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Este reporte general del estudio describe quiénes son los responsables del patrocinio, 
realización y publicación de la encuesta nacional sobre preferencias electorales de 
Grupo Reforma, así como los criterios generales de carácter científico que la encuesta 
debe adoptar según lo dispuesto en el artículo 237, numeral 5, del COFIPE y los 
cuales fueron emitidos por el IFE en su Acuerdo General CG411/2011. 
 
 

Responsable de:  

El patrocinio de la 
encuesta 
 

   Grupo Reforma  

 
 

Denominación social: Consorcio Interamericano de Comunicación S.A. de C.V. 
 
Dirección: Av. México Coyoacán No. 40, Col. Santa Cruz Atoyac, México D.F, 
C.P. 03310, México. 
Teléfono: (55) 5628-7100 
Correo electrónico: cartas@reforma.com  

 

La realización de 
la encuesta 
 

   Departamento de Investigación de Opinión Pública de Grupo Reforma  

  
Equipos de encuestas en los periódicos REFORMA de la Ciudad de México, EL 
NORTE de Monterrey y MURAL de Guadalajara. 
 
Dirección: Av. México Coyoacán No. 40, Col. Santa Cruz Atoyac, México D.F, 
C.P. 03310, México  
Teléfono: (55) 5628-7100, 7175 y 7106. 
Correo electrónico: opinion.publica@reforma.com 

 

La publicación de 
la encuesta 
 

   Grupo Reforma 

 
 

Contacto: Dirección Editorial del periódico REFORMA 
 
Dirección: Av. México Coyoacán No. 40, Col. Santa Cruz Atoyac, México D.F, 
C.P. 03310, México. 
Teléfono: (55) 5628-7100. 
Correo electrónico: cartas@reforma.com o opinion.publica@reforma.com 
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CRITERIOS GENERALES DE CARÁCTER CIENTÍFICO 

 

 
I. Objetivos del estudio 
 
La encuesta nacional de preferencias electorales de marzo de 2012 se realizó con el 
fin de conocer la intención de voto y otras opiniones políticas de los electores con 
miras a las elecciones de Presidente, Senadores y Diputados Federales del 1 de julio 
de 2012. Los detalles metodológicos y técnicos se describen a continuación.  
 

La publicación se dio a través de las páginas del diario REFORMA y puede ser 
reproducido en METRO en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, EL NORTE 
en Monterrey, MURAL y METRO en Guadalajara. Las publicaciones electrónicas 
incluyen las páginas de Internet de Grupo Reforma: www.reforma.com, 
www.elnorte.com, www.mural.com y en el blog de encuestas electorales 
http://www.reforma.com/voto12/encuestas/ La encuesta también se hace disponible a 
los diversos medios que están suscritos a la Agencia Reforma, en cuyo caso, la 
compra de esa información no implica su publicación, la cual es responsabilidad de 
cada medio.  
 

La encuesta se realizó del 22 al 26 de marzo de 2011 en 101 puntos de las 32 
entidades federativas del país a 1,343 mexicanos con credencial para votar vigente.  
 
 
II. Marco muestral 
 
Como marco muestral se utilizó el listado de las secciones electorales definidas por el 
Instituto Federal Electoral. Se seleccionaron 101 secciones manteniendo la proporción 
urbana-rural, las cuales sirvieron como puntos de levantamiento y recopilación de la 
información por vía de entrevistas.  
 
 
III. Diseño muestral 
 
El diseño de la muestra consiste de los siguientes elementos: 
 
a) Definición de la población objetivo 
 
La población objetivo de la encuesta son los mexicanos adultos con credencial para 
votar vigente que viven en el territorio nacional. La muestra utilizada en el estudio está 
diseñada para reflejar las características de esa población, en términos de su 
distribución geográfica, sociodemográfica (sexo y edad) y urbana-rural. Los resultados 
reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de 
realizar el estudio y son válidos sólo para esa población y fechas específicas.  
 
 

http://www.reforma.com/
http://www.elnorte.com/
http://www.mural.com/
http://www.reforma.com/voto12/encuestas/
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b) Procedimiento de selección de unidades 
 
La muestra fue seleccionada en múltiples etapas: 
 
Para la primera etapa se seleccionaron 101 puntos de levantamiento correspondientes 
a las secciones electorales del IFE estratificadas por el criterio urbano-rural. Las 
secciones electorales se ordenaron de mayor a menor en cada estrato urbano y rural 
de acuerdo con el tamaño de su lista nominal de electores. Las 101 secciones 
electorales se eligieron de forma aleatoria sistemática. Cada sección tiene una 
probabilidad de selección proporcional a su tamaño dentro de cada estrato.  
 

Para la segunda etapa, utilizando la cartografía electoral del IFE, se 
seleccionan las manzanas de manera probabilística. En la tercera etapa se eligen 
viviendas de manera aleatoria sistemática dentro de las manzanas previamente 
seleccionadas. En la cuarta y última etapa, una vez que un domicilio fue elegido para 
aplicar la entrevista, el encuestador selecciona a la persona asegurándose de que en 
cada punto de levantamiento se cumpla con una distribución por sexo y edad 
previamente definida de acuerdo con los datos del padrón electoral proporcionados 
por el Instituto Federal Electoral. Esta selección por cuotas se emplea en la totalidad 
de los puntos de levantamiento. 
 

En caso de que la vivienda fuera inaccesible o que la persona seleccionada en 
la muestra declinara la entrevista, la suspendiera o que no pudiera ser contactada, el 
encuestador sustituyó el hogar en el que no se realizó la entrevista con otro. La 
selección de hogares sustitutos se llevó a cabo de forma aleatoria sistemática. Cada 
entrevistador llevó el registro correspondiente de hogares inaccesibles, no contactos y 
rechazos para calcular las tasas de respuesta, cooperación y rechazo del estudio, 
descritas más adelante. 
 
 
c) Procedimiento de estimación 
 
Para la estimación de las preferencias electorales se formularon las siguientes 
preguntas: “Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por quién 
votaría usted?”, “Si hoy hubiera elecciones para Senador de su estado, ¿por cuál 
partido votaría usted?” y Si hoy hubiera elecciones para Diputado Federal de su 
distrito, ¿por cuál partido votaría usted? Para estas preguntas se utiliza metodología 
de boleta y urna que garantiza al entrevistado la confidencialidad de su voto. La boleta 
incluye los logotipos de los partidos políticos y contiene la leyenda “Encuesta 
REFORMA: No tiene validez oficial”. Al contestar la pregunta, al entrevistado deposita 
la boleta doblada en una urna o mochila que lleva cada encuestador. El orden de los 
partidos políticos en la boleta es el mismo que en las boletas oficiales del IFE, con 
base a la antigüedad de cada partido político. 
  
Los resultados publicados se obtienen directamente de la encuesta, sumando los 
porcentaje a favor de Peña Nieto y de López Obrador, quienes aparecen dos y tres 
veces, respectivamente, en la boleta oficial, reflejando el número de partidos que los 
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postula. Para las preguntas de preferencia electoral para Presidente, Diputados 
Federales y Senadores se muestra el porcentaje bruto y el porcentaje efectivo, el cual 
no considera a quienes no declararon preferencia por algún candidato o partido 
político, votaron nulo o no piensan votar. En este caso esas opciones suman el 19 por 
ciento en el voto para Presidente, 22 por ciento en el caso de Senadores y 21 por 
ciento para Diputados Federales. 
 
 Grupo Reforma está consciente de que “los resultados oficiales de las 
elecciones federales son exclusivamente aquellos que dé a conocer el Instituto 
Federal Electoral, y en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación”. 
 
 
d) Tamaño y obtención de la muestra  
 
En total se realizaron 1,343 entrevistas personales, cara a cara, en la vivienda de las 
personas seleccionadas. El criterio de elegibilidad es que tuvieran credencial para 
votar vigente y que vivieran en el domicilio seleccionado. En cada uno de los 101 
puntos de levantamiento, correspondientes al mismo número de secciones 
electorales. 
  
e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo 
 
Con un nivel de confianza de 95 por ciento, la encuesta tiene un margen de error 
estimado de +/-2.7 por ciento para el total de la muestra (n=1,343). 
 
f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta 
 
Entre el 19 y 22 por ciento de los entrevistados no contestaron las preguntas de 
preferencia electoral argumentando que “no piensa votar”, “anularía su voto” o 
simplemente “no contestó o dejó la boleta en blanco”.  
 
g) Tasa de rechazo general a la entrevista 
 
La tasa de rechazo a la encuesta fue de 25 por ciento. Esta tasa incluye solamente a 
las personas elegibles en la muestra que fueron seleccionadas y contactadas pero 
que declinaron participar en la encuesta o suspendieron la entrevista.  
 

La tasa de rechazo de la encuesta, fue calculada con base en los criterios 
establecido por la Asociación Americana de Investigación de Opinión Pública 
(AAPOR). (Ver el documento “Standard Definitions: final dispositions of case codes 
and outcome rates for surveys” en www.aapor.org). La tasa de rechazo la constituyen 
los siguientes elementos: Entrevistas efectivas (E), Rechazos de personas elegibles 
(R), Suspensiones (S). Los cálculos se basan en la siguiente fórmula:   

 
Tasa de rechazo = (R) / (E + R + S). 

 

http://www.aapor.org/
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IV. Método de recolección de información 
 
La información de la encuesta se obtuvo a través de entrevistas realizadas 
personalmente, cara a cara, en la vivienda de cada entrevistado. Ninguna de las 
entrevistas se aplica en la calle ni en negocios o establecimientos, a menos de que 
éstos últimos coincidan con el domicilio de la persona seleccionada y ésta, a su vez, 
acceda a ser entrevistada en ese lugar. Es requisito para hacer la encuesta que la 
persona entrevistada viva en el domicilio seleccionado.  
 
En el levantamiento participaron 92 encuestadores y 25 supervisores de campo, todos 
ellos forman parte del personal empleado y entrenado por el Departamento de 
Investigación de Grupo Reforma. Antes del levantamiento se capacitó a los 
encuestadores y  a los supervisores con la finalidad de estandarizar las metodologías 
de selección del entrevistado y la aplicación del cuestionario en todo el País. 
 
