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN, QUE TUVE A LA 
VISTA--------------------------------------------------------------------------------------------. 
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, SETENTA Y CUATRO FOJAS, 
EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A LOS SIETE DíAS DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS-----------------------------------------------------. 

r-I-NS-T-IT-UT-O-E-L-EC-T-O-RA-L-'l-ECRETARIA EJECUTIVA 

• 

. . 
... 

DEL ESTADO 

SECRETARIA EJECUTIVA ' 
.. \oJ 

, 


