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primer minuto del viernes, el can-
didato de Movimiento Ciudadano, 
Enrique Alfaro, también iniciará 
su campaña a la Gubernatura.

Este arranque, según dijo, se 
decidió para enfrentar la “polí-
tica de apariencias” con Sando-
val Díaz.

“Lo que vamos a hacer es con-
trastar con mucha claridad la po-
lítica y las campañas de las po-
ses, allá se van a ir vestidos de 
blanco y no sé qué cuántas co-
sas, acá vamos a enseñar la cru-
deza de la realidad y lo que tene-
mos que resolver en Jalisco”, ex-
plicó Alfaro.

“También para recordarle a 
la gente, queremos que haya una 
campaña de memoria, en esa zo-
na de la Ciudad, la memoria es 
muy importante porque la irres-
ponsabilidad de los Gobiernos del 
PRI, ahí le costaron vidas a nues-
tra Ciudad. Nos parece emblemá-

tico arrancar ahí, en un 
recordatorio de lo que 
sucedió el 22 de abril”.

El sábado 31 al me-
diodía, Alfaro tendrá un 
acto en la Arena VFG, 
apadrinado por el can-
didato del Movimiento 
Progresista, Andrés Ma-

nuel López Obrador.
En el caso de los candidatos 

del PAN, PRD y Panal, Fernando 
Guzmán, Fernando Garza y Án-
geles Martínez, respectivamente, 
hasta el cierre de esta edición no 
habían definido los lugares y ho-
rarios del arranque de sus cam-
pañas.

Por su parte, la Secretaría de 
Vialidad informó que hasta ayer 
por la tarde no se había pedido 
apoyo a la dependencia para cie-
rres viales u operativos por los ac-
tos políticos masivos.

Francisco de Anda, Melina Gil  
y Valeria Huérfano

d Las campañas 
definirán el voto  
del 54 por ciento entre  
los electores en Jalisco

Roberto Gutiérrez

A un día del arranque de las cam-
pañas, sólo uno entre cada tres 
ciudadanos con credencial para 
votar vigente tiene definido por 
quien votará en la elección para  
Gobernador de Jalisco.

De los probables electores, el 
54 por ciento aún no decide su 
voto, en tanto que el  8 por ciento 
cree tener definida su preferencia, 
aunque podría cambiar.

El 62 por ciento de los jalis-
cienses en posibilidad de votar no 
sabe cual partido político marcará 
en su boleta en caso de ir a votar.

Lo anterior es el resultado de 
la primera encuesta preelectoral 
de MURAL realizada en vivien-
da, rumbo a las elecciones del 1 
de julio.

En el inicio de las campañas, 
el candidato del PRI y del PVEM, 
Aristóteles Sandoval, encabeza las 
preferencias de los ciudadanos 
con el 40 por ciento, seguido por 
el panista Fernando Guzmán con 
24 por ciento, en tanto que Enri-
que Alfaro, representante del par-
tido Movimiento Ciudadano, lo-
gra el 14 por ciento para ubicarse 
en el tercer lugar.

El abanderado del PRD, Fer-
nando Garza, logra tres por cien-
to, mientras que Ángeles Martí-
nez, candidata de Nueva Alian-
za, atrae al uno por ciento de los 
electores.

La ventaja que tiene Aristóte-
les Sandoval se da en los Munici-
pios metropolitanos, donde enca-
beza las preferencias en una pro-
porción de poco más de dos a uno 
sobre Fernando Guzmán y Enri-
que Alfaro.

Los Municipios metropolita-
nos incluyen a Guadalajara, Tla-
jomulco, Tlaquepaque, Tonalá y 
Zapopan, y en ellos se concentra 
el 56 por ciento del listado nomi-
nal en Jalisco.

En el resto de Municipios 
del estado, Aristóteles Sandoval 
y Fernando Guzmán están prác-
ticamente empatados.

Fuera de los Municipios me-
tropolitanos, Enrique Alfaro su-
ma siete por ciento de las prefe-
rencias, seguido a dos puntos de 
Fernando Garza.

Aristóteles Sandoval es el 
candidato más popular, al ser re-
conocido por 66 por ciento de los 
ciudadanos. El 46 por ciento de 
los entrevistados tiene una bue-
na opinión de él.

Le sigue Enrique Alfaro, co-
nocido por el 59 por ciento y cau-
sa buena impresión entre 42 por 
ciento de los ciudadanos.

El panista Fernando Guzmán 
es conocido por el 44 por cien-
to de los electores y suma 26 por 
ciento de opiniones favorables.

Fernando Garza y Ángeles 
Martínez reciben más opiniones 
negativas que positivas hacia su 
persona.

