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Este reporte general del estudio describe quiénes son los responsables del patrocinio, 
realización y publicación del ejercicio de evaluación del desempeño de los candidatos 
en el debate presidencial que Grupo Reforma realizó entre sus consejeros, ex 
consejeros y suscriptores, así como  los criterios generales de carácter científico del 
estudio según lo dispuesto en el artículo 237, numeral 5, del COFIPE  los cuales 
fueron emitidos por el IFE en su Acuerdo General CG411/2011. 
 
 

Responsable de:  

El patrocinio del 
ejercicio 
 

   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 
 

   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 
 

   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 
 
El ejercicio del primer debate presidencial de Grupo Reforma se realizó para evaluar 
el desempeño de los candidatos a la Presidencia, así como dar a conocer las 
preferencias electorales de 518 especialistas convocados a ver el debate y un grupo 
de suscriptores que calificaron vía internet el debate del 6 de mayo realizado por el 
IFE con miras a la elección del 1 de julio. 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 y www.mural.com El estudio 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.  
 

El ejercicio de evaluación a los candidatos en el primer debate presidencial se 
realizó el 6 de mayo de 2012 en dos modalidades, una presencial con  518 consejeros 
y ex-consejeros de Grupo Reforma en las ciudades de México, Monterrey y 
Guadalajara, y un segundo grupo compuesto únicamente por suscriptores de Grupo 
Reforma en todo el País, quienes evaluaron el desempeño de los candidatos de 
manera virtual a través de internet  (i- debate). 
 
 
II. Marco muestral 
 
Para el ejercicio presencial se utilizó como marco muestral el listado de consejeros y 
ex consejeros de Grupo Reforma (Periódico el NORTE, MURAL y REFORMA), 
quienes aportan a la cobertura del periódico por medio de sugerencias o críticas a 
cada una de sus secciones. 
 
El ejercicio i-debate únicamente permitió a suscriptores de Grupo Reforma evaluar 
cada una de las intervenciones de los candidatos a la Presidencia.  
 
III. Diseño muestral 
 
El diseño de la muestra del ejercicio presencial entre consejeros y ex consejeros 
consiste de los siguientes elementos: 
 
 
 
 

http://www.reforma.com/
http://www.elnorte.com/
http://www.mural.com/
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a) Definición de la población objetivo 
 
La población objetivo del ejercicio presencial son los consejeros y ex consejeros de 
Grupo Reforma y la del i-debate son los suscriptores de Grupo Reforma. La muestra 
utilizada en el estudio no representa a la población en su conjunto, sino que 
únicamente refleja la opinión de los evaluadores convocados. Los resultados reflejan 
las preferencias electorales y las opiniones de los consultados al momento de realizar 
el estudio y son válidos sólo para esa población y fechas específicas. Los consejeros 
y ex-consejeros tienen un mayor nivel de escolaridad que la población (el 49 por 
ciento tiene estudios de licenciatura y 42 por ciento de posgrado) en su conjunto y 
entre los asistentes el 64 por ciento es hombre y 34 por ciento mujer. 
 
 
b) Procedimiento de selección de unidades 
 
Asistieron 131 consejeros y ex consejeros de Grupo Reforma a las instalaciones del 
periódico REFORMA en la Ciudad de México, 274 en el NORTE en Monterrey y  113 
en MURAL en Guadalajara. 
 
La evaluación a través de internet fue contestada por 11 mil 796 suscriptores en todo 
el país.  
 
c) Procedimiento de estimación 
 
Para la estimación de las preferencias electorales se formuló la siguiente pregunta: “Si 
hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por quién votaría usted?”, 
Dicha pregunta se realizó en una evaluación previa al debate y posterior. Para estas 
preguntas se utilizó un cuestionario con las opciones de respuesta ordenadas de 
acuerdo la antigüedad de cada partido político, al igual que las boletas oficiales del 
IFE. 
  
Los resultados publicados se obtienen directamente de la encuesta. En la publicación 
se muestra el porcentaje bruto.  
 
 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”. 
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d) Tamaño y obtención de la muestra  
 
En total se realizaron 518 entrevistas autoaplicables en el ejercicio presencial. El 
criterio de elegibilidad es que fueran consejeros o ex consejeros de Grupo Reforma. 
  