 
V. Cuestionario y definición de conceptos 
 
En la encuesta se incluyeron los siguientes reactivos para propósitos de la publicación 
de preferencias electorales:  
 
Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por quién votaría usted? 
1) Josefina Vázquez Mota, PAN/ 2) Enrique Peña Nieto, PRI-PVEM 

3) Andrés Manuel López Obrador, PRD-PT y Movimiento Ciudadano/ 4) Gabriel Quadri, Nueva Alianza 
5) Candidato no registrado 
 
Si hoy hubiera elecciones para Senador de su estado, ¿por cuál partido votaría usted? 
1) PAN / 2) PRI / 3) PRD / 4) PVEM / 5) PT / 6) Movimiento Ciudadano / Nueva Alianza 
 
Si hoy hubiera elecciones para Diputado Federal de su distrito, ¿por cuál partido votaría usted? 
1) PAN / 2) PRI / 3) PRD / 4) PVEM / 5) PT / 6) Movimiento Ciudadano / Nueva Alianza 
 
¿Me podría decir si usted…?  
Ya decidió definitivamente por quién votar para Presidente / Ya decidió pero aún podría cambiar de 
opinión / Aún no decide su voto / No piensa ir a votar/ No sabe 
  
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…?  
a. Josefina Vázquez Mota / b. Enrique Peña Nieto / c. Andrés Manuel López Obrador / d. Gabriel Quadri 
 
Entre Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, ¿usted por quién 
nunca votaría para Presidente de la República? 
1) Josefina Vázquez Mota / 2) Enrique Peña Nieto / 3) Andrés Manuel López Obrador / 4) Ninguno 
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VI. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza 
 
Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 1,343 entrevistados. 
Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error de la encuesta para los 
resultados totales es de +/2.7 por ciento. Los resultados obtenidos por cada candidato 
y los intervalos de confianza para cada uno son los siguientes:  
 
Intención de voto para Presidente: 
 

Partido Estimador 
% 

Error muestral  
(intervalo de confianza) 

Enrique Peña Nieto 45 +/- 2.7% 

Josefina Vázquez Mota 32 +/- 2.5% 

Andrés Manuel López Obrador 22 +/- 2.2% 

Gabriel Quadri de la Torre 1 +/- 0.5% 

 
Intención de voto para Senadores: 
 

Partido Estimador 
% 

Error muestral  
(intervalo de confianza) 

PRI 36 +/- 2.6% 

PAN 32 +/- 2.5 % 

PRD 15 +/- 1.9 % 

PVEM 8 +/- 1.5 % 

PT 5 +/- 1.2 % 

Movimiento Ciudadano 2 +/- 0.7 % 

Nueva Alianza 2 +/- 0.7 % 

 
Intención de voto para Diputados Federales: 
 

Partido Estimador 
% 

Error muestral  
(intervalo de confianza) 

PRI 37 +/- 2.6% 

PAN 32 +/- 2.5 % 

PRD 17 +/- 2.0 % 

PVEM 6 +/- 1.3 % 

PT 4 +/- 1.0 % 

Movimiento Ciudadano 2 +/- 0.7 % 

Nueva Alianza 2 +/- 0.7 % 
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VII. DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO PARA EL PROCESAMIENTO 
 
La captura de la información recopilada se hizo a través del software Sistema de 
Encuestas versión 2.2.0 diseñado por el Departamento de Sistemas de Grupo 
Reforma. La interfase se diseñó para cumplir con la mayoría de los estándares de una 
aplicación de Windows. El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de 
los estimadores se hizo utilizando el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, 
SPSS para Windows, versión 16.0. 
 
 
VIII. VERIFICABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Toda la información relativa a la encuesta nacional sobre preferencias electorales de 
Grupo Reforma realizada del 22 al 26 de marzo de 2012 y publicada el 28 de marzo 
del mismo año estará disponible durante los 90 días posteriores a la publicación de la 
misma  para su verificación en las instalaciones de Grupo Reforma, incluidos el diseño 
y las características de la muestra, los cuestionarios completados durante el trabajo 
de campo, los reportes de supervisión, los registros de rechazos y no respuesta, y los 
archivos electrónicos de documentación y datos de la encuesta.  
 
 
ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
El periódico REFORMA ha contado con su propio Departamento de Investigación 
Opinión Pública desde sus inicios en 1993. Desde entonces se han hecho cientos de 
encuestas electorales para publicación en el diario, cubriendo todos los procesos 
federales y la mayoría de las elecciones estatales, siendo el medio en México con 
mayor arraigo y tradición en encuestas tanto electorales como de diversas temáticas 
de opinión pública. Además es de las pocas, si no es que la única encuesta 
independiente, la cual no depende del financiamiento de terceros. 
 
Desde el año 2000, el equipo de investigación de opinión pública de REFORMA 
depende de la Dirección de Negocios del periódico, y ha estado bajo la coordinación 
de Alejandro Moreno, quien es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de 
Michigan y miembro  (en su calidad de Vicepresidente y Presidente)  de la Asociación 
Mundial de Investigadores de Opinión Pública, WAPOR, por sus siglas en inglés 
 
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS RELATIVOS A LAS TENDENCIAS ELECTORALES 
A continuación se listan las preguntas publicadas con las distribuciones de respuesta 
que obtuvieron (en porcentajes). Al final de este documento se incluye la publicación 
tal cual apareció en su versión de REFORMA. 
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GENTE!

Jenna Talackova, 
de Mister a Miss
Cambió de sexo hace 
cuatro años. Ahora 
denuncia discriminación 
tras ser descalificada de 
Miss Universo Canadá.
PáGiNa 2

CULTURa

Lo dejan 
como nuevo
Con un teatro dotado 
de tecnología de punta, 
hoy reabre sus puertas 
el Centro Cultural
San Ángel.
PáGiNa 27

El Tri venció de 
último minuto a 
Panamá y lleva una 
marcha perfecta 
en el preolímpico.
PáGiNas 1 a 3

Recuerda Vázquez Mota grabaciones de 2008 

Espían los priistas
a La Gaviota.- JVM

PRoTEsTa 
GREENPEaCE  
EN EL ZóCaLo 

A rapel, sobre la 
fachada de un hotel 
capitalino, activistas de 
Greenpeace colgaron 
una manta en el Zócalo. 
La espectacular protesta 
exige al Presidente Felipe 
Calderón que cancele el 
proyecto Cabo Cortés, 
pues consideran afectará 
al Parque Nacional Cabo 
Pulmo. Los ambientalistas 
colocaron el rótulo 
amarillo de 200 metros 
cuadrados frente al 
Palacio Nacional.

Denuncian
a jefe de PF

por caso
Ayotzinapa

Se cuidan
vecinos...

¡de Policía!

Registran amenazas del crimen en siete estados

Impacta acoso
a 13 candidatos

Ignacio Ramírez

CHIMALHUACÁN, Edomex.- 
Vecinos de este Municipio no só-
lo deben cuidarse de los delin-
cuentes: ahora se protegen ¡has-
ta de los policías!

A raíz del robo que sufrió el 
sacerdote Tomás Argueta Mora-
les la noche del 1 de febrero, que 
fue atribuido a agentes estatales, 
pobladores realizan patrullajes en 
el Circuito Exterior Mexiquense 
para inhibir a los ladrones.

El religioso fue despojado con 
violencia de 40 mil pesos de una 
colecta para los tarahumaras a la 
altura de la Avenida Sor Juana.

Nicolás Escobar, párroco 
amigo de Argueta, aseguró que, 
dos días después del robo, reacti-
varon los rondines que hace cinco 
años habían implementado tras 
una ola de asaltos cometidos por 
policías en retenes ilegales.

Las rondas preventivas, en al 
menos tres vehículos, son princi-
palmente nocturnas, cuando los 
vecinos vuelven de trabajar. 

“Salimos a la carretera a de-

Verónica Sánchez

La Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) denun-
ciará penalmente al ex comisio-
nado general de la Policía Fede-
ral (PF) Facundo Rosas y a otros 
mandos por acciones u omisiones 
en el desalojo en el que murieron 
dos normalistas de Ayotzinapa, el 
12 de diciembre de 2011.

Además, el presidente de la 
CNDH, Raúl Plascencia, anunció 
que promoverá un juicio político 
contra el ex Procurador de Gue-
rrero Alberto López Rosas y el ex 
Secretario de Seguridad Pública 
estatal Ramón Almonte.

Son acusados de abusos co-
metidos en esos hechos, donde 
también el empleado de una ga-
solinera resultó herido y poste-
riormente murió.

Rosas fue el mando responsa-
ble del operativo. En febrero pa-
sado, fue nombrado subsecretario 
de Prevención, Vinculación y De-
rechos Humanos de la SSP.

Plascencia dijo que no busca-
rán una demanda de juicio políti-
co contra Genaro García Luna.

Ayer, el primer visitador de la 
CNDH, Luis García López, ase-
guró que la indagatoria contem-
plará a 184 servidores públicos 
federales y locales, de los cuales, 
168 participaron directamente y 
16 indirectamente.

Marean... 
por su rareza
Algunas cervezas son de 
mango, otra sigue una 
receta egipcia y una 
más es ¡para perros!
d fotogalería

extrAs De hoy:

REFORMA / Staff

La candidata panista Josefina 
Vázquez Mota responsabilizó al 
PRI del espionaje telefónico en 
su contra y dijo que incluso los 
priistas han espiado a la ahora es-
posa de Enrique Peña Nieto, An-
gélica Rivera.

“Es el Partido Revolucionario 
Institucional, en territorios de su 
candidato, Enrique Peña Nieto, 
quien cotidianamente ha llevado 
a cabo este tipo de prácticas”, in-
dica en un comunicado.

La abanderada albiazul ex-
presó que su equipo ya presen-
tó una denuncia ante la PGR por 
una nueva llamada que le fue in-

tervenida y pidió a la PGR inte-
grarla a la que fue presentada por 
el senador priista Manlio Fabio 
Beltrones en junio de 2008, cuan-
do denunció espionaje contra él y 
sus colaboradores.

“Las investigaciones (de la de-
nuncia de Beltrones) dieron cuen-
ta de otras grabaciones de con-
versaciones de otros personajes 
como el presidente Gustavo Ma-
dero, el actual Secretario de Ener-
gía Jordy Herrera, los legisladores 
perredistas Alejandro Encinas y 
Carlos Navarrete, además de An-
gélica Rivera y su señora madre”, 
explica Vázquez Mota.

Tras la denuncia de Beltrones, 
en noviembre de 2008, la PGR in-
tervino empresas de seguridad 
privada en el DF y el Edomex, 
donde operaban centros de es-
pionaje político presuntamente 
encabezados por Luis Miguel De-
na Escalera, ex delegado del Ci-
sen en Chiapas, Edomex y DF.

Graban  
a Ángelica 

Rivera
Una red de espionaje polí-
tico que tenía su sede en el 
Estado de México grabó du-
rante meses las conversacio-
nes telefónicas de Angélica 
Rivera, “La Gaviota”. Ade-
más, investigó su patrimo-
nio y rumores alrededor de 
la actriz, incluido el que la 
vinculaba con el capo Fran-
cisco Javier Arellano Félix, 

“El Tigrillo”.
Los reportes elabora-

dos por los espías, integra-
dos en la averiguación 83/
UEIDCSPCAJ/2008 de la 
PGR, señalan que, desde 
2007, también el Cisen y la 
PF llevaban su propio plan 
de seguimiento sobre Enri-
que Peña y, un año más tar-
de, sobre Rivera.

En 2008, “La Gaviota” 
fue la imagen del Gobierno 
del Estado de México, enca-
bezado en ese entonces por 
Peña. En ese año iniciaron 
las versiones sobre una rela-
ción entre ambos, lo cual fue 
confirmado posteriormente. 
La pareja se casó en 2010.

d Plagian a familiares,
les cobran cuotas
o los amagan  
con asesinarlos

REFORMA / Staff

La Coalición Movimiento Progre-
sista documentó ante la Secreta-
ría de Gobernación 13 casos de 
acoso y amenazas del crimen en 
contra de aspirantes al Congreso 
y a varias gubernaturas.

Los casos abarcan siete enti-
dades del País.

Fuentes de esa coalición reve-
laron a REFORMA que en Quin-
tana Roo un aspirante ha sido 
obligado a renunciar luego del 
secuestro de un familiar cercano. 
La condición para liberarlo fue 
abandonar la contienda.

En Guerrero, han registrado 
tres amagos en Tierra Caliente, 
Chilpancingo y Acapulco.

En los dos primeros, dos can-
didatos se encuentran desapareci-
dos tras ser amenazados.

En Acapulco, un aspirante se 
vio orillado a sacar de la entidad a 
su familia ante las advertencias de 
sufrir atentados si no abandonaba 
sus pretensiones electorales.

En Durango, un candidato a 

diputado federal fue advertido de 
que, si se inscribe en la contienda, 
será asesinado. De manera simi-
lar, en Tamaulipas, documentaron 
dos casos de candidatos amena-
zados de muerte.

En Nuevo León, un aspiran-
te a diputado federal por la zona 
conurbada de Monterrey recibió 
directamente amenazas de muer-

te en su celular.
En otro caso, el hermano de 

un candidato a Alcalde fue se-
cuestrado durante seis horas y li-
berado con la condición de trans-
mitir un mensaje al aspirante pa-
ra que dejara la contienda.

Otras amenazas de muerte 
para candidatos se registraron en 
Michoacán contra un aspirante a 

diputado, dos más en Jalisco con-
tra aspirantes a Ediles y una más 
en Morelos contra un candidato 
a legislador.

