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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 mayo 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 24 al 27 de mayo de 2012 en 101 puntos de las 32 
entidades federativas del país a 1,515 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. La boleta incluye los logotipos de los partidos políticos y contiene la 
leyenda “Encuesta REFORMA: No tiene validez oficial”. Al contestar la pregunta, el 
entrevistado deposita la boleta doblada en una urna o mochila que lleva cada 
encuestador. El orden de los 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 de intención de voto para Presidente publicados se obtienen 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 postula.  



 4 

 
Para las preguntas de preferencia electoral para Presidente se muestra 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  el porcentaje de 
quienes no declararon preferencia es de 21 por ciento y 3 por ciento que anuló su 
voto. 
 
El porcentaje que no declaró preferencia en el caso de Senadores y Diputados 
federales fue de 26 y 24 por ciento, respectivamente. 
  
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 1,515 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 +/-2.9 por ciento para para la pregunta electoral (n=1,152) y de +/-2.5 por 
ciento para el total de la encuesta. 
 
f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta 
 
El 24 por ciento de los entrevistados no contestó la preguntas de preferencia electoral 
para Presidente argumentando que “no piensa votar”, “anularía su voto” o 
simplemente “no contestó o dejó la boleta en blanco”.  
 
En el caso de Senadores y Diputados este porcentaje es de 26 y 24 por ciento, 
respectivamente. 
 
g) Tasa de rechazo general a la entrevista 
 
La tasa de rechazo a la encuesta fue de 21 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 
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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). 

 
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 85 encuestadores y 23 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 
 
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 
  
Generalmente, ¿usted se considera…? 
1) Priista / 2) Panista/ 3) Perredista/ 4) Independientes / 5) No sabe 
 
Región del país en donde se realizó la entrevista: 1) Norte/ 2) Centro Occidente/ 3) Centro / 4) Sur 
 
 

http://www.aapor.org/
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VI. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza 
 
Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 1,515 entrevistados. 
Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error de la encuesta para los 
resultados totales es de +/2.5 por ciento. El margen de error para la pregunta electoral 
de +/- 2.9 por ciento, considerando a mil 152 entrevistados que contestaron la boleta. 
Los resultados obtenidos por cada candidato y los intervalos de confianza para cada 
uno son los siguientes:  
 
 
Intención de voto para Presidente: 
 
 

Candidato Estimador 
% 

Error muestral  
(intervalo de confianza) 

Enrique Peña Nieto 38 +/- 2.8% 

Andrés Manuel López Obrador 34 +/- 2.7% 

Josefina Vázquez Mota 23 +/- 2.4% 

Gabriel Quadri de la Torre 5 +/- 1.3% 

 
 
Intención de voto para Senadores: 
 

Partido Estimador 
% 

Error muestral  
(intervalo de confianza) 

PRI-PVEM 40 +/- 2.9% 

PRD-PT-MC 31 +/- 2.7 % 

PAN 24 +/- 2.5 % 

Nueva Alianza 5 +/- 1.3 % 

 
 
 
Intención de voto para Diputados Federales: 
 

Partido Estimador 
% 

Error muestral  
(intervalo de confianza) 

PRI-PVEM 41 +/- 2.8% 

PRD-PT-MC 31 +/- 2.7 % 

PAN 24 +/- 2.5 % 

Nueva Alianza 4 +/- 1.1 % 
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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 24 a 27 de mayo de 2012 y publicada el 31 de mayo 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 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 incluye la publicación tal cual apareció en su versión de interiores 
de Grupo Reforma. 
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Lorenzo Meyer, Claudio X. González Guajardo (15) • Woldenberg, Sarmiento, 
Castañeda (16) • Loaeza, Carpinteyro (17) • Capitanes (Neg. 3)

Federer estableció 
ayer en Roland 
Garros una nueva 
marca: 234 victorias 
en Grand Slams.
Página 13Página 13

  www.reforma.com

$ 12.00

84 páginas, 
6 secciones

Año 19
Número 6,733

Jueves

31 de Mayo 
del 2012
México, D.F.

nEgOCiOS

Cosechan goles 
y ganancias
Los ejidatarios de Santa 
Bárbara, en Cuautitlán, 
transformaron sus 
sembradíos en canchas 
de futbol... y golearon.
Página 1

Anulan evaluación por falta de autoridad y legitimidad

Acusan cobardía 
de Gobernadores

CULTURa

EI arte de AL 
invade a GB
La feria PINTA Londres 
2012 rinde homenaje 
a la brasileña Lygia 
Clark y a la chilena 
Matilde Pérez.
Página 22

Debaten por 
la Benito Juárez
Hoy, a las 11:00 horas, en 
REFORMA: Fuster (PRI-
PVEM), Romero (PAN) 
y Varela (PRD-PT-MC).
d en vivo

De libre Acceso hoy:

Compró casa con dinero del ex Mandatario

Acepta prestanombres
operar para Yarrington

Solicita #YoSoy132
juicio a FCH y EPN

Lidera
México

exportación
de TVs

PaSan chavoS a la Final
AVIÑÓN, Francia. Con autoridad y un segundo tiempo de ensueño (ya que perdían 1-2 tras el primer 
periodo), la Selección Mexicana Sub 23 acabó con el mito holandés al destrozarlo con un 4-2 en el 
Torneo de Toulon. Es la primera ocasión que un representativo mexicano llega a la Final de esta 
competencia, la cual disputará mañana ante Turquía.  PágS. 1 a 3

Laboran maestros 3 días y cobran 15
d Afirma organización 
Mexicanos Primero
que incumplen 
con su responsabilidad

Sonia del Valle

La organización Mexicanos Pri-
mero –con el aval de 180 mil ciu-
dadanos que demandan la evalua-
ción de los maestros– acusó a los 
Gobernadores de Chiapas, Juan 
Sabines; Michoacán, Fausto Va-
llejo, y Oaxaca, Gabino Cué, de 
actuar con cobardía al anular la 
Evaluación Universal.

“Esto es posible (la cancela-
ción del examen) ante la falta de 
autoridad y legitimidad social. To-
dos estos Gobernadores y estos 
Secretarios de Educación se es-
tán comportando con tal cobardía 
porque no son capaces de comu-
nicarse ni con los maestros ni con 
los padres de familia y, con el me-
nor análisis, pactan procesos que 
significan un aumento de la co-
rrupción y un atraso de la mejora 
educativa”, dijo David Calderón, 
director de la organización.

Aseguró que los Mandatarios 
estatales desafían a la Federación, 
la única facultada por ley para 
evaluar el sistema educativo.

“Los estados están desafiando 
a la Federación e incumplen gra-
vemente su responsabilidad, pe-
ro también está faltando la Fede-
ración si no se los exige”, expre-
só Calderón.

El presidente de la organiza-
ción, Claudio X. González, asegu-
ró que los Gobernadores actúan 
con desfachatez ante las amena-
zas, paros y extorsión de las sec-
ciones sindicales, a las que no les 
han puesto un alto a pesar de que 
atentan contra la educación de 
miles de estudiantes.

Sostuvo que en Chiapas, 
Oaxaca y Michoacán la batalla 
de la Evaluación Universal está 
perdida, pero no puede extender-
se a todo el País.

“La moraleja es clara: cuando 
le permites (a la CNTE) abuso 
tras abuso, chantaje tras chantaje, 
violencia tras violencia, amena-
za tras amenaza, toma tras toma, 
no ceden nunca, y en algún mo-
mento la autoridad tiene que de-
cir hasta aquí, sobre todo cuando 
tiene que velar por un interés su-
premo que es el derecho de los ni-
ños a aprender, a prepararse, pa-
ra enfrentar el mundo y tener una 
vida mejor, y no lo han hecho es-
tos gobiernos.

“Están pagando las conse-
cuencias de no haber enfrentado 
a estos grupos antes. Ahora va a 
ser difícil y lastimoso recuperar 
el camino perdido, y no podemos 
permitir que eso suceda a nivel fe-
deral. Creo que así de grave es el 
asunto”, señaló González.

Hoy jueves miles de maestros 
marcharán en contra de la Eva-
luación Universal en al menos 14 
entidades y el DF.

Mientras tanto, la SEP y el 
SNTE guardan silencio y sostie-
nen que las negociaciones conti-
núan para que el examen de pre-
paración profesional de maestros 
se aplique el 23 y el 24 de junio a 
quienes están inscritos de mane-
ra voluntaria en el Programa de 
Carrera Magisterial.
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Daniela Rea 
y Verónica Sánchez

El movimiento #YoSoy132 sumó 
ayer a sus demandas la de 
iniciar juicio político en 
contra de Felipe Calderón 
por los miles de muertos 
que ha provocado la guerra con-
tra el crimen organizado.

También pide enjuiciar a  En-
rique Peña Nieto por los abusos 
registrados en Atenco durante su 
Gobierno en el Estado de Méxi-
co y a Elba Esther Gordillo por el 
control que ejerce en el sistema 
educativo nacional.

Durante su primera asamblea 
general, realizada en Ciudad Uni-
versitaria con representación de 
estudiantes de 54 universidades 
públicas y privadas, el grupo re-
afirmó su carácter autónomo e 
independiente de cualquier par-
tido político.

“No es odio ni intolerancia an-
te su nombre (de Peña), sino har-

tazgo e indignación por lo que re-
presenta”, leyó el vocero de la me-
sa 2 de la asamblea.