Aristóteles Sandoval es consi-
derado por una mayoría como el 
más capaz para mejorar la segu-
ridad pública.

Rumbo a la contienda presi-
dencial, Enrique Peña Nieto, can-
didato del PRI-PVEM, encabeza 
las preferencias de los jaliscien-
ses con 43 por ciento, seguido por 
la abanderada del PAN, Josefina 
Vázquez Mota, con 30 por cien-
to; Andrés Manuel López Obra-
dor, del PRD-PT y Movimiento 
Ciudadano, suma 11 por ciento y 
Gabriel Quadri, de Nueva Alian-
za, alcanza uno por ciento.

Predominan 
indefinidos

ENCUESTA grUpo rEForMA:  
candidatos a la gubernatura

54% Aún no decide su voto

d ¿Me podría decir si usted..? 

d ¿Por cuál de los candidatos 
a la Gubernatura usted nunca 
votaría?

 Positivas (6-10) Negativas (0-5) No lo conoce Promedio

Fernando Guzmán 26% 18% 56% 5.85
Aristóteles Sandoval 46% 20% 34% 6.65
Fernando Garza 23% 24% 53% 5.03
Enrique Alfaro 42% 17% 41% 6.64
Ángeles Martínez 16% 17% 67% 5.07

Marzo 2006

 Emilio González  arturo zamora Enrique Ibarra 
 PaN PrI PrD/PT

Fernando Guzmán / PAN 42% 7% 5%
Aristóteles Sandoval / PRI 19% 69% 9%
Fernando Garza / PRD 3% 1% 33%
Aristóteles Sandoval / PVEM 2% 1% 5%
Enrique Alfaro /  
Movimiento Ciudadano 18% 14% 29%
Ángeles Martínez / Nueva Alianza 1%  0%  0%
No contestó 8% 5% 9%
Voto nulo 1% 1% 5%
No sabe / está indeciso 5% 1%  0%
Ninguno / no votaría 1% 1% 5%

Enrique Peña Nieto / PRI-PVEM 43%
Josefina Vázquez Mota / PAN 30%
Andrés Manuel López Obrador / PRD-PT-Movimiento Ciudadano 11%
Gabriel Quadri de la Torre / Nueva Alianza 1%
No contestó 9%
Voto nulo 1%
Indeciso / no sabe 3%
Ninguno / no votaría 2%

32% Ya decidió definitivamente por quién votará para Gobernador

8% Ya decidió, pero aún podría cambiar de opinión

5% No piensa ir a votar

1% No sabe / no contestó

El dESgloSE dE lAS prEFErENCiAS

d ¿A cuál de los can-
didatos a la Guberna-
tura de Jalisco consi-
dera usted más capaz 
para…?

Se muestran de acuerdo con el orden de presentación en la boleta.

 Fernando aristóteles Fernando Enrique Ángeles No sabe Ninguno 
 Guzmán Sandoval Garza alfaro Martínez

Mejorar la seguridad pública 15% 30% 3% 17% 3% 26% 6%
Combatir la corrupción 15% 25% 3% 20% 3% 25% 9%
Combatir a los narcotraficantes 17% 24% 3% 15% 2% 28% 11%
Gobernar con eficiencia 16% 30% 3% 18% 3% 25% 5%

Fernando Garza / PRD 24%
Fernando Guzmán / PAN 17%
Aristóteles Sandoval / 17%  
PRI-PVEM 
Ángeles Martínez /  12% 
Nueva Alianza 
Enrique Alfaro / 4% 
Movimiento Ciudadano 
No contestó 3%
Ninguno 6%
No sabe 17%

d En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que su opinión es muy mala y 10 que su opinión es muy buena, 
¿cuál es su opinión acerca de…, o no lo conoce lo suficiente para opinar? 

HACE SEiS AñoS ASí ArrANCAroN

d Si hoy hubiera elecciones para 
Gobernador de Jalisco, ¿por 
quién votaría usted?

d Los que votaron por… en el 2006 así votarían ahora:

En el 2006 Emilio González obtuvo el 45% de los votos, Arturo Zamora 41% y Enrique Ibarra 8%.

Sólo EN JAliSCo

d Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República,  
¿por quién votaría usted?