Las amenazas de muerte 
han sido directas o contra fami-
liares de los abanderados, o bien, 
les exigen una “cuota” para que 
puedan hacer campaña, según las 
fuentes consultadas.

En el caso de Nuevo León, al-
gunos candidatos a cargos de elec-
ción popular, tanto federal como 
local, recibieron mensajes de dos 
bandas delictivas en los que les 
advirtieron que deben pagar “de-
recho de piso” para no bloquear 
sus mítines proselitistas.

En esa entidad, de los 14 can-
didatos a diputados federales y se-
nadores, 5 son empresarios, y los 
demás, regidores, ex Alcaldes y ex 
líderes estatales de partidos.

En Durango y Tamaulipas, 
explicaron, aunque la izquierda 
no tiene presencia significativa, 
las bandas del crimen organiza-
do quieren tener el control de los 
candidatos, por lo que la petición 
ha sido no hablar sobre el tema de 
seguridad.

Andrés Manuel López Obra-
dor rechazó el ofrecimiento 
de Gobernación para que ele-
mentos del Estado Mayor Pre-
sidencial (EMP) lo cuiden du-
rante la campaña.

“No acepto que haya un 
aparato que me impida la co-
municación con los ciudada-
nos”, argumentó.

Luis Videgaray, coordina-
dor de la campaña de Enrique 
Peña Nieto, dijo que el priis-

ta no ha recibido amenazas o 
advertencias y que están en 
pláticas con Gobernación pa-
ra ver cómo se pueden imple-
mentar medidas de seguridad.

El PAN confirmó que Jo-
sefina Vázquez Mota consin-
tió la custodia del EMP, mien-
tras que Gabriel Quadri, de 
Nueva Alianza, aceptó que el 
Estado le diera un auto blinda-
do para su protección, además 
de elementos de seguridad.

Rechaza AMLO seguridad

“Salimos a la carretera a de-
tectar si hay una patrulla que tie-
ne parado un carro. Nos bajamos 
(para ver) cuál es el motivo”, co-
mentó Escobar, encargado de la 
iglesia de Santa Elena de la Cruz.

REFORMA buscó a Ra-
fael Romo Camacho, subdirec-

tor de la Región Oriente de 
Seguridad Ciudadana del 

Edomex, pero no obtuvo 
respuesta.

REFORMA / Staff

La candidata panista Josefina 
Vázquez Mota responsabilizó al 
PRI del espionaje telefónico en 
su contra y dijo que incluso los 
priistas han espiado a la ahora es-
posa de Enrique Peña Nieto, An-
gélica Rivera.

iNTERNaCioNaL

Pide el Papa 
más espacio

En su reunión con Raúl 
Castro, Benedicto XVI 
abogó por aumentar el 

margen de maniobra de la 
Iglesia católica en Cuba.

PáGiNa 24

Arranca Peña 
con ventaja
A dos días del inicio de las 
campañas presidenciales, 
el priista toma la delantera, 
pero hay un 27 por ciento de 
electores que aún no 
ha definido su voto.

% bruto % efectivo

MetodologíA: encuesta nacional realizada  
por Grupo Reforma del 22 al 26 de marzo a 1,343 
mexicanos con credencial para votar vigente.  
Margen de error: +/-2.7%

dSi hoy hubiera elecciones 
para Presidente, ¿por quién 
votaría usted?

36%

26%

18%

1%

32%

22%

1%

El porcentaje bruto incluye  
3 por ciento de “Voto nulo”,  
14 por ciento “No contestó”  
y 2 por ciento “No votaría”.

EnriquE PEña niEto

JosEfina VázquEz Mota

andrés ManuEl lóPEz

GabriEl quadri

45%

indEfinidos
A todos los encuestados se les 
preguntó:

d¿Me podría decir si 
usted…? %

Ya decidió definitivamente 
por quién votará 
para Presidente 52

Ya decidió, pero aún podría 
cambiar de opinión 13

Aún no decide su voto 27
No piensa ir a votar 5

No sabe 3

NacioNal 4

A
P



Envíe sus comentarios al correo electrónico cartas@reforma.com, 
al fax 56287189 o a Av. México Coyoacán 40, Col. Santa Cruz 
Atoyac, CP 03310. Sea breve y aborde temas de interés general. 
Nos reservamos el derecho de editar los textos.  
Incluya nombre, dirección y teléfono.

Cartas del leCtor

Comentarios a reForma.Com

Nace Bebita  
de Andrea Bocelli

Te lo diiijjjjeeeeeeeee, te lo 
diiijeeeeeeeeeee...

Tenor

Gana Brizuela  
el Alfaguara

No sabía que el Ángel del 
Rock ya había sacado su  
novela.

Ochentero

Carísimo, Alojarse 
en Ucrania

Al cabo que ni quería ir.
A. C.

Me Dieron Jetta 
Blindado.- Quadri

¿Cómo un Jetta? Que le pida 
una Hummer a la maestra.

Carlitos Way

Presume Política 
de Vivienda FCH

Yo votaré por Felipe Calde-
rón Hinojosa para Presiden-
te 2012-2018. Me encanta su 
campaña... todos con él.

Mariela

Descalifican a Miss 
por Transgénero

¡Que saque un amparo!
Dezpiztado

Amaga Crimen  
a Candidatos

Y cuando ganen, ellos amaga-
rán a los ciudadanos.

Toledano

Espionaje, Deporte 
Nacional.- Encinas

Qué mala suerte que no lo 
aceptan en las Olimpiadas 
porque nos llevaríamos todas 
las de oro.

D.H.D.M

Renuncia ‘Greg’  
a Candidatura

Qué pena. Con esta renun-
cia, el Senado ha perdido a un 
gran prospecto.

Fernando

Es Patrimonio 
Cultural la Pasión

Ya se habían tardado: el amor 
es lo de hoy.

NinelFin de Semana (vier-dom)
Trimestral $470

Empresarial (lun-vier)
Trimestral $540

Familiar (vier-lun)
Trimestral $540

Trimestral
$680

Semestral
$1,260

Anual
$2,500• • • • • PUBLICIDAD 5628-7455

5628-7575
SuScríbETE al TEl:

>>Descubre más beneficios en www.reforma.com/videosuscribete

OBTÉN 2 BOLETOS
con valor de $1,100 al suscribirte a

Teatro Banamex Santa Fe (Dentro de Plaza Zentrika)

y en renovaciones pagadas por adelantado
por 6 meses $1,260

Aplica en suscripciones nuevas
Incluye

Genio y FiGura...
Vicente Fox Quesada no solamente quedará en los ana-
les de la historia como un panista que salió del rancho a la 
ciudad para ocupar Los Pinos como Presidente electo: re-
sultó ser ferviente católico, dicharachero, malhablado y 
pintoresco, pero no muy buen estadista que digamos.

Nos faltaba conocerle la faceta de actor que mostró al 
plantarse frente a su más acérrimo enemigo político, An-
drés Manuel López Obrador, para saludarlo. Este acto nos 
deja dos lecturas: primera, el sitio donde el Papa oficiaba 
una misa causó en el ex Presidente efectos de arrepenti-
miento por el daño causado al tabasqueño en las eleccio-
nes de 2006. Segunda, conocedor de que los medios de co-
municación masiva se ocupan de seguir a López Obrador 
por todos lados, don Vicente, astuto y taimado, logró la fo-
to y los reflectores a los que tan afecto es. ¡Genio y figura 
hasta la sepultura!

José Luis Ramírez
Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo, DF

Una Fe 
Inquebrantable

No sé qué tanto me movió la 
visita del Papa Benedicto XVI 
a México. Tengo dudas de có-
mo se ha manejado la Iglesia 
últimamente y no estoy segura 
de qué tan honestos o sinceros 
son los más altos jerarcas.

Lo que me conmovió has-
ta las lágrimas fue ver la devo-
ción de la gente, la unión de 
los mexicanos, su deseo de ser 
escuchados y “salvados”, la fe 
que no perdemos con nada ni 
ante nada.

México es un pueblo uni-
do, fuerte, bueno. Ojalá que los 
siguientes gobernantes sepan 
ver esto en su gente y nos ayu-
den a salir adelante en vez de 
hundirnos más para su propio 
beneficio.

Regina del Castillo
San Pedro, NL

Candidatos, 
Escuchen

A pesar de que es ridículo 
(por decir lo menos) la llama-
da “veda electoral” del perio-
do intercampañas, realmen-
te se agradece el no tener que 
estar oyendo desde principio 
de año la sarta de tonterías y 
mentiras que nos endilgan los 
diferentes candidatos con tal 
de no perder el ansiado hue-
so, además de no tener que su-
frir la contaminación visual en 

la Ciudad, ya que a todos los 
partidos les tiene sin cuidado 
acatar las reglas y colocan su 
propaganda en lugares prohi-
bidos, cosa que a las diferentes 
autoridades también las tiene 
sin cuidado. 

Ojalá que las campañas 
sean propositivas y que los di-
ferentes partidos sean respon-
sables con el ambiente. Ya no 
estamos en la época en la que, 
por hacer promesas inverosí-
miles y poner una cara son-
riente, uno votaría por ellos. 
Esperemos que no hagan oí-
dos sordos esta vez.

Manuel Montaño
Portales, Benito Juárez, DF

Plan con Maña

En 2010 compré un auto a 
una persona moral. Efec-
tué mi cambio de propietario, 
cuento con mi tarjeta de cir-
culación con chip, la tenen-
cia de 2011 salió a mi nombre, 
y ahora que trato de pedir lí-
nea de captura y aprovechar el 
pagar sólo el refrendo, la pági-
na está saturada; y si logro en-
trar, los datos que aparecen 
son los de la persona moral, y, 
lógico, ésta trae el pago de te-
nencia sin subsidio. En la Te-
sorería hacen fila diario más 
de 500 personas. Esto es plan 
con maña.

María Ignacia Paz Barraza
Del Valle, Benito Juárez, DF

Arrancan con 27%
de indefinidos

d Buscan campañas 

políticas convencer a 

poco más de una cuarta 

parte del electorado

Alejandro Moreno

A dos días de que arranquen for-
malmente las campañas de los 
candidatos a la Presidencia de la 
República, el 52 por ciento de los 
electores afirma que ya decidió 
definitivamente por quién vota-
rá el 1 de julio, el 13 por ciento 
manifiesta que ya decidió su voto 
pero aún podría cambiar de opi-
nión y el 27 por ciento dice que 
todavía no decide por cuál can-
didato votará en los comicios, es-
tá indefinido.

Así lo revela una encuesta na-
cional realizada por Grupo Refor-
ma a mil 343 entrevistados con 
credencial para votar vigente en 
las 32 entidades del País. El son-
deo se llevó a cabo con entrevis-
tas cara a cara en vivienda del 22 
al 26 de marzo y tiene un margen 
de error de +/- 2.7 por ciento.

De acuerdo con la encues-
ta, el candidato del PRI y Partido 
Verde, Enrique Peña Nieto, cuen-
ta con el 45 por ciento de la in-
tención de voto efectiva, seguido 
por la candidata del PAN, Josefi-
na Vázquez Mota, quien obtiene 
el 32 por ciento, y en tercer lugar 
el candidato de la izquierda, An-
drés Manuel López Obrador, con 
el 22 por ciento.

El abanderado de Nueva 
Alianza, Gabriel Quadri, obtiene 
el 1 por ciento de la intención de 
voto.

Estos porcentajes son efec-
tivos en tanto que no consideran 
un 14 por ciento que no declaró 
preferencia, un 3 por ciento que 
dijo que anulará su voto y un 2 
por ciento que manifestó que no 
piensa votar.