Las resoluciones de las 15 
mesas instaladas ayer se llevarán 

a cada plantel universi-
tario para su discusión, 
y el próximo 5 de junio 
se realizará una nueva 

asamblea para aprobar la plata-
forma definitiva de #YoSoy132.

Ulises Díaz

Este año México se convirtió en el 
indiscutible rey del televisor.

En el primer trimestre de 
2012 exportó a Estados Unidos 
3 mil 330 millones de dólares en 
aparatos receptores de televisión, 
pantallas y similares. Esto signifi-
ca el 50.8 por ciento del total de 
las compras estadounidenses de 
estos productos.

Las exportaciones en ese pe-
riodo aumentaron 10 por ciento 
respecto a igual trimestre del año 
pasado, según datos del Departa-
mento de Comercio de la Unión 
Americana.

China, el principal compe-
tidor de México en esos artícu-
los en el mercado estadouniden-
se, vio caer sus exportaciones 21 
por ciento y participó con 33 por 
ciento del mercado.

Expertos consultados expli-
caron que la nación asiática ha 
perdido en competitividad en tér-
mino de salarios, por lo que hoy 
resulta más barato importar des-
de México, además de que el cos-
to del transporte es menor.

También destacaron la cali-
dad y especialización de la cade-
na de producción de este tipo de 
aparatos en el País.

Abel Barajas

El empresario Napoleón Rodrí-
guez de la Garza confesó a la PGR 
ser prestanombres de Tomás Ya-
rrington y reveló que el ex Gober-
nador de Tamaulipas le envió 450 
mil dólares en efectivo para com-

prarle una propiedad en la Isla del 
Padre, Texas.

De acuerdo con fuentes fe-
derales, el también ex colabora-
dor de la Administración de Ya-
rrington –bajo arraigo desde el 
martes– reconoció en su testimo-
nio del pasado 24 de mayo que el 
condominio 1401 de South Padre 
Island, en 334 Padre Boulevard, 
en realidad es propiedad del ex 
Gobernador.

Rodríguez reveló a la SIEDO 
que el 31 de marzo pasado agen-
tes del Departamento de Segu-
ridad Interna (Homeland Secu-
rity) lo interrogaron en Browns- 
ville, Texas, sobre el inmueble y 
les dijo la verdad.

Ante los estadounidenses ad-
mitió que en 1998, antes de que 
Yarrington fuera Gobernador, 
compró como prestanombres la 
propiedad con dinero que aquél 
le hizo llegar en efectivo.

El empresario Napoleón Ro-
dríguez le detalló al Ministerio 
Público Federal que, por medio 
de un empleado de apellido Tre-
viño, el político le hizo tres en-
tregas de dinero en Matamoros: 
2 de 160 mil dólares y la tercera 
por 130 mil.

Según informes ministeriales, 
Rodríguez depositó el efectivo en 
una cuenta de Banorte y lo trans-
firió al Wells Fargo Bank, desde 
donde finiquitó la adquisición en 
la Isla del Padre.

Este inmueble, cuyo decomi-
so pretendía la Fiscalía para el 
Distrito Sur de Texas, ya no será 
litigado en la demanda civil 12-
CV-167, pues, de acuerdo con la 
información recabada, Napoleón 
Rodríguez cedió la propiedad a 
las autoridades estadounidenses 
desde marzo.

 NacioNal 2

Termina debaTe a ligazos

La panista Judith Rojas (izq.) arrojó varias ligas, como si fueran 
las de René Bejarano, a la perredista Leticia Quezada tras 
acusarla de ser respaldada por ese personaje. El priista Eugenio 
Hinojosa secundó la acusación. El incidente ocurrió en el debate 
organizado por REFORMA entre los candidatos a Delegado de 
Magdalena Contreras.   ciUDaD 1

fotogalería

video

OAXACA.- Los maestros oaxa-
queños trabajaron sólo 3 días de 
la segunda quincena de mayo, 
pero ayer cobraron 15.

Y es que el Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) realizó el pago de los 
salarios de más de 70 mil profe-
sores a pesar de que sólo labora-
ron los días 16, 17 y 18 de mayo.

A partir del lunes 21 inicia-
ron el paro de labores, las mar-
chas y bloqueos a bancos, cen-
tros comerciales y dependencias.

Sin embargo, ayer suspen-
dieron sus movilizaciones y se 
concentraron en el Centro His-
tórico para recibir sus cheques, 
¡que les llevaron los propios em-
pleados del IEEPO!

CULTURa

Quiere red 
entre museos

María Teresa Uriarte 
apuesta, en Difusión 

Cultural de la UNAM, 
por un intercambio 

multidisciplinario.
Página 22

Cierra AMLO  
brecha 
A cuatro puntos de Enrique Peña se ubica 
AMLO, revela encuesta de Grupo Reforma.

Encuesta nacional realizada del 24 al 27 de mayo a mil 515 electores

d  Si hoy hubiera elecciones para Presidente, ¿por quién votaría usted?  (Porcentaje de votación efectiva)

Enrique  
Peña Nieto

Andrés Manuel 
López Obrador

Gabriel  
Quadri

Josefina  
Vázquez Mota

INDEFINIDOS
Los que aún  
no deciden  

su voto:

23%

NacioNal 6

AbRiL 25
42% 27% 2%29%

MAyO 31
38% 34% 5%23%
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Debaten estudiantes
postura electoral

Las definiciones sobre apartidismo y rechazo específico  
a la candidatura de Enrique Peña Nieto fueron el tema central  
de la asamblea del movimiento #YoSoy132. Entrevistados  
por REFORMA, alumnos de diversas universidades exponen  
su punto de vista.

Verónica Sánchez y Daniela Rea

Vigilan boletas con GPS
Leslie Gómez

Además de la custodia que hace 
el Ejército y la Armada de Méxi-
co a la papelería electoral, que se 
empleará en los próximos comi-
cios y que comenzó a distribuir-
se ayer, el Instituto Federal Elec-
toral dispuso de un sistema de 
vigilancia satelital (GPS) que per-
mitirá rastrear ese material las 24 
horas del día.

El presidente del organismo, 
Leonardo Valdés, y consejeros 
electorales dieron el banderazo 

de salida a los vehículos y las ca-
mionetas que trasladarán 13 mil 
701 paquetes electorales, entre los 
que irán 232.5 millones de boletas 
y demás papelería que se utilizará 
en los comicios del 1 de julio.

“Con el respaldo de estas dos 
instituciones, ejemplo de profe-
sionalismo y solidaridad, se ga-
rantiza absoluta seguridad en el 
traslado de la documentación y 
los materiales electorales que ha-
cemos por mar y tierra, dentro de 
las fronteras de nuestro País”, des-
tacó el presidente del IFE, Leo-
nardo Valdés.

d El material electoral es resguardado por personal del Ejército y la Armada de México, además el IFE dispuso 
de un sistema de geolocalización en sus trayectos.
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Ese señor (Peña) no tiene de-
recho a ser nuestro Presiden-
te porque es una persona que no 
lee, que tiene los mismos méto-
dos de represión que su partido 
durante 70 años, que nunca ha 
dado explicaciones acerca de las 
922 muertas en su estado a par-
tir de su sexenio.

Pero a mi parecer el movi-
miento tiene que ir más allá de 
si es anti Peña Nieto o no. Tie-
ne que ir a la causa de todo, de a 
quiénes se está protegiendo, qué 
intereses se están protegiendo y 
porqué no tenemos bienestar so-
cial todos los mexicanos.

María José Rivera 
UNAM / Historia

(Los estudiantes) se pueden pro-
nunciar en contra de quien quie-
ran, no se, en contra de Lupi-
ta D’Alessio, no me importa, pe-
ro lo que parece preocupante es 
que sí se está cayendo en un dis-
curso totalizante, de que esta-
mos en contra de Peña Nieto o 
no podemos estar.

Cada universidad puede re-
tomar cada tema, y el que quie-
ra, trabajarlo, llevarlo a cabo, pe-
ro no tiene que ser una agenda 
compartida.

Antonio Attolini
ITAM / Ciencia Política

En una asamblea que es tan plu-
ral no puedes tocar algo tan sa-
grado como lo es el voto. Ya de-
penderá de mi votar por quien 
yo quiera. Este movimiento pre-
tende ir más allá de la coyuntu-
ra electoral.

Apartidismo significa no ir 
a favor pero tampoco en contra 
de un partido. Este es un movi-
miento que pretende ser inclu-
yente, democrático. Qué tal si 
yo si quiero votar por Peña Nie-
to, ¿ya por eso no puedo ser par-
te de este movimiento?

Este movimiento va enfoca-
do hacia evitar que haya una im-
posición de los medios de comu-
nicación.

Alejandro Medina 
Tec de Monterrey / Ciencias Políticas

No es que estemos en contra de 
él (Peña) sino de todo el grupo 
de intereses que él representa: la 
represión, el priismo, Televisa y 
TV Azteca, la manipulación me-
diática. Él en este momento es-
tá tratando de posicionarse me-
diante el PRI, las televisoras y 
todo el sistema que nos ha afec-
tado a todos.

El movimiento no es an-
ti Peña Nieto, es anti muchas co-
sas, incluso anti estupidez, an-
ti apatía, anti la desidia de algu-
nas personas de no participar en 
cosas que tengan relevancia pa-
ra el país.