53%
Arturo Zamora / 

PRI

37% Emilio González /  
PAN

7% Enrique  
Ibarra / PRD-PT

3% Otros

 Todo Municipios resto 
 Jalisco metropolitanos* del Estado

  Fernando  
  Guzmán 24% 18% 31%
  Aristóteles  
  Sandoval 35% 39% 31%
  Fernando  
  Garza 3% 2% 5%
  Aristóteles  
  Sandoval 5% 6% 4%
  Enrique  
  Alfaro 14% 19% 7%

  Ángeles  
  Martínez 1% 1% 1%
  Anuló su voto en encuesta 1% 1% 1%
  No sabe / está indeciso 6% 4% 7%
  No contestó 9% 7% 12%
  Ninguno / no votaría 2% 3% 1%

d Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Jalisco, ¿por quién 
votaría usted?
Por orden de presentación en la boleta.

* Los Municipios metropolitanos incluyen entrevistas en 
Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan  
y representan el 56 por ciento del total de entrevistados. 
Nota: Aristóteles Sandoval es candidato del PRI y del 
PVEM, por lo que deben sumarse los porcentajes en 
ambas opciones.

 Los resultados oficiales de las elecciones federales son exclusivamente los que dé a conocer el Instituto 
Federal Electoral y, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, 
Grupo Reforma hará entrega a la Secretaría Ejecutiva del IFE un reporte general del estudio completo.

Descripción metodológica: Encuesta estatal realizada del 17 al 22 de marzo a 
mil 8 entrevistados con credencial para votar vigente. Las entrevistas se 
hicieron cara a cara en vivienda en 37 Municipios. Se empleó un muestreo 
probabilístico en múltiples etapas utilizando como marco muestral el listado de 
secciones electorales del IFE previamente estratificadas por el criterio urbano-
rural. En una primera etapa se seleccionaron 84 secciones para aplicar la 
encuesta; con base en la cartografía del IFE para cada sección se procedió en 
una segunda etapa a seleccionar manzanas; en la tercera etapa se selecciona-
ron los hogares de manera sistemática. Finalmente se seleccionó a una perso-
na elegible en cada hogar siguiendo cuotas por sexo y edad para mantener la 
distribución poblacional de la muestra. Con un nivel de confianza de 95 %, el 
margen de error estimado de la encuesta es +/-2.9 %. La tasa de rechazo a la 
encuesta fue de 28%.  En el levantamiento participaron 24 encuestadores y 6 
supervisores. Responsable de la realización: Departamento de Opinión Pública 
de  MURAL. Patrocinio: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@mural.
com. Los resultados oficiales de las elecciones locales son exclusivamente 
aquellos que dé a conocer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y, en su 
caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Grupo Reforma 
hará entrega a la Secretaría Ejecutiva del IEPC un reporte general del estudio 
completo.

d A las 00:01 horas
de este viernes
arrancan PRI y MC;
otros aún no definen

MURAL / Staff

En el primer minuto de este vier-
nes 30 de marzo arrancan las 
campañas electorales y algunos 
candidatos a la Gubernatura del 
Estado, así como aspirantes a la 
Presidencia, ya velan armas des-
de hoy.

El candidato presidencial del 
PRI, Enrique Peña Nieto, en com-
pañía del aspirante tri-
color a la Gubernatu-
ra, Aristóteles Sandoval 
Díaz y decenas de priis-
tas —vestidos de blan-
co— se reunirán en la 
Plaza Tapatía para rea-
lizar el primer acto de 
campaña en punto de 
las 00:01 horas.

Luego caminarán hasta la 
Plaza Liberación, donde habrá 
otro mitin.

Ayer, Sandoval Díaz presentó 
a José Palacios, ex presidente de 
la organización “Guadalajara 20-
20”, quien fungirá como su coor-
dinador general de campaña.

También designó al ex diri-
gente de la FEU y ex coordinador 
de asesores del Ayuntamiento ta-
patío, Ricardo Villanueva, como el 
coordinador operativo rumbo a la 
Gubernatura, y a la diputada local 
Mariana Fernández como una de 
sus voceras.

En el barrio de Analco, en el 
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HABRÁ LICENCIAS 
EN VACACIONES

El 2, 3 y 4 de abril 
Vialidad expedirá 

licencias en Circunvalación  
y Alcalde, así como del 9 al 13. 
Habrá 400 fichas al día.

ABrEN A CoNTrArrEloJ
PERiféRico SuR. Ayer quedó inaugurado el puente vehicular 
en Colón, que cruzará el anillo vial de norte a sur, así como el 
Bulevar Tonaltecas, de 3.2 kilómetros, que va de la Carretera  
a Chapala hasta San Martín de las Flores. 
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Afinan inicio
de campañas

Nodo ColóN

BUlEVAr ToNAlTECAS

Síganos 
minuto a 
minuto en 
mural.com, 
@muralcom 
y @grillando. M
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Siga el desarrollo del proceso 
electoral en Jalisco y no pierda 
de vista a los candidatos.
dVOTO’12
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