Comparados con las encues-
tas que Grupo Reforma realizó en 
el mes de marzo de 2000 y 2006, 
cuando ya habían arrancado las 
campañas presidenciales, puede 
observarse que Vicente Fox iba 
8 puntos por debajo del punte-
ro, Francisco Labastida, mientras 
que en 2006, Felipe Calderón iba 
10 puntos atrás de López Obrador. 
Hoy en día la candidata del par-
tido gobernante tiene un rezago 
de 13 puntos respecto del punte-
ro, Enrique Peña Nieto.

Carrera por el Congreso
La encuesta revela que en la in-
tención de voto para Senador de 
la República el PRI obtiene un 
36 por ciento de las preferencias 
efectivas, mientras que su aliado 
parcial en algunas entidades, el 
Partido Verde, 8 por ciento.

En esta pista, el PAN cuenta 
con el 32 por ciento, el PRD con 
el 15 por ciento, el PT 5 por ciento, 
Movimiento Ciudadano y el Panal 
con 2 por ciento cada uno.

En las contiendas para Dipu-
tados Federales la encuesta arroja 
un 37 por ciento de apoyo al PRI, 
un 32 por ciento para el PAN, un 
6 por ciento para el Partido Verde,  
17 por ciento para el PRD, 4 por 
ciento para el PT, 2 por ciento pa-
ra Movimiento Ciudadano y 2 por 
ciento para Nueva Alianza.

 Andrés Manuel López  
Obrador, PRD-PT-MC 38%

Josefina Vázquez Mota, PAN 23

Enrique Peña Nieto, PRI-PVEM 20

Ninguno 6

No sabe 13

d entre Josefina Vázquez Mota, 
enrique peña nieto y andrés 
Manuel lópez obrador, ¿usted 
por quién nunca votaría?

Voto NeGatIVoIMaGeN de los CaNdIdatos

d ¿Cuál es su opinión acerca de…?

Favorable Desfavorable Neutral No lo conoce

Enrique Peña 
Nieto

Josefina  
Vázquez Mota

Andrés Manuel 
López Obrador

Gabriel Quadri 
de la Torre

21%52% 15% 12%

44 15 24 17

38 2526 11

7 16 16 61

 % % 
 bruto  efeCtiVo

PRI 29 37

PAN 25 32

PRD 13  17

PVEM 4 6

PT    4   4

 Movimiento  
Ciudadano 2  2

Nueva Alianza 2 2

Voto nulo 3   --

No contestó 16   --

No piensa votar   2  --

Voto Para 
dIPUtados

d si hoy hubiera elecciones para 
diputado federal de su distrito, 
¿por cuál partido votaría usted?

 % % 
 bruto  efeCtiVo

PRI 28 36

PAN 25 32

PRD  12 15

PVEM 6 8

PT  4 5

 Movimiento  
Ciudadano 1 2

Nueva Alianza 2 2

Voto nulo 3 --

No contestó 17 --

No piensa votar 2 --

Voto Para 
seNadores

d si hoy hubiera elecciones para 
senador de su estado, ¿por cuál 
partido votaría usted?

así IbaN eN Marzo

d Comparada con fox en 2000 y con Calderón en 2006, Josefina 
Vázquez Mota va más rezagada con respecto al puntero en el mes  
de marzo.

 intenCión CóMo quedó Cuánto ganó 
 de Voto en Marzo en la eleCCión o perdió 
 % % 

Fox  
(2000) 39 43 +4
Calderón  
(2006) 31 37 +6
Vázquez Mota 
(2012) 32 ? ?

Candidato del pan

Labastida  
(2000) 47 37 -10
Madrazo  
(2006) 25 23 -2
Peña Nieto  
(2012) 45 ? ?

Candidato del pri

Cárdenas  
(2000) 13 17 +4
López Obrador 
(2006) 41 36 -5
López Obrador 
(2012) 22 ? ?

Candidato del prd

Encuestas nacionales de Grupo Reforma realizadas en el mes de marzo de cada año y resultados oficiales  
redondeados.

desCripCión MetodológiCa. Encuesta nacional realizada del 22 al 26  
de marzo a mil 343 entrevistados con credencial para votar vigente. El 88  
por ciento de las entrevistas se realizó los días sábado 24 y domingo 25.  
Las entrevistas se hicieron cara a cara en vivienda en las 32 entidades  
federativas del País. 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 101 secciones para aplicar la encuesta; con base a la cartografía 
del IFE para cada sección se procedió en una segunda etapa a seleccionar  

manzanas; en la tercera etapa se seleccionaron los hogares de manera  
sistemática. Finalmente se seleccionó a una persona 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 por ciento, el margen de error  
estimado de la encuesta es +/-2.7 por ciento. La tasa de rechazo a la encuesta  
fue de 25 por ciento.  En el levantamiento participaron 92 encuestadores y 25  
supervisores. Responsable de la realización: Departamento de Opinión Pública  
de Grupo Reforma. Patrocinio: Grupo Reforma.  
Comentarios: opinion.publica@reforma.com.

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 hace entrega a la Secretaría Ejecutiva del IFE un reporte general del estudio completo.

d si hoy hubiera elecciones para presidente de la república,  
¿por quién votaría usted?*

Voto Para PresIdeNte

*Porcentaje efectivo sin considerar a un 14 por ciento que no declaró preferencia, 3 por ciento  
que anularía su voto y 2 por ciento que no piensa votar.

Enrique  
Peña Nieto

45%

Josefina  
Vázquez Mota

32%

Andrés Manuel 
López Obrador

22%

Gabriel Quadri 
de la Torre

1%

Marzo 2012

eNCUesta reForMa:  
PREFERENCIAS ELECTORALES

d encuesta

En noviembre de 2011, el 59 por ciento respondió 
que aún no había decidido su voto

d ¿Me podría decir si usted…? 

INdeFINIdos

3%
No sabe

5%
No piensa ir a votar

27%
Aún no decide su voto

52%
Ya decidió definitiva-
mente por quién votar 
para Presidente

13%
Ya decidió pero  
aún podría cambiar  
de opinión
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Mantiene Isssteleón inversiones, pese a caídas

Asegura
Larrazabal

ganar ‘round’

d Ignoran directivos 
crisis hipotecaria 
del 2008 y no hacen 
ajuste en su cartera

Mirna Ramos

La actual directiva del Isssteleón 
tuvo oportunidad de reaccionar 
y deshacerse de títulos y bonos 
que había adquirido y que esta-
ban perdiendo valor, pero no lo 
hizo, advirtieron ayer fuentes alle-
gadas al caso.

De acuerdo con estas versio-
nes, luego de la crisis del sector 
hipotecario del 2008, certifica-
dos emitidos por Hipotecaria Su 
Casita, Metrofinanciera e Hipo-
tecaria Crédito y Casa fueron ba-
jando de calificación hasta que, 
finalmente, entre enero del 2010 
y abril del 2011 empezaron a in-
cumplir en el pago de rendimien-
tos al Instituto.

Información a la que  
EL NORTE tuvo acceso revela, por 
ejemplo, que los certificados con la 
clave de emisión HSCCB06-2, de 
Hipotecaria su Casita, dejaron de 
pagar intereses a partir de enero 
del 2010, mientras que los identi-
ficados con la clave CREYCB06-2, 
de Hipotecaria Crédito y Casa, 
empezaron a incumplir en junio 
de ese mismo año.

Las fuentes consultadas se-
ñalaron que, en el caso de los bo-
nos emitidos por Metrofinancie-
ra, los incumplimientos empeza-
ron en marzo del 2011.

Ante ese panorama, señala-
ron los especialistas, el organis-
mo debió modificar la integra-
ción de su cartera de inversiones 
para eliminar las más riesgosas 
y sustituirlas por instrumentos 
más seguros.

“Aquí el pecado principal es 
de omisión”, dijo un allegado al 
caso.

“Los instrumentos empiezan 
a mostrar debilidad porque hay 
fluctuaciones en los mercados”, 
explicó, “porque se deprime al-
gún tipo de sector de la economía 
o porque otros empiezan a mos-
trar mayor fortaleza.

“En ese momento es cuando 
un director de un organismo de 
esta naturaleza y su equipo de 
trabajo deben de ponerse a traba-
jar y buscar las mejores opciones 
y sustituir aquellos instrumentos 
que se están debilitando por otros 
que sean más fuertes”.

Todos hemos tenido que limitarnos de muchas cosas por la situación que vive Monterrey. Pero, como 
yo digo, hay que ir de la mano de Dios. Ojalá muy pronto esto acabe”. Lino Rivera,  manager de Sultanes, hablando del robo a ma-

no armada que sufrió su jugador Karim García. CANCHA 12

$ 12.00
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DESMANTELAN CASiNo RED

En una diligencia, tres empresas sacaron ayer un cajero 
automático y varias máquinas de su propiedad del Casino Red, 
que fue clausurado el 25 de agosto del año pasado y que fue 
donde Jonás Larrazabal fue videograbado recibiendo fajos  
de billetes de la casa de apuestas.

LOCAL 5

Y prevén 
otro revés 

para Ivonne
Ángel Charles

Según el abogado Olmo Gue-
rrero, un nuevo recurso legal 
ciudadano obligará a Ivonne 
Álvarez a regresar a la Alcal-
día de Guadalupe por segun-
da ocasión.

Guerrero, abogado de la 
ciudadana Sara Luz Sánchez, 
aseguró ayer que el Tercer 
Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa declaró 
fundado un recurso de queja 
de su representada contra la 
ex funcionaria priista por las 
gestiones para otorgarle la se-
paración definitiva del cargo.

“Es un recurso de queja 
que se presentó en el caso de 
Sara Luz Sánchez”, expresó.

“Viene en ese sentido, en 
el efecto de que la licencia-
da Ivonne Álvarez tenga que 
regresar a su cargo, para que 
quede sin efectos la separa-
ción del cargo, y se otorgue la 
suspensión provisional”.

En caso de regresar, nue-
vamente se complicaría la 
postulación de Álvarez para 
un escaño en el Senado.

Éste es el segundo ampa-
ro contra la ex Alcaldesa y se 
presentó el 15 de marzo.

Según el litigante, la reso-
lución del Tribunal Colegiado 
se hará pública hasta hoy.

El actual director del Issste-
león, Luis Gerardo Treviño, ocu-
pa el puesto al menos desde mar-
zo del 2009 y fue durante su pe-
riodo que se dejaron de recibir 
rendimientos y los instrumentos 
empezaron a perder valor.

El 21 de marzo, EL NORTE 
publicó que Isssteleón registró un 
quebranto de al menos 288.3 mi-
llones de pesos luego de que el va-
lor de tres de los instrumentos de 
inversión en los que colocó parte 
de sus reservas se desplomó.

Ante esto, tanto el sindicato 
de burócratas del Estado como 
las dirigencias de las secciones 50 
y 21 del SNTE exigieron una au-
ditoría externa al portafolio de in-
versiones del organismo y que se 
finquen responsabilidades por el 
mal manejo de los fondos.

Hoy a las 8:30 horas, el Con-
sejo del Instituto, así como su 
comité de Inversiones, sesiona-
rán para definir los alcances de 
la auditoría como para analizar 
la composición actual de las in-

versiones.
El tema fue objeto de debate 

ayer en el Congreso del Estado, en 
donde el Diputado José Ángel Al-
varado, representante del Panal y 
miembro del magisterio, señaló 
que el error no fue haber compra-
do estos títulos, sino no haberlos 
sustituido a tiempo.

“Aquí el error, insisto, es la fal-
ta de seguimiento de las inversio-
nes en su momento”, expresó el 
legislador. 

“Si éstas fueron bajando de 
calificación, había que buscar la 
manera de retirarse de esas inver-
siones. Ése fue el descuido.

“En su momento, cuando se 
compraron, tenían calificaciones 
triple A”, señaló, “y con el tiem-
po fueron demeritando sus califi-
caciones, de manera que quienes 
decidieron seguir manteniendo 
esas calificaciones pudieran ha-
ber (caído en) el error o la falta 
de eficiencia en el cuidado de es-
tos patrimonios”.