Antonio Morales 
IPN / Negocios Internacionales

Nosotros creemos que hacer un 
movimiento específicamente 
contra de un partido o un candi-
dato no es totalmente adecuado. 

Existen muchas actitudes 
y practicas que que van en con-
tra de la vida saludable del país 
y en este momento hay un par-
tido que representa estas actitu-
des, que es el PRI. 

Sin embargo no sólo es una 
posición en contra de ese parti-
do. Cualquier partido que tome 
ese tipo de actitudes, como son 
las cuestiones de querer manejar 
la información, vamos a estar en 
contra de ellos.

Leonel Fernández
CIDE

No contaban que dentro de uni-
versidades a las generalmente 
van los hijos de la burguesía se 
encontraran con las manifesta-
ciones anti Peña Nieto. 

Hay gente que tiene mie-
do que esa discusión (sobre el 
rechazo a Peña) llegue a estan-
car el movimiento y que no po-
damos avanzar o que se llegue a 
fragmentar esta nueva relación 
entre las distintas universidades, 
pero ahora ese es el eje y creo 
que podemos trabajar en temas 
posteriores a la elección.

Sandro Brito
UNAM / Estudios Latinoamericanos 
de la UNAM

VOTO’12
d encuesta

Adelanta AMLO
en centro y sur

d  Mantiene Peña 

ventaja en el Norte  

y Centro-Occidente  

de la República

Alejandro Moreno

El candidato de las izquierdas, 
Andrés Manuel López Obrador, 
ha tomado la delantera en las pre-
ferencias de los electores que vi-
ven en las regiones centro y sur 
del País, de acuerdo con la más re-
ciente encuesta nacional de Gru-
po Reforma.

En esas regiones, mismas que 
ganó en 2006, López Obrador tie-
ne el 42 por ciento de la intención 
de voto, 5 y 10 puntos más que el 
candidato del PRI y Partido Ver-
de, Enrique Peña Nieto.

Por su parte, Peña Nieto se 
mantiene como puntero en las re-
giones Norte y Centro-Occidente, 
en donde tiene 39 y 42 por cien-
to de apoyo, respectivamente. El 
segundo lugar lo ocupa Josefi-
na Vázquez Mota, mientras que 
López Obrador va en tercero en 
esas zonas.

PREFERENciAS NAciONALES
Según la encuesta, Enrique Peña 
cuenta con el 38 por ciento de la 
intención de voto a nivel nacional, 
seguido por López Obrador en 
segundo lugar, con 34 por ciento, 
Josefina Vázquez Mota en tercero 
con 23 por ciento, y Gabriel Qua-
dri con 5 por ciento.

Estos porcentajes son efec-
tivos sin considerar a un 21 por 
ciento de entrevistados que no 
declaró preferencia, y un 3 por 
ciento que anuló su voto. El 
margen de error es de +/-2.9 por 
ciento.

Las cifras indican que el apo-
yo a Peña bajó 4 puntos respecto a 
la encuesta de abril, López Obra-
dor subió 7 puntos, Vázquez Mo-
ta bajó 6 puntos y Gabriel Quadri 
sumó 3 puntos.

Estas variaciones de apoyo 
reflejan un mes de campañas que 
atestiguó la movilización de estu-
diantes a favor de la información 
y en oposición a Enrique Peña, así 
como el avance del tema de la co-
rrupción en la agenda pública.

El estudio indica que López 
Obrador es el nuevo puntero en-
tre los electores independientes, 
con el 43 por ciento de apoyo de 
ese segmento. Este grupo repre-
senta, según el sondeo, el 42 por 
ciento del electorado total.

cONtiENdAS LEgiSLAtivAS
La encuesta revela que para el Se-
nado y la Cámara de Diputados, 
la alianza PRI-PVEM mantiene 
la delantera con 40 y 41 por cien-
to de la intención de voto. 

La coalición de izquierdas re-
basa al PAN para ubicarse como 
segundo lugar en la pista legislati-
va con el 31 por ciento, frente a 24 
por ciento del blanquiazul.

*Sin considerar 21% que no declaró preferencia  
y 3% que anuló su voto.

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

(Porcentaje efectivo*)

INTENCIÓN DE VOTO 
PARA DIPUTADOS

 28 25 31 
 MAR  AbR MAY

PRI-PVEM 43%  47% 41%

PRD-PT-MC 23 23 31

PAN 32 27  24

Nueva Alianza 2 3  4

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

(Porcentaje efectivo*)

INTENCIÓN DE VOTO 
PARA SENADORES

*Sin considerar 22% que no declaró preferencia  
y 4% que anuló su voto.

 28 25 31 
 MAR  AbR  MAY

PRI-PVEM 44%  46% 40%

PRD-PT-MC  22  24 31

PAN 32  26  24

Nueva Alianza 2 4 5

dEScRiPcióN MEtOdOLógicA
Encuesta nacional realizada del 24 al 27 de mayo a 
1,515 entrevistados con credencial para votar vigen-
te. Las entrevistas se hicieron cara a cara en vivien-
da en las 32 entidades federativas del País. El mues-
treo fue probabilístico en múltiples etapas utilizando 
como marco muestral el listado de secciones electo-
rales del IFE estratificadas por el criterio urbano-rural. 
Se seleccionaron 101 secciones, en cada sección se 
eligieron manzanas con base a la cartografía del IFE, 
y en cada manzana se seleccionaron hogares de 
manera aleatoria sistemática. Finalmente se selec-
cionó a una persona elegible en cada hogar siguien-
do cuotas de  sexo y edad. Se usó una boleta para 
mantener la confidencialidad del voto en la pregunta 
electoral. El margen de error es de +/-2.9 por cien-
to para la pregunta sobre intención de voto. La tasa 
de rechazo fue de 21 por ciento. En el levantamien-
to participaron 85 encuestadores y 23 supervisores. 
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 da a conocer el Instituto Federal 
Electoral y, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Grupo Reforma hace entrega  
a la Secretaría Ejecutiva del IFE un reporte general del estudio completo.
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d Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por quién votaría usted?*

INTENCIÓN DE VOTO

* Porcentaje efectivo sin considerar 21 por ciento que no declaró preferencia  
y 3 por ciento que anuló su voto. Los porcentajes brutos son EPN 28.5 por ciento,  
AMLO 25.5 por ciento, JVM 18 por ciento, GQ 4 por ciento. Se utilizó un método de boleta 
secreta y urna para preguntar la preferencia electoral.

1%
Mar 28

2%
Abr 25

5%
May 31

Gabriel Quadri de la Torre

Enrique  
Peña Nieto

38%

Andrés Manuel  
López Obrador

34%

Josefina  
Vázquez Mota

23%

ENCUESTA REFORMA:  
PREFERENCIAS ELECTORALES

INTENCIÓN DE VOTO POR REGIÓN DEL PAÍS

NORtE: Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas 
y Zacatecas.
cENtRO-OccidENtE: Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit y Querétaro.
cENtRO: Distrito Federal, Hidalgo, Estado 
de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
SUR: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

*Variación en puntos con respecto  
a la encuesta de abril

JVM 32 3

AMLO 24 1

GQ 5 3

NORTE vAR*

39%EPN 1

EPN 37 6

JVM 14 4

GQ 7 4

CENTRO vAR*

42%AMLO 7
JVM 29 10

AMLO 23 10

GQ 6 4

CENTRO- 
OCCIDENTE vAR*

42%EPN 4

EPN 32 5

JVM 23 5

GQ 3 2

SUR vAR*

42%AMLO 8

TIENEN INDEPENDIENTES NUEVO PUNTERO

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

Sólo electores independientes, sin afinidad partidaria

* Porcentaje efectivo sin considerar 32 por ciento que no declaró preferencia y 6 por ciento que anuló su voto. 
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CanCha

Alcanza Tri Final 
por primera vez
sub 23 derrota 4-2  
a holanda y logra 
histórico pase al duelo 
por el título del Torneo  
de Toulon, en Francia.

loCal

Contrata Fundidora  
a negocio ‘fantasma’
La contralora del Parque
avala pagos millonarios,
sin detallar concepto,
a una empresa fundada 
por su esposo e hijos.

negoCios

Prenden alertas  
ataques a Sabritas
Advierten empresarios
que flujo de inversiones
puede disminuir
y exigen al Gobierno
prevenir nuevos ataques.

Admite Enríquez terreno en Playa del Carmen, entre otros

d Afirma empresario 
comprar condominio 
en la Isla del Padre 
para el ex Gobernador

Abel Barajas

MÉXICO.– El empresario Napo-
león Rodríguez de la Garza confe-
só a la PGR que es prestanombres 
de Tomás Yarrington, ex Gober-
nador de Tamaulipas, investiga-
do por lavado de dinero en Esta-
dos Unidos.

De acuerdo con fuentes, Ro-
dríguez reveló que el priista le en-
vió 450 mil dólares en efectivo pa-
ra comprarle una propiedad en la 
Isla del Padre.

El también ex colaborador 
de la Administración de Yarring-
ton reconoció en su testimonio 
del pasado 24 de mayo que el 
condominio 1401 del complejo  
Bridgepoint, ubicado en el 334 
de Padre Boulevard, es propie-
dad del priista.