LOCAL

Ángel Charles, Daniel Reyes  
y Verónica Ayala

Fernando Larrazabal dio ayer por 
ganado un “escollo” jurídico para 
que su separación de la Alcaldía de 
Monterrey siga en pie y pueda man-
tener la candidatura del PAN por la 
Diputación del Distrito 10 federal.

Aseguró que el Juez Terce-
ro de Distrito en Materia Admi-
nistrativa, Héctor Pérez, negó la 
suspensión definitiva al ciudada-
no Eduardo Montemayor, quien 
se amparó contra su separación 
definitiva del cargo.

El ex Alcalde panista adelantó 
en entrevista a las 19:47 horas el fa-
llo, aunque hasta los primeros mi-
nutos de hoy aún no se hacía ofi-
cial en la página de internet del Po-
der Judicial de la Federación.

Hasta anoche, la parte quejosa 
no había sido notificada de la reso-
lución, pero sus abogados advirtie-
ron que, aunque se confirme la ne-
gativa, el proceso continuará.

El Cabildo regio, asimismo, 
rechazó anoche cumplir la orden 
del Tribunal Colegiado que le pe-
día devolver a Larrazabal a la Al-
caldía, afirmando que el Juzgado 
Tercero le notificó la negativa al 
recurso del ciudadano.

“Ya el Juez Tercero negó la 
suspensión definitiva”, dijo La-
rrazabal al salir de un evento de 
Vertebra en Fundidora.

“Por lo tanto, queda sin efec-
to la suspensión provisional, el 
recurso que había presentado el 
ciudadano. Por lo tanto, la licen-
cia queda firme”.

–¿Legalmente ya no habría 
nada que lo obligara a regresar al 
cargo?, se le preguntó.

“Bueno, jurídicamente ésa es 
la situación, podrá continuar se-
guramente el juicio”, admitió.

Por lo pronto, en una sesión 
inusual a las 22:00 horas, el Cabil-
do regio rechazó anoche cumplir 
la orden del Tribunal Colegiado 
respecto a suspender la separa-
ción definitiva de Larrazabal.

“Ha dejado de surtir efecto la 
suspensión provisional”, expone 
el documento firmado por el en-
cargado del despacho de la Alcal-
día, Jaime Bazaldúa, y leído por 
el Secretario del Ayuntamiento, 
Juan Carlos Ruiz.

“No es dable dar cumplimien-
to, al tratarse de una actuación su-
perada”.

Según se explicó, a las 13:45 
horas de ayer el Juzgado Terce-
ro notificó al Ayuntamiento so-
bre la negativa.

Abogados consultados por  
EL NORTE advirtieron, sin em-
bargo, que el pleito legal sigue 
abierto.

Designarán CEN y AN estatal
Verónica Ayala

El Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PAN decidirá la lista 
de candidatos que serán desig-
nados a cargos locales en Nue-

vo León junto con el Comité 
Directivo Estatal del partido, 

aseguró ayer Cecilia Rome-
ro, secretaria general del 

órgano nacional.
Será sólo a tra-

vés de esta instancia 
local, añadió, que se 
podrán hacer pro-

puestas sobre los abanderados.
La funcionaria albiazul visitó 

ayer la Ciudad para sostener una 
reunión con la dirigente estatal, 
Sandra Pámanes, y el secretario 
general del partido en el Estado, 
Arnoldo Ledezma.

En el encuentro evaluaron la 
situación en cada una de las 48 
Alcaldías y 21 Diputaciones loca-
les donde se elegirá a los abande-
rados a través de este método ex-
traordinario.

Tras la reunión en la sede 
del partido y cuestionada por  
EL NORTE sobre la intención de 

CaRson, California. Con gol del “Cubo” Torres, el Tri Sub 23 
venció anoche a Panamá, ligó su tercer triunfo y el sábado 
peleará el boleto olímpico ante Canadá. CAnChA

¡A pAso perfecto!
1 0

méxiCo panamáméxiComéxiCo panamápanamá

M
e

x
sp

o
rt

Ven pérdidas 
…y no actúan

un grupo del panismo tradicional 
de sugerir al CEN posibles candi-
datos, Romero respondió que las 
sugerencias deben hacerse por la 
vía del Comité estatal, con el que 
el CEN habrá de tomar la deci-
sión final sobre a quiénes postu-
larán.

“Un tema importante que de-
bemos de reivindicar en el partido 
es la definición de la autoridad del 
partido en el Estado, que es el Co-
mité Directivo Estatal”, señaló.

“A partir del Comité Directi-
vo Estatal se tomarán las decisio-
nes en coordinación con el Comi-
té Ejecutivo Nacional.

“Y todos los panistas, de la 
edad, del tamaño, de la posición, 
de la escala, de lo que fuera, de 
Nuevo León, tienen la puerta 
abierta en el Comité Estatal pa-
ra proponerse”.

A unos días de que se publi-
quen las invitaciones para las de-
signaciones locales, Romero se-
ñaló que no necesariamente se 
definirán mediante el mismo pro-
ceso que las candidaturas federa-
les, para el que se creó una comi-
sión y se realizaron entrevistas.

Sergio Martínez Arrieta, del 
Despacho Martínez Arrieta, que 
lleva la defensa legal del ciuda-
dano, advirtió que el caso no ha 
terminado e interpondrán un re-
curso de revisión ante el Tribunal 
Colegiado en contra de la negati-
va de la suspensión definitiva.

Incluso, dijo que, en caso de 
prosperar el recurso, derivaría en 
el regreso de Larrazabal a la Al-
caldía.

“El caso no está cerrado, si-
gue abierto”, expresó. “En cual-
quier momento puede regresar, 
en un mes, dos o tres, y le puede 
perjudicar”.

Valdemar Martínez, doctor 
en Derecho y especialista en am-
paro, coincidió en que el caso si-
gue vivo, por lo que el siguiente 
paso es inconformarse mediante 
un recurso de queja.

ViDA!

Vuelan los libros 
de ‘Los Juegos…’
Los libros de la saga
“Los Juegos del Hambre”
se agotan en algunas
librerías de la Ciudad
tras el estreno del filme.

DE LIBRE ACCESO HOY:

Será Clásico 
el sábado

Artículo

Tigres niega dar 
una mano a Rayados:
juego será el 7 de abril
a las 21:00 horas.

ELNoRTE.CoM

Arranca Peña 
con ventaja
a dos días del arranque  
de campañas presidenciales, 
el priista toma la delantera, 
pero hay un 27 por ciento  
de electores que aún  
no han definido su voto.

% bruto % efectivo

metodoLogía: Encuesta nacional realizada  
por Grupo Reforma del 22 al 26 de marzo a 1,343 
mexicanos con credencial para votar vigente.  
Margen de error: +/-2.7%.

dsi hoy hubiera elecciones 
para presidente,  
¿por quién votaría?

El porcentaje bruto incluye  
3 por ciento de “Voto nulo”,  
14 por ciento “No contestó”  
y 2 por ciento “No votaría”.

26%

32%

Josefina Vázquez Mota

1%

1%

Gabriel quadri

36%

enrique Peña nieto

45%

18%

22%

andrés Manuel lóPez
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indefinidos
A todos los encuestados  
se les preguntó:

d¿me podría decir  
si usted…? 

Ya decidió definitivamente 
por quién votará 
para Presidente 52%

Ya decidió, pero aún podría 
cambiar de opinión 13%

Aún no decide su voto 27%

No piensa ir a votar 5%

No sabe 3%

NEgoCioS

Sacan la vuelta 
turistas al Pacífico
Debido a la inseguridad,
las playas del Pacífico
prevén menos visitantes,
principalmente foráneos,
en esta Semana Santa.

aseguró ayer Cecilia Rome-

vés de esta instancia 
local, añadió, que se 
podrán hacer pro-

en esta Semana Santa.

gENTE!

tercera llamada: 
¡inicia ‘smash’!

Hoy inicia en México
la serie televisiva

que narra la historia
de un musical de NY

sobre Marilyn Monroe.



Pan y canchas
¿Cómo es posible que el Gobernador Rodrigo Medina 
siga pensando que al pueblo pan y circo, por lo de las 
canchas en el Río Santa Catarina? 
¿Por qué no habló de los asaltos en la Carretera 
Nacional, del asesinato de una mujer inocente,  
de los delincuentes fugados del Penal de Apodaca  
que transitan y atracan como si nada, del panorama 
tan desolador de nuestro querido Monterrey, 
en donde por doquier se aprecian negocios 
abandonados? 
Toda la Ciudad está en venta o en renta, ¿y se 
preocupa por unas canchas?

DELTA MARLENE GALLEGOS / Col. Colinas del Sur, Monterrey

Las mismas oportunidades
Quienes redactaron el Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales confundieron la “equidad” con la “paridad” 
en lo que a género se refiere. 

Equidad significa que todos, independientemente de géne-
ro, posición, credo o condición, tengan las mismas oportunida-
des para aspirar a un puesto. 

Si de los elegidos la mayoría son hombres o mujeres, eso no 
importa, lo que importa es que todos tuvieron las mismas opor-
tunidades. 

La paridad es discriminatoria porque valora más al género 
que a la capacidad de la persona.

ALFONSO IBARRA G. / Col. Peña Guerra, San Nicolás

Sonrisa que contagia
Me llenó de esperanza y emoción la fotografía de portada del lu-
nes pasado, en primera plana, donde sale a un lado del Papa Be-
nedicto XVI un joven con una sonrisa que contagia porque se ve 
sincera y feliz. 

Yo quisiera felicitar a su madre, como habrá muchas otras, 
por haber inculcado en su hijo esos valores de fe, amor y paz, 
que si los transmitiéramos a nuestros hijos, nuestro México se-
ría distinto: habría paz.

MARÍA ELENA DE ESPINOSA / Col. Del Valle, San Pedro

‘Faltó organización’
¿En Televisa dicen que no hubo incidentes en la visita del Papa? 
¿Pues dónde estaban sus reporteros? 

Caminamos kilómetros en oscuridad para llegar a las entra-
das de la explanada, esperamos cuatro horas de pie amontona-
dos (de las 2:40 a las 7:00 horas) con puestos de revisión insufi-
cientes y la seguridad en manos de los jóvenes voluntarios. ¡Fal-
tó organización y logística!

No les puedo explicar la cantidad de personas deshidrata-
das y desmayadas, por poco yo entre ellas. Los socorristas de la 
Cruz Roja no se daban abasto, vimos pasar a paramédicos con 
desmayados en catres (no camillas) que al correr asustados iban 
atropellando a adultos mayores.

Cuando acabó la misa cerraron los accesos hasta que se 
fueran “las personas especiales” (dicho por los encargados del 
acceso), y los asistentes corrían el riesgo de ser aplastados por 
quienes venían detrás.

Creo que no se debe perder la objetividad, y esto debe ha-
cerse público, si no ¿cómo podemos mejorar este tipo de even-
tos?

GRACIELA FLORES / Col. Del Valle, San Pedro

Genio y figura…
A Vicente Fox nos faltaba conocerle la faceta de actor que mostró 
al plantarse frente a su acérrimo enemigo político, Andrés Ma-
nuel López Obrador, para saludarlo. 

Este acto nos deja dos lecturas: primera, el sitio donde el 
Papa oficiaba una misa causó en el ex Presidente efectos de 
arrepentimiento por el daño causado al tabasqueño en las elec-
ciones del 2006.

Segunda, conocedor de que los medios siguen a López 
Obrador por todos lados, don Vicente, astuto y taimado, logró la 
foto y los reflectores a los que tan afecto es. 

¡Genio y figura hasta la sepultura!
JOSÉ LUIS RAMÍREZ / México, D.F.

Lo que Bartlett sabe
Manuel Bartlett, aspirante al Senado, dijo en entrevista con EL 
NORTE que su postulación desde la izquierda no debe sorpren-
der, pues hace seis años lo invitaron, pero no aceptó porque que-
ría cambiar al PRI desde dentro.

Lo que sorprende es que nos quiera ver la cara: él sabe, 
pues fue Secretario de Gobernación, que los partidos en Méxi-
co no cambian y no sólo el PRI, ya ven al PAN y al PRD mane-
jados por élites económicas y burocráticas que deciden quién, 
cómo y cuándo jugar… si te dejan jugar.

La democracia interna en los partidos es una vieja aspira-
ción que hace años no practican, nada más la simulan.

ROBERTO OLIVARES VERA / Col. Del Valle, San Pedro

Cuba está mirando 
al mañana.- Papa
dY yo estoy mirando a la 
próxima quincena.

QUEBRADO

Dice AN que cumplirá 
con cuota de género
dCon Juanita Garza, Juani-
ta González y Juanita Or-
tiz… seguro que cumplen con 
la cuota.

JOHNY WALKER

Perfora Pemex 
pozo más profundo
dEl de mi bolsillo…

ARDILLA

Tiene ‘Titanic’ 
estreno en 3D
dOjalá y ahora no se hunda.

PRECIO DE LA HISTORIA

Descalifican a Miss 
por ser transgénero
d ¡Que saque un amparo!

DESPISTADO

Me dieron un Jetta 
blindado.- Quadri
dQue le pida una de las 
Hummers a Gordillo, le debió 
de haber sobrado alguna.

GABRIEL

Envíe su opinión a cartas@elnorte.com, al fax 8345-0264 o a Washington 
629 Ote., Monterrey, N.L., 64000. Sólo se publicarán cartas con nombre,  
dirección y teléfono. Nos reservamos el derecho a editarlas.
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Arrancan con 27%
de indefinidos

d Buscan convencer 
campañas políticas  
a más de la cuarta parte
del electorado

Alejandro Moreno

MEXICO.– A dos días de que 
arranquen formalmente las cam-
pañas de los candidatos a la Pre-
sidencia de la República, el 52 por 
ciento de los electores afirma que 
ya decidió definitivamente por 
quién votará el 1 de julio; el 13 por 
ciento manifiesta que ya decidió 
su voto pero aún podría cambiar 
de opinión, y el 27 por ciento di-
ce que todavía no decide por cuál 
candidato votará en los comicios, 
está indefinido.

Así lo revela una encuesta na-
cional realizada por Grupo RE-
FORMA a mil 343 entrevistados 
con credencial para votar vigen-
te en las 32 entidades del País. El 
sondeo se llevó a cabo con entre-
vistas cara a cara en vivienda del 
22 al 26 de marzo y tiene un mar-
gen de error de +/- 2.7 por ciento.

De acuerdo con la encues-
ta, el candidato del PRI y Partido 
Verde, Enrique Peña Nieto, cuen-
ta con el 45 por ciento de la in-
tención de voto efectiva, seguido 
por la candidata del PAN, Josefi-
na Vázquez Mota, quien obtiene 
el 32 por ciento, y en tercer lugar 
el candidato de la izquierda, An-
drés Manuel López Obrador, con 
el 22 por ciento.

El abanderado de Nueva Alian-
za, Gabriel Quadri, obtiene el 1 por 
ciento de la intención de voto.

Estos porcentajes son efec-
tivos en tanto que no consideran 
un 14 por ciento que no declaró 
preferencia, un 3 por ciento que 
dijo que anulará su voto y un 2 
por ciento que manifestó que no 
piensa votar.

Comparados con las encues-
tas que Grupo REFORMA reali-
zó en el mes de marzo de 2000 y 
2006, cuando ya habían arranca-
do las campañas presidenciales, 
puede observarse que Vicente Fox 
iba 8 puntos por debajo del punte-
ro, Francisco Labastida, mientras 
que en 2006, Felipe Calderón iba 
10 puntos atrás de López Obrador. 
Hoy en día la candidata del par-
tido gobernante tiene un rezago 
de 13 puntos respecto del punte-
ro, Enrique Peña Nieto.

CARRERA POR EL CONGRESO
La encuesta revela que en la in-
tención de voto para Senador de 
la República, el PRI obtiene un 
36 por ciento de las preferencias 
efectivas, mientras que su aliado 
parcial en algunas entidades, el 
Partido Verde, 8 por ciento.

En esta pista, el PAN cuenta 
con el 32 por ciento, el PRD con 
el 15 por ciento, el PT 5 por ciento, 
Movimiento Ciudadano y el Panal 
con 2 por ciento cada uno.

En las contiendas para Di-
putados Federales la encuesta 
arroja un 37 por ciento de apo-
yo al PRI, un 32 por ciento pa-
ra el PAN, un 6 por ciento para 
el Partido Verde,  17 por ciento 
para el PRD, 4 por ciento para el 
PT, 2 por ciento para Movimien-
to Ciudadano y 2 por ciento para 
Nueva Alianza.

 Andrés Manuel López  
Obrador, PRD-PT-MC 38%

Josefina Vázquez Mota, PAN 23%

Enrique Peña Nieto, PRI-PVEM 20%

Ninguno 6%

No sabe 13%

d Entre Josefina Vázquez Mota, 
Enrique Peña Nieto y Andrés 
Manuel López Obrador, ¿usted 
por quién nunca votaría?

VOTO NEGATIVOIMAGEN DE LOS CANDIDATOS

d ¿Cuál es su opinión acerca de…?

Favorable Desfavorable Neutral No lo conoce

Enrique Peña 
Nieto

Josefina  
Vázquez Mota

Andrés Manuel 
López Obrador

Gabriel Quadri 
de la Torre

21%52% 15% 12%

44% 15% 24% 17%

38% 25%26% 11%

7% 16% 16% 61%

 BRUTO  EFECTIVO

PRI 29% 37%

PAN 25% 32%

PRD 13%  17%

PVEM 4% 6%

PT    4%  4%

 Movimiento  
Ciudadano 2%  2%

Nueva Alianza 2% 2%

Voto nulo 3%  --

No contestó 16%   --

No piensa votar   2%  --

VOTO PARA 
DIPUTADOS

d Si hoy hubiera elecciones para 
Diputado federal de su distrito, 
¿por cuál partido votaría usted?

 BRUTO  EFECTIVO

PRI 28% 36%

PAN 25% 32%

PRD  12% 15%

PVEM 6% 8%

PT  4% 5%

 Movimiento  
Ciudadano 1% 2%

Nueva Alianza 2% 2%

Voto nulo 3% --

No contestó 17% --

No piensa votar 2% --

VOTO PARA 
SENADORES

d Si hoy hubiera elecciones para 
Senador de su Estado, ¿por cuál 
partido votaría usted?

ASí IbAN EN MARzO

d Comparada con Fox en 2000 y con Calderón en 2006, Josefina 
Vázquez Mota va más rezagada con respecto al puntero en marzo.

 INTENCIóN CóMO QUEDó CUáNTO GANó 
 DE VOTO EN MARZO EN LA ELECCIóN O PERDIó 

puntos porcentuales

Fox  
(2000) 39% 43% +4
Calderón  
(2006) 31% 37% +6
Vázquez Mota 
(2012) 32% ? ?

Candidato del PAN

Labastida  
(2000) 47% 37% -10
Madrazo  
(2006) 25% 23% -2
Peña Nieto  
(2012) 45% ? ?

Candidato del PRI

Cárdenas  
(2000) 13% 17% +4
López Obrador 
(2006) 41% 36% -5
López Obrador 
(2012) 22% ? ?

Candidato del PRD

Encuestas nacionales de Grupo REFORMA realizadas en marzo de cada año y resultados oficiales redondeados.

DESCRIPCIóN METODOLóGICA. Encuesta nacional realizada del 22 al 26  
de marzo a mil 343 entrevistados con credencial para votar vigente. El 88  
por ciento de las entrevistas se realizó los días sábado 24 y domingo 25.  
Las entrevistas se hicieron cara a cara en vivienda en las 32 entidades  
federativas del País. 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 101 secciones para aplicar la encuesta; con base a la cartografía 
del IFE para cada sección se procedió en una segunda etapa a seleccionar  

manzanas; en la tercera etapa se seleccionaron los hogares de manera  
sistemática. Finalmente se seleccionó a una persona 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 por ciento, el margen de error  
estimado de la encuesta es +/-2.7 por ciento. La tasa de rechazo a la encuesta  
fue de 25 por ciento.  En el levantamiento participaron 92 encuestadores y 25  
supervisores. Responsable de la realización: Departamento de Opinión Pública  
de Grupo REFORMA. Patrocinio: Grupo REFORMA.  
Comentarios: opinion.publica@elnorte.com.

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 hace entrega a la Secretaría Ejecutiva del IFE un reporte general del estudio completo.

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

VOTO PARA PRESIDENTE

*Porcentaje efectivo sin considerar a un 14 por ciento que no declaró preferencia, 3 por ciento  
que anularía su voto y 2 por ciento que no piensa votar.

Enrique  
Peña Nieto

45%

Josefina  
Vázquez Mota

32%

Andrés Manuel 
López Obrador

22%

Gabriel Quadri 
de la Torre

1%

MARzO 2012

ENCUESTA GRUPO REFORMA:  
PREFERENCIAS ELECTORALES

En noviembre de 2011, el 59 por ciento respondió 
que aún no había decidido su voto

d ¿Me podría decir si usted…? 

DEFINICIóN DEL VOTO

3%
No sabe

5%
No piensa ir a votar

27%
Aún no decide su voto

52%
Ya decidió definitiva-
mente por quién votar 
para Presidente

13%
Ya decidió, pero  
aún podría cambiar  
de opinión

d encuestaELNORTE.COMELNORTE.COM
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Arranca Peña 
con ventaja
A dos días del inicio de las 
campañas presidenciales, 
el priista toma la delantera, 
pero hay un 27 por ciento  
de electores que aún no 
ha definido su voto.

% bruto % efectivo

MetodologíA: encuesta nacional realizada  
por Grupo RefoRma del 22 al 26 de marzo a 1,343 
mexicanos con credencial para votar vigente.  
margen de error: +/-2.7%

dSi hoy hubiera elecciones 
para Presidente, ¿por quién 
votaría usted?

36%

26%

18%

1%

32%

22%

1%
el porcentaje bruto incluye  
3 por ciento de “Voto nulo”,  
14 por ciento “No contestó”  
y 2 por ciento “No votaría”.

EnriquE PEña niEto

JosEfina VázquEz Mota

andrés ManuEl lóPEz

GabriEl quadri

45%

indEfinidos
a todos los encuestados se les 
preguntó:

d¿Me podría decir si 
usted…? %

Ya decidió definitivamente 
por quién votará 
para Presidente 52

Ya decidió, pero aún podría 
cambiar de opinión 13

Aún no decide su voto 27
No piensa ir a votar 5

No sabe 3

nacional 4

GENTE!

De Mister  
a Miss
Jenna Talackova 
cambió de sexo y ahora, 
tras ser descalificada 
de Miss Universo 
Canadá, denuncia 
discriminación.
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Impacta acoso 
a 13 candidatos

Aceptan en Picachos 
un ‘error’ costoso

Espía PRI 
a esposa 
de Peña.- 
Josefina

MURAL / Staff

La candidata panista, Josefina 
Vázquez Mota, responsabilizó al 
PRI del espionaje telefónico en 
su contra y dijo que, incluso, los 
priistas han espiado a la ahora es-
posa de Enrique Peña Nieto, An-
gélica Rivera, “La Gaviota”.

“Es el PRI, en territorios de 
su candidato, Enrique Peña Nieto, 
quien cotidianamente ha llevado 
a cabo este tipo de prácticas”, in-
dicó en un comunicado.

Expresó que su equipo ya 
presentó una denuncia ante la 
PGR por una nueva llamada que 
le fue intervenida y pidió a la PGR 
integrarla a la que fue presenta-
da por Manlio Fabio Beltrones 
en junio de 2008 cuando denun-
ció espionaje.