Rodríguez, bajo arraigo desde 
el martes, reveló a la SIEDO que 
el 31 de marzo pasado agentes del 
Departamento de Seguridad In-
terna de Estados Unidos lo inte-
rrogaron en Brownsville sobre el 
inmueble, y les dijo la verdad.

Ante los estadounidenses, ad-
mitió que en 1998, antes de que 

No frenan 
viajes regios  

ni dólar  
ni euro caros

Confiesa y hunde 
prestanombres 

a Yarrington

sandra reyes

Pese al encarecimiento que 
registran el dólar y el euro, 
los regios no se desaniman 

y mantienen en pie sus planes 
para vacacionar este verano en 
Estados Unidos y Europa.

Incluso, agencias de viaje en 
Monterrey reportan más reserva-
ciones que los paquetes vendidos 
en el 2008 y el 2009.

Nicolás Ibarra, gerente de 
mercadotecnia de Eleva Travel, 
dijo que, ante el alza que está re-
gistrando el dólar, muchos via-
jeros están adelantando sus re-
servaciones a destinos estadou-
nidenses, como Orlando y Las 
Vegas.

“Lo que están haciendo ante 
el dólar caro”, dijo, “es adelantar-
se para amarrar precios”.

Aída Guerra, directora de 
Vía Viajes, explicó que muchos 
vacacionistas que irán a Europa, 
sobre todo a los países bálticos, 
ya habían pagado el viaje, mien-
tras que otros se ajustaron a los 
cambios en el euro.

En Banamex, el dólar cerró 
ayer en 14.24 pesos, mientras que 
el euro lo hizo en 17.72 pesos.

Yarrington fuera Gobernador, 
compró la propiedad con el dine-
ro que le hizo llegar en efectivo.

El empresario, de 56 años, de-
talló al Ministerio Público Federal 
que el político le hizo tres entre-
gas de dinero en Matamoros por 
medio de un empleado de apelli-
do Treviño.

Dos entregas fueron por 160 
mil dólares y la tercera por 130 
mil dólares, para un total de 450 
mil.

Según informes ministeriales, 
Rodríguez depositó el efectivo en 
una cuenta de Banorte y lo trans-
firió al Wells Fargo Bank, desde 
donde finiquitó la adquisición en 
la Isla del Padre.

Este inmueble, cuyo decomi-
so pretendía la Fiscalía para el 
Distrito Sur de Texas, ya no será 
litigado en la demanda civil 12-
CV-167, ya que, según la informa-
ción recabada, Rodríguez cedió la 
propiedad a las autoridades esta-
dounidenses desde marzo.

El empresario, propietario 
de Ferretera Industrial Rodrí-
guez, proveedora del Gobierno 
de Tamaulipas, fue señalado co-
mo prestanombres de Yarrington 
el 22 de mayo.

Ese día, el Gobierno de Esta-
dos Unidos presentó dos deman-
das para decomisar propiedades 
que el ex Gobernador habría ad-
quirido en Texas con fondos de 
origen ilícito.

Una de las demandas está re-
lacionada con la compra del con-
dominio en la Isla del Padre.

La declaración de Rodríguez 
contra Yarrington se suma a la de 
un ex miembro del Cártel del Gol-
fo que confesó en Estados Unidos 
que el capo Osiel Cárdenas Gui-
llén financió con millones de dó-
lares al priista en el 2005, cuan-
do era parte del grupo Todos Uni-
dos contra Madrazo (Tucom) y 
buscaba disputarle la candidatura 
presidencial a Roberto Madrazo.
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Charla con tu candidato
Cuestiona en una videocharla a las aspirantes 

del PRI al Senado sobre sus propuestas  
y compromisos, y los temas que a ti te importan.

MAÑANA / 12:00 horAs

Envía tus preguntas a:

      charlas@elnorte.com                @elnortecom

Ivonne Álvarez Marcela Guerra

Reconoce bienes 
por $223 millones
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SEcciÓn XX

Fotocabeza 
xxxxx

Les rompen eL green
Aún con jugadores practicando (recuadro), la CNA entró ayer, con todo y maquinaria pesada,  
a desmantelar la tee de práctica de golf y otras empresas instaladas 
sobre el Río Santa Catarina, a la altura de Corregidora. local
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d Reporta activos
por $18.3 millones;
acepta que inversiones 
disparan patrimonio

Mirna ramos

Tras la polémica generada por 
cuestionamientos sobre el origen 
de su patrimonio, Felipe Enríquez 
entregó el pasado domingo un re-
porte de bienes que suma en total 
18.3 millones de pesos.

Sin embargo, en ese repor-
te omitió sumar las inversiones 
y compra de propiedades reali-
zadas por medio de empresas fa-
miliares que el propio candidato 
priista a la Alcaldía de Monterrey 
creó, con lo que la cifra acumula-
da de sus bienes llega –por lo me-
nos– a 223.5 millones de pesos.

Entrevistado ayer sobre ca-
da uno de los bienes reportados 
de esas empresas, el priista reco-
noció tener esos activos adiciona-
les y señaló que la polémica gene-
rada por la difusión de sus bienes 
ha empezado a perjudicar sus ne-
gocios con inversionistas.

“Y también mi familia me di-
ce: Oye, por tu capricho, que es la 
política, estás afectando los nego-
cios familiares”.

EL NORTE publicó el domin-
go que, pese a haber ofrecido di-
fundir su declaración patrimonial, 
el candidato de la coalición Com-
promiso por Nuevo León no lo hi-
zo y que el origen de sus bienes, in-
cluidas reservas en el Caribe, una 
lujosa residencia y hasta un avión 
privado, no estaba aclarado.

Tras la publicación, Enríquez 
entregó un listado general con sus 
activos, que dijo sumaban 18.3 mi-
llones de pesos, y una hoja de acla-
raciones, en las que destacaba que 
las cifras representaban valores de 
adquisición, como se lo permite 
la Ley, y enlistaba las inversiones 
y bienes que, aseguró, son de las 
empresas de su familia.

El actual Diputado federal con 
licencia ha asegurado que no se va-
lió de su desempeño en la función 
pública desde 1992 para acumular 
este patrimonio, pero su actividad 
y la de su familia en el ramo inmo-
biliario vino después –a finales de 
los 90– y sus bienes los adquirió a 
lo largo de este tiempo.

Cuestionando sobre los datos 
de la hoja de aclaraciones entrega-
da por el aspirante priista por Mon-
terrey, se detectó que Enríquez tam-
bién adquirió 159 hectáreas en el 
municipio de Solidaridad, en Quin-
tana Roo, que ayer reveló que cos-
taron más de 55 millones de pesos, 
obtenidos mediante créditos.

También forman parte de su 
patrimonio una extensión de mil 
069 hectáreas en el municipio de 
Montemorelos, adquirida entre ju-

Revela Villanueva:
‘Él vino a mi celda’
Mirna ramos

Pese a que lo ha negado pública-
mente, un documento confirma 
que el candidato del PRI a la Al-
caldía de Monterrey, Felipe En-
ríquez, visitó dos veces en la cár-
cel al ex Gobernador de Quintana 
Roo, Mario Villanueva, para nego-
ciar la compra-venta de unos te-
rrenos en Isla Mujeres.

En el texto, redactado a ma-
nera de querella y fechado el 27 de 
enero del 2010, tres meses antes de 
ser extraditado a Estados Unidos 
acusado de delitos contra la salud, 
Villanueva señala a Enríquez y al ex 
Gobernador de Quintana Roo, Félix 
González Canto, de haberlo enga-
ñado y de no haberle pagado lo que 
habían pactado por las tierras.

El contenido de la acusación 
ya se había hecho público desde 
principios del año, aunque no el 
documento, que trascendió ayer.

“Con el fin de definir los deta-
lles respecto a la venta del terreno, 
el día miércoles 09 de abril del año 
2008, vino a visitarme a mi celda en 
el penal el señor Felipe Enríquez 
Hernández”, dice el documento.

“(Él) me indicó lo siguiente: la 
propiedad de los tres predios de-
bía trasladarse en principio a una 
empresa que nosotros debíamos 
crear, para que posteriormente 
esa empresa le vendiera a otras 

nio del 2010 y marzo del 2012 por 
un total de 20.2 millones de pesos; 
su participación en el desarrollo 
Isla Blanca, en Quintana Roo, esti-
mada por el candidato en unos 120 
millones de pesos, y un jet Hawker 
700 de 10.5 millones.

Su residencia en el Fracciona-
miento Renacimiento, que Enrí-
quez reporta en no más de 12 mi-
llones de pesos, los automóviles 
que reporta en 2.6 millones y otros 
bienes por 2.7 millones de pesos 
más completan su lista de bienes.

Todos esos activos rebasan 
por mucho los 18.3 millones que 
el priista reconoció en su reporte, y 
que sólo incluyen su residencia ac-
tual, sus vehículos, valores y accio-
nes, mobiliario y saldo en bancos.

Raíces Consultoría, creada en 
1992 con el giro de venta de materia-
les para la construcción y ferretería, 
así como Inmobiliaria RCO, consti-
tuida en febrero de 1999, son las em-
presas a través de las que el aspiran-
te ha operado en el ramo inmobilia-
rio, aunque tiene participación en al 
menos cinco empresas más.