“Las investigaciones (de la de-
nuncia de Beltrones) dieron cuen-
ta de otras grabaciones a otros 
personajes como el presidente 
(de AN) Gustavo Madero; el ti-
tular de Energía, Jordy Herrera, 
además de Angélica Rivera y su 
madre”, explicó Vázquez Mota.

El lunes se difundió una con-
versación telefónica entre Váz-
quez Mota y su colaborador Agus-
tín Torres, donde la panista acusa 
al Secretario de Seguridad Públi-
ca, Genaro García Luna, y a la vo-
cera de Los Pinos, Alejandra Sota, 
de grabar y filtrar sus llamadas.

InveStIgAn ruMoreS
Una red de espionaje en el 
Edomex grabó por meses las con-
versaciones telefónicas de “La Ga-
viota”, además investigó su patri-
monio y rumores, incluido el que 
la vinculaba con el capo Francisco 
Javier Arellano “El Tigrillo”.

Los reportes integrados en 
la averiguación 83/UEIDCSP-
CAJ/2008 de la PGR, señalan 
que, desde 2007, también el Ci-
sen y la PF daban seguimiento 
a Peña Nieto y posteriormente a 

“La Gaviota”.

Van a ver 
a ‘Chícharo’ 

...y roban

Iban de “vacaciones”, según 
dijeron, y terminaron como 
asaltantes.
Seis mexicanos fueron dete-

nidos en Inglaterra, luego de ser 
hallados culpables de robo.

Llegaron a ese país como tu-
ristas con la intención de acudir 
a partidos de futbol y ver a su 
ídolo Javier “Chicharito” Her-
nández, delantero del ManU, y 
acabaron como delincuentes.

Medios locales informaron 
que las personas se conocieron 
en un club nocturno, y que pla-
nearon robar casas para recupe-
rar lo gastado en alcohol.

“Todos habían viajado a 
Gran Bretaña para visitar esce-
narios deportivos como el Old 
Trafford, casa del Manchester 
United, donde juega el delante-
ro”, publicó The Guardian.

Tres de los asaltantes fueron 
condenados a dos años de pri-
sión por robo y el resto a 14 me-
ses al tener la posesión de los 
bienes robados.

Los ladrones son Juan Cas-
tillo, Cuauhtémoc Fernández, 
Manuel García, José Vargas, 
Juan Molina y Cristina Obregón.

Reportaron que habían lle-
gado en octubre de 2011. 

Carlos Rubio

cancha 10

d Cristina 
Obregón

d José  
Vargas

paso perfecto

NEGOCiOs

Quieren en IP  
elección limpia
Considera Coparmex que  
la política se ha desgastado, 
por lo que tomará un papel 
más activo rumbo a los 
comicios.

Otras amenazas de muerte 
para candidatos se registraron en 
Michoacán contra un aspirante a 
diputado.

En Jalisco suman dos más en 
contra de aspirantes a Ediles y 

otra más en Morelos contra un 
candidato a legislador.

Las amenazas de muerte han 
sido directas o, bien, contra fami-
liares de los abanderados o les 
exigen “una cuota” para que pue-

dan hacer su campaña, según las 
fuentes.

En el caso de Nuevo León al-
gunos candidatos a cargos de elec-
ción popular, tanto federal como 
local, recibieron mensajes de dos 
bandas delictivas en los que les 
advirtieron que deben pagar “de-
recho de piso” para no bloquear 
sus mítines proselitistas.

En esa entidad, de los 14 can-
didatos a diputados federales y se-
nadores, cinco son del sector pri-
vado, el resto son regidores, ex 
Alcaldes y ex líderes estatales de 
partidos.

En Durango y Tamaulipas, 
explicaron, aunque la izquierda 
no tiene presencia significativa, 
las bandas del crimen organiza-
do quieren tener el control de los 
candidatos, por lo que la petición 
ha sido no hablar del tema de se-
guridad.

d Invierte Zapopan 
22.3 mdp en celda  
para tratar basura  
y no la puede usar

Gilberto Franco

El director de Ecología de Za-
popan, Miguel Prado, reconoció 
que la celda cuatro del vertede-
ro de Picachos, que tuvo un costo 
de 22.3 millones de pesos, actual-
mente no se utiliza debido a que 
la geomembrana de ésta, no se en-
cuentra unida con la celda uno.

Señaló que a pesar de que 
han excava-
do alrededor 
de siete me-
tros en la cel-
da uno, toda-
vía no han lle-

gado a la base donde se encuentra 
la geomembrana para poder sellar 
el espacio de 20 metros que exis-
te entre ambas y así evitar la fuga 
de lixiviados al subsuelo.

“La celda cuatro está parada, 
aún se sigue trabajando en ella. 
Nos hace falta coser la geomem-
brana en el área de la celda uno a 
la cuatro, aún no se ha hecho, por-
que no hemos encontrado la geo-
membrana, entonces hasta que la 
encontremos vamos a echar a an-
dar la celda cuatro”, expresó.

“Según esto sí existe (la geo-
membrana de la celda uno), noso-
tros seguimos buscándola y no la 
hemos encontrado, ahí lo que es-
tamos considerando es que ten-

dremos que abrir un canal, hacer 
un cárcamo y juntar los lixiviados 
para bombearlos, pero que sí exis-
ta la confianza de que no vamos a 
echar a andar celda cuatro hasta 
que no tengamos certeza de que 
los lixiviados están siendo bien 
manejados y controlados”.

Indicó que actualmente los 
lixiviados que escurren de la cel-
da uno se están canalizando a una 
laguna en la cuatro, desde la que 
se bombean para tratarse.

Prado agregó que, por este 
problema, los residuos recolecta-
dos se están confinando a la cel-
da tres que puede recibir basura 

durante tres meses más.
En caso de que la conclusión 

de la celda cuatro se demore más 
tiempo, los residuos tendrían que 
ser enviados a otro vertedero.

El 25 de enero, cuando se in-
auguró la celda cuatro, el titular 
de Obras Públicas, Mario Bueno, 
aseguró que la geomembrana es-
taba completamente concluida y 
unida con la celda uno.

Dos días después, el regidor 
Francisco de Luna, denunció que 
la nueva celda no estaba conclui-
da, pues la geomembrana no cu-
bría toda la superficie, lo que per-
mitía la fuga de lixiviados.

Buscan geomembrana
la inauguraron y aún no utilizan la celda 4.
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Las amenazas se han dado en siete Estados

Rechaza AMLO seguridad
MÉXICO.- Andrés Manuel 
López Obrador rechazó el 
ofrecimiento de Segob para 
que elementos del Estado Ma-
yor Presidencial (EMP) lo cui-
den en campaña.

“No acepto que haya un 
aparato que me impida la co-
municación con los ciudada-
nos”, argumentó.

Luis Videgaray, coordina-
dor de la campaña de Enrique 
Peña Nieto, dijo que el priis-
ta no ha recibido amenazas y 
que están en pláticas para ver 
cómo se pueden implementar 
medidas de seguridad.

El PAN confirmó que Jo-
sefina Vázquez Mota sí aceptó 
la custodia del EMP.

610972000313

Da Prado 
su versión.

audio

MURAL.COM

Da Prado 
su versión.

Marean por  
...su rareza
Algunas cervezas son de 
mango; otras, siguen una 
receta egipcia, y alguna 
más es ¡para perros!
d fotogalería

MURAL.COM
EXTRAS DE HOY

d Plagian a familiares, 
les cobran cuotas 
o les exigen renunciar 
a sus aspiraciones

MURAL / Staff

MÉXICO.- La Coalición Movi-
miento Progresista documentó 
ante la Secretaría de Goberna-
ción 13 casos de acoso y amena-
zas del crimen en contra de aspi-
rantes al Congreso y a varias Gu-
bernaturas.

Los casos abarcan siete enti-
dades del País.

Fuentes de esa coalición re-
velaron a Grupo REFORMA que 
en Quintana Roo, un aspirante ha 
sido obligado a renunciar luego 

del secuestro 
de un fami-
liar cercano. 
La condición 
para liberarlo 
fue de manera 
expresa aban-
donar la con-
tienda.

En Guerrero se han registra-
do tres amagos del crimen en Tie-
rra Caliente, Chilpancingo y Aca-
pulco.

En los dos primeros, un par 
de candidatos se encuentran desa- 
parecidos luego de ser amena-
zados.

En Acapulco, un aspirante se 
vio orillado a sacar de la entidad a 
su familia ante las advertencias de 
sufrir atentados si no abandonaba 
sus pretensiones electorales.

En Durango un candidato a 
diputado federal fue advertido 
que si se inscribe en la contien-

da será asesinado. De manera 
similar en Tamaulipas do-

cumentaron dos casos de 
candidatos amenazados de 
muerte.

En Nuevo León un as-
pirante a diputado federal por 

la zona conurbada de Monterrey, 
recibió directamente amenazas 
de muerte en su celular.

En otro caso, el hermano de 
un candidato a Alcalde fue se-
cuestrado durante seis horas y li-
berado con la consigna de trans-
mitir un mensaje al aspirante pa-
ra que dejara la contienda.

¿Cree que 
haya riesgo 
para los 
candidatos  
si no acatan 
órdenes?
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con un gol del “cubo” torres, el tri Sub 23  
venció anoche a Panamá y ligó su tercer  
triunfo. el sábado peleará el boleto  
olímpico a canadá.

con un gol del “cubo” torres, el tri Sub 23  
venció anoche a Panamá y ligó su tercer  
triunfo. el sábado peleará el boleto  
olímpico a canadá.
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Arrancan con 27%
de indefinidos

d Buscan campañas 

políticas convencer a 

poco más de una cuarta 

parte del electorado

Alejandro Moreno

MÉXICO.- A dos días de que 
arranquen formalmente las cam-
pañas de los candidatos a la Pre-
sidencia de la República, el 52 
por ciento de los electores afir-
ma que ya decidió definitivamen-
te por quién votará el 1 de julio, el 
13 por ciento manifiesta que ya 
decidió su voto pero aún podría 
cambiar de opinión y el 27 por 
ciento dice que todavía no deci-
de por cuál candidato votará en 
los comicios, está indefinido.

Así lo revela una encuesta na-
cional realizada por Grupo Refor-
ma a mil 343 entrevistados con 
credencial para votar vigente en 
las 32 entidades del País. El son-
deo se llevó a cabo con entrevis-
tas cara a cara en vivienda del 22 
al 26 de marzo y tiene un margen 
de error de +/- 2.7 por ciento.

De acuerdo con la encues-
ta, el candidato del PRI y Partido 
Verde, Enrique Peña, cuenta con 
el 45 por ciento de la intención de 
voto efectiva, seguido por la can-
didata del PAN, Josefina Vázquez, 
quien obtiene el 32 por ciento, y 
en tercer lugar el candidato de la 
izquierda, Andrés Manuel López 
Obrador, con el 22 por ciento.

Gabriel Quadri, de Nueva 
Alianza obtiene el 1 por ciento de 
la intención de voto.

Estos porcentajes son efec-
tivos en tanto que no consideran 
un 14 por ciento que no declaró 
preferencia, un 3 por ciento que 
dijo que anulará su voto y un 2 
por ciento que manifestó que no 
piensa votar.

Comparados con las encues-
tas que Grupo Reforma realizó en 
el mes de marzo de 2000 y 2006, 
cuando ya habían arran-
cado las campañas pre-
sidenciales, puede obser-
varse que Vicente Fox iba 
8 puntos por debajo del punte-
ro, Francisco Labastida, mientras 
que en 2006, Felipe Calderón iba 
10 puntos atrás de López Obrador. 
Hoy en día la candidata del par-
tido gobernante tiene un rezago 
de 13 puntos respecto del punte-
ro, Enrique Peña Nieto.

 Andrés Manuel López  
Obrador, PRD-PT-MC 38%

Josefina Vázquez Mota, PAN 23

Enrique Peña Nieto, PRI-PVEM 20

Ninguno 6

No sabe 13

d Entre Josefina Vázquez Mota, 
Enrique Peña Nieto y Andrés 
Manuel López Obrador, ¿usted 
por quién nunca votaría?

VOTO NEGATIVOIMAGEN DE LOS CANDIDATOS

d ¿Cuál es su opinión acerca de…?

Favorable Desfavorable Neutral No lo conoce

Enrique Peña 
Nieto

Josefina  
Vázquez Mota

Andrés Manuel 
López Obrador

Gabriel Quadri 
de la Torre

21%52% 15% 12%

44 15 24 17

38 2526 11

7 16 16 61

ASí IbAN EN MArzO

d Comparada con Fox en 2000 y con Calderón en 2006, Josefina 
Vázquez Mota va más rezagada con respecto al puntero en el mes  
de marzo.

 INtENCIóN CóMO quEdó CuáNtO gANó 
 dE VOtO EN MArzO EN LA ELECCIóN O PErdIó 
 % % 

Fox  
(2000) 39 43 +4
Calderón  
(2006) 31 37 +6
Vázquez Mota 
(2012) 32 ? ?

Candidato del PAN

Labastida  
(2000) 47 37 -10
Madrazo  
(2006) 25 23 -2
Peña Nieto  
(2012) 45 ? ?

Candidato del PrI

Cárdenas  
(2000) 13 17 +4
López Obrador 
(2006) 41 36 -5
López Obrador 
(2012) 22 ? ?

Candidato del Prd

Encuestas nacionales de Grupo Reforma realizadas en el mes de marzo de cada año y resultados oficiales  
redondeados.

dEsCrIPCIóN MEtOdOLógICA. Encuesta nacional realizada del 22 al 26 de marzo a mil 343 entrevistados 
con credencial para votar vigente. El 88 por ciento de las entrevistas se realizó los días sábado 24 y domingo 25. 
Las entrevistas se hicieron cara a cara en vivienda en las 32 entidades federativas del País. Se empleó un mues-
treo 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 101 secciones para 
aplicar la encuesta; con base a la cartografía del IFE para cada sección se procedió en una segunda etapa a se-
leccionar manzanas; en la tercera etapa se seleccionaron los hogares de manera sistemática. Finalmente se se-
leccionó a una persona 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 por ciento, el margen de error estimado de la en-
cuesta es +/-2.7 por ciento. La tasa de rechazo a la encuesta fue de 25 por ciento.  En el levantamiento partici-
paron 92 encuestadores y 25 supervisores. Responsable de la realización: Departamento de Opinión Pública de 
Grupo Reforma. Patrocinio: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@mural.com.

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 hace 
entrega a la Secretaría Ejecutiva del IFE un reporte general del estudio completo.

d si hoy hubiera elecciones para Presidente de la república,  
¿por quién votaría usted?*

VOTO PArA PrESIDENTE

*Porcentaje efectivo sin considerar a un 14 por ciento que no declaró preferencia, 3 por ciento  
que anularía su voto y 2 por ciento que no piensa votar.

Enrique  
Peña Nieto

45%

Josefina  
Vázquez Mota

32%

Andrés Manuel 
López Obrador

22%

Gabriel Quadri 
de la Torre

1%

MArzO 2012

ENCUESTA GrUPO rEFOrMA:  
PREFERENCIAS ELECTORALES

CArrErA POr EL CONgrEsO
La encuesta revela que en la in-
tención de voto para Senador de 
la República el PRI obtiene un 
36 por ciento de las preferencias 
efectivas, mientras que su aliado 
parcial en algunas entidades, el 
Partido Verde, 8 por ciento.

En esta pista, el 
PAN cuenta con el 32 
por ciento, el PRD con 
el 15 por ciento, el PT 5 

por ciento, Movimiento Ciudada-
no y el Panal con 2 por ciento.

En las contiendas para Dipu-
tados Federales la encuesta arroja 
un 37 por ciento de apoyo al PRI, 
un 32 por ciento para el PAN, 6 
por ciento para el PVEM y  17 por 
ciento para el PRD. 

encuestaencuesta

†Manuel Alberto Fuentes Chon , 
falleció a los 65 años de edad, el
día 27 de Marzo a las 10:30 hrs. 
Su cuerpo será inhumado en el
Recinto de la Paz.

†José Guillermo De Anda De Alba, fal-
leció a los 67 años de edad, el día 27
de Marzo a las 12:25 hrs. Su cuerpo 
será cremado en el Parque Funeral
Colonias.

†María isabel Vergara Díaz, fall-
eció a los 50 años de edad, el día
26 de Marzo a las 18:00 hrs. Su 
cuerposerácremadoenelRecinto 
de la Paz.

†María Elena González Jiménez , fal-
leció a los 74 años de edad, el día 26 de
Marzo a las 12:40 hrs. Su cuerpo será
inhumado en el Recinto de la Paz.

†Cuathemoc Arias Moncayo,falleció 
a los 44 años de edad, el día 26 de
Marzo a las 7:25 hrs. Su cuerpo será
cremado en el Recinto de la Paz.

†Juan DanielGarcia Cisneros, falleció 
a los 59 años de edad, el día 17 de
Marzo a las 8:20 hrs. Su cuerpo sera
cremado en el Recinto de la Paz.

†Alfredo Preciado Palacios falleció a
los 68 años de edad, el día 17 de
Marzo a las 20:45 hrs. Su cuerpo será
inhumado en Toliman Jal.

†Ramona Trujillo Ruiz, falleció a los
80 años de edad, el día 17 de Marzo
a las 4:00 hrs. Su cuerpo será cremado
en el Mezquitán.

†Mafria Jesús Zepeda Uribe, falleció 
a los 60 años de edad, el día 17 de
Marzo a las 11:00 hrs. Su cuerpo 
sera inhumado en Guadalajara.

†Guadalupe Guadarrama Davalos, 
falleció a los 54 años de edad, el
día 16 de Marzo a las 13:00 hrs. Su
cuerpo será cremado en IJAS.

Obituario

Arranca EPN 
campaña en Jalisco

Jalisco te espera con los libros 
abiertos... 

Grillito

Le va a echar la sal a Aristóte-
les y a Jalisco. 

LA NETA

Caminito de la escuela apurán-
dose a llegar, con sus libros ba-
jo el brazo, va todo el Prirreino... 
(léase cantando).

Prinosaurio

Inicia ‘bombardeo’ 
de spots

¡Bendito sea el que inventó el 
control remoto!  

MARIO ESPARZA

¡Abusan de nuestra necesi-
daddddddd, los voy a acusar a 
la FEPADE!

Marcial Garcia

Rechaza AMLO 
protección 
en campaña 

Mi voto es para López Obra-
dor, ¡con sus porros y sus ligas, 
AMLO el mejor!

Mariana

Culpa Josefina 
a Peña de espionaje

Ya decídase, señora: ¿Genaro 
García Luna y Alejandra Sota 
o el PRI?

Jorge R. 

Me dieron un Jetta 
blindado.- Quadri

Quadri, me sobraron 2 Hum-
mer de las que regalé hace dos 
años, están nuevecitas, cuen-
ta con ellas, no voy a permitir 
que andes en un Jetta. ATTE. 
Tu Jefa.

Elba esther

¿Quién eres?, ¿alguien te conoce?
jorge

 Si quiere se lo cambiamos por 
el Tsurito que utilizaba López 
Obrador cuando era regente ca-
pitalino. Ahora que, si quiere 
una Cheyenne, que se la pida a 
su patrona, la Gordillo.

Critico_Etico

Se defiende PAN 
de cuota de género

¿Cuál proceso democrático Mi-
guel Ángel, si la estructura del 
Comité Estatal favoreció am-
pliamente a los precandidatos 
iluminados de tu pseudo gru-
po de pillos?

Miguel Monraz Miente...

Califica experto 
de light visita 

papal

Entiendan que el Papa vino en 
viaje apostólico, no político. Si 
hubiera tocado temas políticos, 
ya estaría leyendo a “expertos” 
quejándose de intromisión y 
falta de tacto.

F. Alvarez

Expulsa UdeG 
a 2 por hackeo

Pues yo digo que le den una no-
ta de 10 al hacker que haya es-
tudiado, ya que hacer eso, y en 
la UdeG, no es nada fácil...

Y tu mamá también....!!!!

¡Y luego se van a dar cuenta de 
que eran de la FEU!

Ay no ma... 

Que no se hagan los que son 
muy correctos, los jefes y altos 
mandos hacen exactamente lo 
mismo. Existen largas listas de 
amigos del sistema UDG que 
son irreprobables.

Tapatio 

¿Y a los coordinadores de licen-
ciaturas y maestrías que pre-
sionan a los docentes para que 

“asignen” o registren califica-
ciones aprobatorias para bene-
ficiar a los supuestos alumnos 
que no asisten a clases o incum-
plen con los requisitos mínimos 
para acreditar un curso, no los 
van a sancionar? Digo: ¡hay que 
ser equitativos!

EQUITATIVO

Reúne 
paro a mil

Felicidades a los trabajadores 
del Ayuntamiento de Guada-
lajara por defender sus dere-
chos. ¿Cuándo veremos una 
marcha así en la UdeG, infes-
tada de charros, lacayos y arras-
trados ante la representación 
patronal?

Sindicalista

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

AMLO VIP
Durante la campaña del 2006, Andrés Manuel López 
Obrador cometió un error crucial al no asistir al primer 
debate. Cuando está por iniciar la campaña presidencial 
de 2012, cometió otro, perdió el domingo una gran opor-
tunidad para posicionarse bien en lo que los entendidos 
llaman “intención de voto”.

Si de cualquier modo se le criticaría por asistir a un ri-
to de una religión que no profesa, bien pudo haberlo hecho 
notable si en lugar de acudir a la “zona VIP” (donde ade-
más se encontró con gente que probablemente le resulta 
“non grata”), hubiese ido a cualquiera de las múltiples zonas 
donde los “no VIP” pasaron muchas incomodidades. 

Así, los medios hubiesen informado que pasó hasta 30 
horas como cualquier “no VIP”, esperando una ceremonia 
en la que el Arzobispo de León afirmó que la violencia que 
azota al País tiene sus raíces en la corrupción y la 
desigualdad.

¿O será que es más fácil que un camello pase por el ojo 
de una aguja que dejar de ser “VIP”, aunque sea solamen-
te un día, y ya?

Gustavo Gallegos C.
Jardines del Bosque, Guadalajara.

Mismas 
oportunidades

Quienes redactaron el Código 
Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales con-
fundieron la “equidad” con la 

“paridad” en lo que a género 
se refiere. 

Equidad significa que to-
dos, independientemente de 
género, posición, credo o con-
dición, tengan las mismas 

oportunidades para aspirar a 
un puesto. Si de los elegidos la 
mayoría son hombres o muje-
res, eso no importa, lo que im-
porta es que todos tuvieron las 
mismas oportunidades. 

La paridad es discrimina-
toria porque valora más al gé-
nero que a la capacidad de la 
persona.

Alfonso Ibarra G.
San Nicolás, N.L

COMentArIOs A MUrAL.COM

En noviembre de 2011, el 59 por ciento respondió 
que aún no había decidido su voto

d ¿Me podría decir si usted…? 

INDEFINIDOS

3%
No sabe

5%
No piensa ir a votar

27%
Aún no decide su voto

52%
Ya decidió definitiva-
mente por quién votar 
para Presidente

13%
Ya decidió pero  
aún podría cambiar  
de opinión



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO:    
 
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE PUBLICARÁN 
DERIVADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE 
PREFERENCIAS ELECTORALES DE MARZO DE 
2012, POR LO QUE LA INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE SE IRÁ ANEXANDO AL 
PRESENTE REPORTE. 