Raíces Consultoría surgió co-
mo San Bernabé Materiales para 
Construcción y en ella sólo figuraba 
su cuñado, Hugo César Flores Toba, 
en sociedad con otra persona.

Fue hasta febrero de 1998 
cuando la compañía sumó el giro 
inmobiliario y cambió de nombre.

Según Enríquez, al incorpo-
rarse a la empresa él se quedó con 
el 90 por ciento de las acciones, pe-

que el señor Felipe Enríquez Her-
nández nos indicaría.

“Una vez que la empresa DIM 
adquirió los tres predios, y conti-
nuando con las indicaciones del se-
ñor Felipe Enríquez Hernández”, 
añade, “se hicieron contratos de pro-
mesa de compra-venta por las 40 
hectáreas que comprendían los tres 
predios antes señalados”.

La otra visita, precisa, fue el 
31 de mayo del 2008.

Según Villanueva, González 
Canto le pidió negociar con Enrí-
quez la compra-venta de los tres te-
rrenos por 40 millones de dólares, 
aunque al final sólo le pagaron una 
parte y pretendieron extorsionarlo 
para concretar el desalojo de un ter-
cero que tenía invadido el predio.

Enríquez ha negado haber vis-
to en el Reclusorio Preventivo Norte, 
en el Distrito Federal, a Villanueva.

“Esos bienes fueron compra-
dos hace dos años, pero no a Ma-
rio Villanueva, sino a la esposa de 
Mario Villanueva y su sobrino, y 
los compramos porque no están 
sujetos a ninguna investigación”, 
dijo el 16 de enero pasado.

Además, durante el debate de 
EL NORTE del 22 de mayo entre 
los candidatos punteros a la Alcal-
día, la panista Margarita Arella-
nes confrontó a Enríquez sobre 
cómo le hizo para ingresar dos 
veces al reclusorio, pero el priis-
ta no respondió.

eViDenCia Un documento  
firmado por el ex Gobernador  
de Quintana Roo confirma que Enríquez lo visitó en el penal.de Quintana Roo confirma que Enríquez lo visitó en el penal.

ro en el 2003, al inicio del sexenio 
de Natividad González Parás, en 
donde fue director de Fomerrey, 
pasó sus acciones a su padre, Feli-
pe Enríquez Ramírez.

Inmobiliaria RCO fue fundada 
por Enríquez y su cuñado, pero di-
jo que también en el 2003 cedió su 
parte a su padre, quien, según ad-
mitió el candidato el lunes, se dedi-
caba a la venta de seguros antes de 
entrar al ramo inmobiliario.

local 2

Se queda corto

(Cifras en millones de pesos. 
Fuente: Felipe Enríquez)

d Participación de 2.15%
en el proyecto Isla Blanca *$120
d Terreno de 159 hectáreas  

en el municipio Solidaridad,  
Quintana Roo  $55.6
d Terreno de mil 069 hectáreas  

en Montemorelos $20.2
d Residencia en Fraccionamiento 

Renacimiento $11.9
d Avión en proceso  

de adquisición  $10.5
d Vehículos  $2.6
d Acciones y valores  $1.1
d Mobiliario y enseres  $1.5
d Caja y bancos  $0.13

$223.5

$18.3

El reporte de bienes 
personales de 18.3 millones 
de pesos que dio Enríquez 
es mucho menor a lo que 
reconoce como acumulado  
en actividades empresariales:

ToTAl 

Su reporte de declaración patrimonial

*Cálculo sobre el valor actual del terreno.

Cierra AMLO  
brecha 
A cuatro puntos de Enrique Peña se ubica 
AMlo, revela encuesta de Grupo REFoRMA.

Encuesta nacional realizada del 24 al 27 de mayo a mil 515 electores

d  Si hoy hubiera elecciones para Presidente, ¿por quién votaría usted?  (Porcentaje de votación efectiva, sin indecisos)

Enrique  
Peña Nieto

Andrés Manuel 
López Obrador

Gabriel  
Quadri

Josefina  
Vázquez Mota

INDEFINIDOS
Los que aún  
no deciden  

su voto:

23%

nacional 4

AbRil 25
42% 27% 2%29%

MAyo 31
38% 34% 5%23%



Crédito incierto
La deuda de Nuevo León supera los 32 mil millones  
de pesos, por lo que es inaceptable que sigan endeudando 
más al Estado y a las administraciones futuras.
Eso de que el nuevo empréstito (mil 780 millones  
de pesos, bajo el esquema de “cupón cero” en el 
que el Estado sólo cubre los intereses mientras la 
Federación liquida el capital) es para concluir la 
Ecovía, el Par Vial y el Penal de Mina no lo veo cierto. 
¿Por qué nuestros representantes en el Congreso 
local aprobaron otro crédito más? Debemos exigirles 
una explicación.

RENÉ MORA / Col. San Jemo, Monterrey

Más allá de julio
Ahora que los jóvenes han decidido formar parte de la vida política 
del País y que exigen un Gobierno equitativo, sano, responsable y ca-
paz, esperamos que cuando se decida quién gobernará este País, que 
parece ingobernable, acepten la voluntad de la mayoría, pero que no 
desistan en su lucha por conseguir lo que ahora se han propuesto.

Que esa lucha no acabe el 1 de julio. Son estos jóvenes quienes 
tienen que marcar la pauta para el futuro del México, que es de ellos.

ELISA GARCÍA ROCHA / México, D.F.

Candidatos sin rémoras
El 1 de julio uno de los cuatro candidatos presidenciales será el 
electo; pensemos quién de ellos tendrá el carácter –que no ha 
mostrado– para sacudirse de su séquito a la retahíla que lo si-
gue o a las rémoras en la integración de su equipo de trabajo.

En conclusión, votemos por el más honesto y congruente 
en la toma de decisiones y acciones en los puestos que le ha to-
cado desempeñar en su vida política.
JESÚS DE LOS REYES TREVIÑO CANTÚ / Col. Anáhuac, San Nicolás

‘No es ocurrencia’
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad aglutina a un sin-
fín de dolientes de este País y se ha preocupado por contabilizar a los 
muertos y desaparecidos, da voz a los más pobres para que puedan 
buscar a sus seres queridos y no está sólo formado por Javier Sicilia.

En él hay gente como Emilio Álvarez Icaza, entre otros, 
que han buscado a familiares de víctimas como Marisela Esco-
bedo, Trinidad de la Cruz y Nepomuceno Moreno.

Es un movimiento que sentó a los candidatos presidencia-
les y les exigió que hicieran, antes de las elecciones, un plan con 
el cual atacar la emergencia nacional para parar la violencia e 
instaurar la paz; no es una ocurrencia de alguien.

REBECA POSADA / Fracc. Jardín Español, Monterrey

Detener la anarquía
Nuestra sociedad ya está cansada de no sentirnos libres en nuestra 
formación, trabajo y dedicación, de sentirnos atemorizados ante la 
situación de no vivir en paz, ver las injusticias que el País sufre y no 
tener claridad en las propuestas de los que nos desean gobernar.

Queremos un país fuerte, educado y libre que permita sol-
ventar nuestra vida, que no deje que la anarquía política motive 
a un cambio forzado.

Somos más los mejores, ¿tan difícil es tratar de estar bien?
JUAN CARLOS GARCÍA / Col. La Estancia, San Nicolás

En manos de corruptos
Sigo sin creer que el PAN no haya podido sacar a Fernando La-
rrazabal del partido y que, lejos de eso, él siga controlando a al-
gunos después de los escándalos en los que se vio envuelto, que 
no eran cualquier cosa.

Esto no es de partidos, lo que realmente me preocupa es en 
manos de quién estamos y vamos a estar.

¿Por qué no empezar los siguientes mandatos electorales 
limpiando el gobierno de gente corrupta y dudosa para estar 
más tranquilos y tener mejores opciones para elegir? 

¿Por qué siempre nos tenemos que conformar con lo “me-
nos malo”? ¿Tenemos que aguantar lo que se nos impone y con-
formarnos?

REGINA DEL CASTILLO / Col. Del Valle, San Pedro

Muuucho tiempo libre
A los diputados y alcaldes no hay quien les supervise y pida 
cuentas de sus horarios y actividades, siendo tan obvio que la 
mayoría de los que aspiran a estos cargos se dedican a sus nego-
cios privados, ya que la actividad pública les deja mucho tiempo 
libre y nadie les dice nada. 

Felipe Enríquez, por ejemplo, se dice empresario inmobi-
liario y al mismo tiempo Diputado federal con licencia y aho-
ra candidato.

Propongo un comité civil para que pueda supervisar y re-
comendar la salida de los funcionarios que no cumplan al me-
nos con el horario que deben atender.

Es hora de que la sociedad haga su papel de jefe, ya que no-
sotros les pagamos a esos políticos.

ARTURO SEGURA / Col. Las Lomas, Monterrey

Tiene novato Hefner  
gran noche con Mets
dPensé que era Hugh, ése sí 
que tiene buenas noches.

MAICOL

Coordina pareja 
atuendos 35 años
dApuesto a que fue idea de la 
señora.

RAÚL

Declara Beckham  
ser tímido y sencillo
dClaro, tímido y anuncia cal-
zones.

GERTZ

Afirman que Chávez  
vivirá sólo meses
dNomaj aguanta un mej para 
loj apoyoj de campaña.

AMLO

Retiran de subasta  
carta de Jackson 
d ¡Uf!, creí que iban a ventilar 
la carta que le escribí a Enri-
que Jackson.

ROBERTO MADRAZO

Proponen al Toluca  
ser ‘Diablos Rosas’
dMejor “Diablos Light”.

ROSITA FRESITA

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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Adelanta AMLO
en centro y sur

dMantiene Peña 
ventaja en el Norte  
y Centro-Occidente  
de la República

Alejandro Moreno

El candidato de las izquierdas, 
Andrés Manuel López Obrador, 
ha tomado la delantera en las pre-
ferencias de los electores que vi-
ven en las regiones centro y sur 
del País, de acuerdo con la más re-
ciente encuesta nacional de Gru-
po Reforma.

En esas regiones, mismas que 
ganó en el 2006, López Obrador 
tiene el 42 por ciento de la inten-
ción de voto, 5 y 10 puntos más 
que el candidato del PRI y Partido 
Verde, Enrique Peña Nieto.

Por su parte, Peña Nieto se 
mantiene como puntero en las re-
giones Norte y Centro-Occidente, 
en donde tiene 39 y 42 por cien-
to de apoyo, respectivamente. El 
segundo lugar lo ocupa Josefi-
na Vázquez Mota, mientras que 
López Obrador va en tercero en 
esas zonas.

PREFERENCIAS NACIONALES
Según la encuesta, Enrique Peña 
cuenta con el 38 por ciento de la 
intención de voto a nivel nacional, 
seguido por López Obrador en 
segundo lugar, con 34 por ciento; 
Josefina Vázquez Mota en tercero, 
con 23 por ciento, y Gabriel Qua-
dri, con 5 por ciento.

Estos porcentajes son efec-
tivos sin considerar a un 21 por 
ciento de entrevistados que no 
declaró preferencia, y un 3 por 
ciento que anuló su voto. El 
margen de error es de +/-2.9 por 
ciento.

Las cifras indican que el apo-
yo a Peña bajó 4 puntos respecto a 
la encuesta de abril, López Obra-
dor subió 7 puntos, Vázquez Mo-
ta bajó 6 puntos y Gabriel Quadri 
sumó 3 puntos.

Estas variaciones de apoyo 
reflejan un mes de campañas que 
atestiguó la movilización de estu-
diantes a favor de la información 
y en oposición a Enrique Peña, así 
como el avance del tema de la co-
rrupción en la agenda pública.

El estudio indica que López 
Obrador es el nuevo puntero en-
tre los electores independientes, 
con el 43 por ciento de apoyo de 
ese segmento. Este grupo repre-
senta, según el sondeo, el 42 por 
ciento del electorado total.

CONTIENDAS LEGISLATIVAS
La encuesta revela que para el Se-
nado y la Cámara de Diputados, 
la alianza PRI-PVEM mantiene 
la delantera con 40 y 41 por cien-
to de la intención de voto. 

La coalición de izquierdas re-
basa al PAN para ubicarse como 
segundo lugar en la pista legislati-
va, con el 31 por ciento, frente a 24 
por ciento del blanquiazul.

DESCRIPCIóN METODOLóGICA
Encuesta nacional realizada del 24 al 27 de mayo a 
1,515 entrevistados con credencial para votar vigen-
te. Las entrevistas se hicieron cara a cara en vivien-
da en las 32 entidades federativas del País. El mues-
treo fue probabilístico en múltiples etapas utilizando 
como marco muestral el listado de secciones electo-
rales del IFE estratificadas por el criterio urbano-rural. 
Se seleccionaron 101 secciones, en cada sección se 
eligieron manzanas con base a la cartografía del IFE, 
y en cada manzana se seleccionaron hogares de 
manera aleatoria sistemática. Finalmente se selec-
cionó a una persona elegible en cada hogar siguien-
do cuotas de  sexo y edad. Se usó una boleta para 
mantener la confidencialidad del voto en la pregunta 
electoral. El margen de error es de +/-2.9 por cien-
to para la pregunta sobre intención de voto. La tasa 
de rechazo fue de 21 por ciento. En el levantamien-
to participaron 85 encuestadores y 23 supervisores. 
Realización: Departamento de Opinión Pública  
de Grupo Reforma. Patrocinio: Grupo Reforma.  
Comentarios: opinion.publica@elnorte.com. 
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d Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por quién votaría usted?*

INTENCIÓN DE VOTO

* Porcentaje efectivo sin considerar 21 por ciento que no declaró preferencia  
y 3 por ciento que anuló su voto. Los porcentajes brutos son EPN 28.5 por ciento,  
AMLO 25.5 por ciento, JVM 18 por ciento, GQ 4 por ciento. Se utilizó un método de boleta 
secreta y urna para preguntar la preferencia electoral.

1%
Mar 28

2%
Abr 25

5%
May 31

Gabriel Quadri de la Torre

Enrique  
Peña Nieto

38%

Andrés Manuel  
López Obrador

34%

Josefina  
Vázquez Mota

23%

ENCUESTA GrUpO rEFOrMA:  
PREFERENCIAS ELECTORALES

*Sin considerar 21% que no declaró preferencia  
y 3% que anuló su voto.

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

(Porcentaje efectivo*)

INTENCIÓN DE VOTO 
pArA DIpUTADOS

 28 25 31 
 MAR  ABR MAY

PRI-PVEM 43%  47% 41%

PRD-PT-MC 23 23 31

PAN 32 27  24

Nueva Alianza 2 3  4

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

(Porcentaje efectivo*)

INTENCIÓN DE VOTO 
pArA SENADOrES

*Sin considerar 22% que no declaró preferencia  
y 4% que anuló su voto.

 28 25 31 
 MAR  ABR  MAY

PRI-PVEM 44%  46% 40%

PRD-PT-MC  22  24 31

PAN 32  26  24

Nueva Alianza 2 4 5

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

INTENCIÓN DE VOTO pOr rEGIÓN DEL pAÍS

NORTE: Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas 
y Zacatecas.
CENTRO-OCCIDENTE: Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit y Querétaro.
CENTRO: Distrito Federal, Hidalgo, Estado 
de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
SUR: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

*Variación en puntos con respecto  
a la encuesta de abril

JVM 32 3

AMLO 24 1

GQ 5 3

NOrTE VAR*

39%EPN 1

EPN 37 6

JVM 14 4

GQ 7 4

CENTrO VAR*

42%AMLO 7
JVM 29 10

AMLO 23 10

GQ 6 4

CENTrO- 
OCCIDENTE VAR*

42%EPN 4

EPN 32 5

JVM 23 5

GQ 3 2

SUr VAR*

42%AMLO 8

TIENEN INDEpENDIENTES NUEVO pUNTErO

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

Sólo electores independientes, sin afinidad partidaria

* Porcentaje efectivo sin considerar 32 por ciento que no declaró preferencia y 6 por ciento que anuló su voto. 
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Cultura

Exigen proteger 
al Cabañas
El INAH, el INBA y la 
Secretaría de Cultura 
advierten al Ayuntamiento 
de daño por modificar zona.
Pág. 5

www.mural.com

NegoCios

Lidera México 
en televisores
En el primer trimestre 
del año, los aparatos 
fabricados en el País se 
quedaron con la mitad 
del mercado de EU.
Pág. 6

geNte!

Sin cuento de hadaSCuide el abuso... 
¡Emocional!
En este fenómeno algunos 
factores de la personalidad 
son despreciados. 
Conozca detalles.
d podcast

Mural.CoM
DE LIBRE ACCESO HOY

Detectan 29 expendios alrededor de planteles

Piden enjuiciar 
a FCH y EPN

Es panista 
socio 

de Alfaro

Cerca a la UdeG 
venta de ‘chelas’

Marean 
a alumnos
La UdeG detectó 29 
establecimientos cerca  
de escuelas donde se venden 
bebidas alcohólicas, incluso,  
a menores de edad.

d Plantea movimiento 
realizar juicio político 
por guerra al crimen 
y el caso Atenco

Daniela Rea  
y Verónica Sánchez

MÉXICO.- El movimiento juve-
nil #YoSoy132 sumó ayer a sus de-
mandas la de iniciar juicio políti-
co en contra de Felipe Calderón, 
por las miles de muertes que ha 
provocado la guerra contra el cri-
men organizado; contra Enrique 
Peña Nieto, por los abusos regis-
trados en Atenco durante su man-
dato como Gobernador del Esta-
do de México, y contra Elba Es-
ther Gordillo, por el control que 
ejerce en el sistema educativo.

d Lamentan se ofrezca 
alcohol a menores; 
impiden locatarios 
que les cierren

Paulina Martínez

La Universidad de Guadalajara 
(UdeG) detectó al menos 29 es-
tablecimientos en los que se ven-
den bebidas alcohólicas alrededor 
de preparatorias y centros uni-
versitarios, a pesar de que existe 
una ley estatal que prohíbe que 
estén a menos de 200 metros de 
escuelas.

La ley sobre Venta y Consu-
mo de Bebidas Alcohólicas en el 
Estado de Jalisco señala que los 
establecimientos en los que se 
vendan bebidas alcohólicas no 
deben estar situados a menos de 
200 metros de hospitales, tem-
plos, centros de prevención o rea- 
daptación social u hospicios, así 
como las escuelas.

MontiAlberti Serrano Cer-
vantes, jefe de la Unidad de Su-
pervisión de la coordinación de 
Seguridad Universitaria de la 
UdeG, comentó que la institución 
cuenta con un diagnóstico actua-
lizado de cuántos locales existen 
alrededor de centros universita-
rios y los daños que ocasionan.

“El problema es que la gran 
mayoría de los giros fueron otor-
gados en administraciones ante-
riores, entonces, la gente, aunque 
le clausures o le hagas apercibi-
mientos se ampara y busca re-
covecos legales que les permite 
volver a abrir y aún así nos da-
mos cuenta que la venta a meno-
res de edad es común, práctica-
mente son sus clientes, a los que 
les venden son menores de edad, 
la gran mayoría”, añadió.

Los establecimientos atraen a 
personas que no son de la comu-
nidad universitaria, aseguró, que 
en ocasiones venden otras sustan-
cias prohibidas.

“Es muy probable que se den 
casos de venta de sustancias pro-
hibidas, en algunas áreas, por 
ejemplo, como en el CUAAD o en 
el CUCEI, en la mismísima Pre-
pa 11, Psicología, como las ‘canti-
nas escolares’ están prácticamen-
te en frente”, mencionó.

“Los jóvenes entre un descan-
so van y se meten a las michela-
das, mal llamadas micheladas, y 
luego ya se toman cuatro, cinco 

Va Sub 23 
a la Final
AVIGNON, FrANcIA.
México disputará por 
primera vez en su historia 
el título del Torneo de 
Toulón, al derrotar ayer 4-2 
a Holanda y avanzar a la 
Final, en la que enfrentará 
mañana a Turquía.

Mariana Jaime

Enrique Alfaro, candidato a la Gu-
bernatura por Movimiento Ciu-
dadano, es socio del Consejero 
Electoral, Víctor Hugo Bernal 
Hernández y del ex presidente 
estatal del PAN, Eduardo Rosa-
les Castellanos.

Lo anterior consta en el ac-
ta constitutiva de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada deno-
minada Ocean View, que se for-

mó el 8 de octu-
bre del 2007.

En esa fecha 
Alfaro fungía co-
mo diputado lo-
cal del PRD y 
Bernal Hernán-
dez ya era con-
sejero electoral. 
Rosales Caste-
llanos quien era 
líder estatal del 
PAN, se integró 
a la sociedad 
hasta el 2008.

La sociedad 
comenzó con 
un capital míni-
mo de 8 mil pe-
sos para la ad-
quisición de un 
terreno en Los 
Cabos, Baja Ca-

lifornia Sur, y un año después se 
amplió a 27 millones 922 mil pe-
sos.

Cuando presentó su decla-
ración patrimonial, Alfaro mani-
festó que tenía acciones en Ocean 
View, sin embargo, no mencionó 
quiénes eran sus socios. 

Este árbitro electoral ya ha-
bía mostrado cercanía con el can-
didato a Gobernador cuando el 
año pasado se dio a conocer que 
realizaron un viaje a Cuba en un 
avión privado.

Comunidad

La ley dice 
textual...
Ley para regular la Venta 
y el consumo de Bebidas 
Alcohólicas:

Artículo 20.
1. Los establecimientos de bebi-
das alcohólicas a que se refiere el 
artículo 15, con excepción de los 
que se ubiquen en área turística 
determinada por el Ayuntamiento, 
no pueden ubicarse en un radio menor 
de 200 metros respecto de jardines 
de niños, planteles educativos, hos-
pitales, hospicios, asilos, centros de 
asistencia social, funerarias, cemente-
rios, cuarteles (...).

$10.00

52 páginas, 6 secciones
Año 14

Número 4,930
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Guadalajara, Jal. 
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cervezas y regresan a clases prác-
ticamente alcoholizados y algu-
nos agresivos, porque se les pro-
híbe el ingreso oliendo a alcohol o 
tomados, y ya se violentan con los 
guardias, entonces, es fomentar el 
alcoholismo de manera fuerte en 
las escuelas”.

Alrededor del nú-
cleo Tecnológico, don-
de están las prepara-
torias 12, Vocacional, 
el Politécnico y el CU-
CEI, se ubican 14 establecimien-
tos donde se vende alcohol.

Durante 2011, el Ayuntamien-
to tapatío hizo revisiones en 683 
establecimientos en calles cerca-
nas a planteles como las prepara-
torias 1, 2, 3, 4, 14, Vocacional, Po-
litécnico, el CUCEI y el CUAAD, 
y tuvo como resultado 425 aper-
cibimientos, 236 infracciones, 59 
clausuras totales y 7 parciales.

Las clausuras se aplican por 
falta de refrendo de licencia, por 
permitir el ingreso o consumo de 
alcohol a menores de edad, por 
falta de medidas de seguridad, por 
proporcionar bebidas sin alimen-
tos, por no mostrar la licencia ori-

ginal, carecer de letrero 
para la prohibición de 
entrada de menores, fal-
ta de licencia para la ven-
ta de cerveza y por ope-
rar fuera de horario.

El Ayuntamiento tapatío ex-
plicó que en la mayoría de los ca-
sos registrados, las licencias fue-
ron dadas en periodos anteriores 
a la actual Administración, otras 
datan de 1996, por la que no se 
puede revertir la licencia debido a 
que existía otro reglamento. 

Un local de este tipo podría 
cerrarse en caso de que lleve a ca-
bo faltas de manera reiterativa.

Durante su primera asamblea 
general, realizada en Ciudad Uni-
versitaria con representación de 
estudiantes de 54 universidades 
públicas y privadas, el grupo rea- 
firmó su carácter autónomo e in-
dependiente de cualquier partido 
político y su rechazo a la manipu-
lación mediática.

“No es odio ni intolerancia an-
te su nombre (de Peña), sino har-
tazgo e indignación por lo que re-
presenta”, leyó el vocero de la me-
sa 2 de la asamblea, en la que se 
discutió el posicionamiento polí-
tico del movimiento.

Las resoluciones de las 15 me-
sas instaladas ayer se llevarán a 
cada plantel universitario para su 
discusión y el próximo 5 de junio 

se realiza-
rá una nue-
va asamblea 
para apro-
bar la plata-

forma definitiva del movimien-
to #YoSoy132.

Aunque jóvenes coinciden 
en que el candidato del tricolor 
no debe de llegar a la Presiden-
cia, aseguran que el movimiento 
debe estar no solamente en con-
tra de él.

“Realmente ese señor no tiene 
derecho a ser nuestro Presidente 
porque es una persona que no lee, 
que tiene los mismos métodos de 
represión que su partido durante 
70 años, que nunca ha dado expli-
caciones acerca de las 922 muer-
tas que van en su Estado a par-
tir de su sexenio, es una persona 
que con la mayor desfachatez ha 
asumido la responsabilidad de to-
do lo que pasó en Atenco”, afirmó 
María José Rivera, estudiante de 
Historia de la UNAM.

“Pero a mi parecer el movi-
miento tiene que ir más allá de si 
es antiPeña Nieto o no, tiene que 
ir a la causa de todo, de a quiénes 
se están protegiendo, qué inte-
reses se están protegiendo, y por 
qué no tenemos bienestar social 
todos los mexicanos”.

naCional 7
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En la cinta “Blanca Nieves  
y el Cazador”, Kristen  
Stewart y Charlize Theron  
(foto) exhiben cómo el cuento 
clásico puede ser bélico.

d Enrique 
Alfaro

d Eduardo 
Rosales

fotogalería
Mural.CoM

voto‘12
fotogalería

Cierra AMLO  
brecha 
A cuatro puntos de Enrique Peña se ubica 
AmLO, revela encuesta de Grupo reforma.

Encuesta nacional realizada del 24 al 27 de mayo a mil 515 electores.

d  Si hoy hubiera elecciones para Presidente, ¿por quién votaría usted?  (Porcentaje de votación efectiva)

Enrique  
Peña Nieto

Andrés Manuel 
López Obrador

Gabriel  
Quadri

Josefina  
Vázquez Mota

INDEFINIDoS
Los que aún  
no deciden  

su voto:

23%

naCional 6

ABrIL 25
42% 27% 2%29%

mAyO 31
38% 34% 5%23%

Opinan 
estudiantes.

video

Mural.CoM

Opinan 
estudiantes.
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Organizan a AMLO 
mítines espontáneos
Verónica Jiménez  
y David Estrada  
C o r r e s p o n s a l y  e n v i a d o

IXMIQUILPAN, Hidalgo.- De-
cenas de simpatizantes práctica-
mente obligaron ayer a Andrés 
Manuel López Obrador a llevar 
a cabo cuatro mítines espontá-
neos durante su trayecto por ca-
rretera de Tula a Ixmiquilpan, en 
Hidalgo.

El mismo aspirante aseguró 
que tenía planeado dos mítines 
y terminó haciendo seis, luego 
de que simpatizantes en Tlahue-
lilpan, Mixquiahuala, Progreso 
de Obregón y Maguey Blanco se 
asentaron a las orillas de la vía in-
terestatal Progreso-Ixmiquilpan 
para “interceptar” al abanderado 
presidencial y solicitarle que die-
ra un mensaje.

Los primeros en retener al 
candidato fueron simpatizantes 
en Tlahuelilpan, donde un ma-
riachi ya lo esperaba para aga-
sajarlo. 

Sorprendido por el recibi-
miento, Andrés Manuel, refi-
rió que no podía quedarse tanto 
tiempo porque ya lo esperaban 
en Ixmiquilpan.

Pese a ello, el aspirante a la 
Presidencia subió a un entarima-
do y agradeció las muestras de 
afecto, y les pidió salir a votar y 
cuidar las casillas.

Luego vino Mixquiahuala, 
donde la gente reunida, hombres, 
mujeres y niños con globos ama-
rillos y sus pancartas a favor del 
político izquierdista, también de-
tuvo la marcha del candidato. 

Ahí, López Obrador también 
subió a un templete, donde dio un 
mensaje breve. Primero, habló de 
su búsqueda por la justicia y para 
erradicar la pobreza de Hidalgo y 
de su gente indígena y luego repi-
tió el llamado: salir a votar y cui-
dar las casillas.

En Progreso y Maguey Blan-
co, la escena se repitió: López 
Obrador bajó de la camioneta y 
dio un bereve discurso.

Tras estos cuatro mítines el 
candidato llegó a Ixmiquilpan 
con más de dos horas de retraso. 

“Primero quiero ofrecerles 
una disculpa por la tardanza”, 
dijo el abanderado presidencial. 

“¿Saben lo que sucedió?, que en to-
dos los pueblos había gente y al fi-
nal terminamos haciendo seis ac-
tos y por eso llegamos tarde, pero 
aquí estamos”.
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d Indígenas de Maguey Blanco esperaron dos horas al tabasqueño a un 
costado de la carretera Progreso-Ixmiquilpan. 

Vigilan boletas con GPS
Leslie Gómez

MÉXICO.- Además de la custodia 
que hace el Ejército y la Armada 
de México a la papelería electo-
ral, que se empleará en los próxi-
mos comicios y que comenzó a 
distribuirse ayer, el Instituto Fe-
deral Electoral dispuso de un sis-
tema de vigilancia satelital (GPS) 
que permitirá rastrear ese mate-
rial las 24 horas del día.

El presidente del organismo, 
Leonardo Valdés, y consejeros 
electorales dieron el banderazo 

de salida a los vehículos y las ca-
mionetas que trasladarán 13 mil 
701 paquetes electorales, entre los 
que irán 232.5 millones de boletas 
y demás papelería que se utilizará 
en los comicios del 1 de julio.

“Con el respaldo de estas dos 
instituciones, ejemplo de profe-
sionalismo y solidaridad, se ga-
rantiza absoluta seguridad en el 
traslado de la documentación y 
los materiales electorales que ha-
cemos por mar y tierra, dentro de 
las fronteras de nuestro País”, des-
tacó el presidente del IFE, Leo-
nardo Valdés.

d El material electoral es resguardado por el Ejército y la Armada,  
y el IFE dispuso de un sistema de geolocalización en sus trayectos.
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Adelanta AMLO
en centro y sur

d  Mantiene Peña 

ventaja en el Norte  

y Centro-Occidente  

de la República

Alejandro Moreno

MÉXICO.- El candidato de las iz-
quierdas, Andrés Manuel López 
Obrador, ha tomado la delantera 
en las preferencias de los electo-
res que viven en las regiones cen-
tro y sur del País, de acuerdo con 
la más reciente encuesta nacional 
de Grupo Reforma.

En esas regiones, mismas que 
ganó en 2006, López Obrador tie-
ne el 42 por ciento de la intención 
de voto, 5 y 10 puntos más que el 
candidato del PRI y Partido Ver-
de, Enrique Peña Nieto.

Por su parte, Peña Nieto se 
mantiene como puntero en las re-
giones Norte y Centro-Occidente, 
en donde tiene 39 y 42 por cien-
to de apoyo, respectivamente. El 
segundo lugar lo ocupa Josefi-
na Vázquez Mota, mientras que 
López Obrador va en tercero en 
esas zonas.

Preferencias nacionales
Según la encuesta, Enrique Peña 
cuenta con el 38 por ciento de la 
intención de voto a nivel nacional, 
seguido por López Obrador en 
segundo lugar, con 34 por ciento, 
Josefina Vázquez Mota en tercero 
con 23 por ciento, y Gabriel Qua-
dri con 5 por ciento.

Estos porcentajes son efec-
tivos sin considerar a un 21 por 
ciento de entrevistados que no 
declaró preferencia, y un 3 por 
ciento que anuló su voto. El 
margen de error es de +/-2.9 por 
ciento.

Las cifras indican que el apo-
yo a Peña bajó 4 puntos respecto a 
la encuesta de abril, López Obra-
dor subió 7 puntos, Vázquez Mo-
ta bajó 6 puntos y Gabriel Quadri 
sumó 3 puntos.

Estas variaciones de apoyo 
reflejan un mes de campañas que 
atestiguó la movilización de estu-
diantes a favor de la información 
y en oposición a Enrique Peña, así 
como el avance del tema de la co-
rrupción en la agenda pública.

El estudio indica que López 
Obrador es el nuevo puntero en-
tre los electores independientes, 
con el 43 por ciento de apoyo de 
ese segmento. Este grupo repre-
senta, según el sondeo, el 42 por 
ciento del electorado total.

contiendas legislativas
La encuesta revela que para el Se-
nado y la Cámara de Diputados, 
la alianza PRI-PVEM mantiene 
la delantera con 40 y 41 por cien-
to de la intención de voto. 

La coalición de izquierdas re-
basa al PAN para ubicarse como 
segundo lugar en la pista legislati-
va con el 31 por ciento, frente a 24 
por ciento del blanquiazul.

*Sin considerar 21% que no declaró preferencia  
y 3% que anuló su voto.

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

(Porcentaje efectivo*)

INTENCIÓN DE VOTO 
PARA DIPUTADOS

 28 25 31 
 Mar  abr May

PRI-PVEM 43%  47% 41%

PRD-PT-MC 23 23 31

PAN 32 27  24

Nueva Alianza 2 3  4

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

(Porcentaje efectivo*)

INTENCIÓN DE VOTO 
PARA SENADORES

*Sin considerar 22% que no declaró preferencia  
y 4% que anuló su voto.

 28 25 31 
 Mar  abr  May

PRI-PVEM 44%  46% 40%

PRD-PT-MC  22  24 31

PAN 32  26  24

Nueva Alianza 2 4 5

descriPción Metodológica
Encuesta nacional realizada del 24 al 27 de mayo a 
1,515 entrevistados con credencial para votar vigen-
te. Las entrevistas se hicieron cara a cara en vivien-
da en las 32 entidades federativas del País. El mues-
treo fue probabilístico en múltiples etapas utilizando 
como marco muestral el listado de secciones electo-
rales del IFE estratificadas por el criterio urbano-rural. 
Se seleccionaron 101 secciones, en cada sección se 
eligieron manzanas con base a la cartografía del IFE, 
y en cada manzana se seleccionaron hogares de 
manera aleatoria sistemática. Finalmente se selec-
cionó a una persona elegible en cada hogar siguien-
do cuotas de  sexo y edad. Se usó una boleta para 
mantener la confidencialidad del voto en la pregunta 
electoral. El margen de error es de +/-2.9 por cien-
to para la pregunta sobre intención de voto. La tasa 
de rechazo fue de 21 por ciento. En el levantamien-
to participaron 85 encuestadores y 23 supervisores. 
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 da a conocer el Instituto Federal 
Electoral y, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Grupo Reforma hace entrega  
a la Secretaría Ejecutiva del IFE un reporte general del estudio completo.

ENCUESTA MURAL:  
PREFERENCIAS ELECTORALES

INTENCIÓN DE VOTO POR REGIÓN DEL PAÍS

norte: Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas 
y Zacatecas.
centro-occidente: Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit y Querétaro.
centro: Distrito Federal, Hidalgo, Estado 
de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
sUr: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

*Variación en puntos con respecto  
a la encuesta de abril

JVM 32 3

AMLO 24 1

GQ 5 3

NORTE var*

39%ePn 1

EPN 37 6

JVM 14 4

GQ 7 4

CENTRO var*

42%aMlo 7
JVM 29 10

AMLO 23 10

GQ 6 4

CENTRO- 
OCCIDENTE var*

42%ePn 4

EPN 32 5

JVM 23 5

GQ 3 2

SUR var*

42%aMlo 8

TIENEN INDEPENDIENTES NUEVO PUNTERO

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

Sólo electores independientes, sin afinidad partidaria

* Porcentaje efectivo sin considerar 32 por ciento que no declaró preferencia y 6 por ciento que anuló su voto. 
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d si hoy hubiera elecciones para Presidente de la república, ¿por quién votaría usted?*

INTENCIÓN DE VOTO

* Porcentaje efectivo sin considerar 21 por ciento que no declaró preferencia  
y 3 por ciento que anuló su voto. Los porcentajes brutos son EPN 28.5 por ciento,  
AMLO 25.5 por ciento, JVM 18 por ciento, GQ 4 por ciento. Se utilizó un método de boleta 
secreta y urna para preguntar la preferencia electoral.
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Mar 28
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Gabriel Quadri de la Torre

Enrique  
Peña Nieto

38%

Andrés Manuel  
López Obrador

34%

Josefina  
Vázquez Mota

23%