En el ejercicio vía web se realizaron 11 mil 796 entrevistas, y el criterio de elegibilidad 
es que fueran suscriptores de Grupo Reforma.  
 
e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo 
 
Dado que ninguno de los ejercicios es probabilístico, sino solamente para evaluar 
cambios durante el debate, no  se calcula un margen de error para la intención de 
voto.  
  
f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta 
 
Para el ejercicio presencial de consejeros y ex consejeros el 4 y 6 por ciento de los 
entrevistados no contestaron las preguntas de preferencia electoral en las 
evaluaciones previa y posterior al debate.  
 
 
g) Tasa de rechazo general a la entrevista 
 
No hubo una tasa de rechazo a la entrevista en ninguno de los dos ejercicios. 
 
IV. Método de recolección de información 
 
La información del ejercicio entre consejeros, ex consejeros y suscriptores se obtuvo a 
través de entrevistas auto aplicables en tres etapas: 1) registrando las expectativas y 
opiniones previas mediante la aplicación de un cuestionario  unos minutos antes de 
iniciar el debate televisado; 2) registrando las evaluaciones al desempeño de cada 
candidato  en cada ronda de preguntas y respuestas mediante un método de votación 
electrónica en tiempo real; y 3) registrando las valoraciones y opiniones finales 
mediante un cuestionario posterior aplicado al final del debate. 
 
 
V. Cuestionario y definición de conceptos 
 
En la encuesta se incluyeron los siguientes reactivos para propósitos de la publicación 
de preferencias electorales:  
 
(PREVIA AL DEBATE) Si hoy hubiera elecciones para Presidente, ¿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 
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(PREVIA AL DEBATE) ¿Por quién nunca votaría? 
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 
 
(POSTERIOR AL DEBATE) Si hoy hubiera elecciones para Presidente, ¿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 
 
(POSTERIOR AL DEBATE) ¿Por quién nunca votaría? 
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 
 
 
VI. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza 
 
Dado que ninguno de los ejercicios es probabilístico, sino solamente para evaluar 
cambios de opinión durante el debate no se calculan intervalos de confianza.  
 
Los datos se  basan en las respuestas de 518 consejeros y ex consejeros así como de 
los once mil 796 suscriptores que evaluaron vía web la participación de los candidatos 
a la presidencia en el debate y, cuyos resultados son los siguientes: 
 
 
 
Intención de voto para Presidente entre consejeros y ex consejeros: 
 

 Antes del debate 
% 

Después del debate 

Enrique Peña Nieto 18 13 

Josefina Vázquez Mota 48 35 

Andrés Manuel López Obrador 29 22 

Gabriel Quadri de la Torre 1 24 

 
 
 
Intención de voto para Presidente entre suscriptores: 
 

 Antes del debate 
% 

Después del debate  
% 

Enrique Peña Nieto 14 9 

Josefina Vázquez Mota 52 57 

Andrés Manuel López Obrador 24 19 

Gabriel Quadri de la Torre 10 16 
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VII. DENOMINACIÓN DEL SOFTWARE UTILIZADO PARA EL PROCESAMIENTO 
 
La captura de la información recopilada antes del debate y después del debate 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 del ejercicio se hizo utilizando el Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales, SPSS para Windows, versión 16.0. 
 
La recopilación de la información durante el debate se hizo a través de un sistema de 
votación electrónica en tiempo real proporcionado por la empresa PowerVote.  
 
La interfase del i-debate se diseñó por el departamento de Sistemas de Grupo 
Reforma, y el análisis de resultados se realizó con el Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales, SPSS para Windows, versión 16.0. 
 
 
VIII. VERIFICABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Toda la información relativa al ejercicio de evaluación del debate presidencial de 
Grupo Reforma realizado el 6 de mayo de 2012 y publicada el 7 del mismo mes y 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, los 
cuestionarios completados durante el ejercicio, los archivos electrónicos de 
documentación y datos publicados.  
 
 
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. 
 
Grupo Reforma también ha realizado ejercicios para evaluar el desempeño de los 
candidatos en debates presidenciales en el año 2000 y 2006. 
 
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 
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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. 



opinión y columnas 610972000016

  www.reforma.com

Silva-Herzog Márquez, Sergio Sarmiento (14) • Juan Enríquez (15)
Oppenheimer (Int. 22) • Capitanes (Neg. 3)

$ 12.00

108 páginas, 
7 secciones

Año 19
Número 6,709

Lunes

7 de Mayo 
del 2012
México, D.F.

REFORMA / Staff

En teoría, era la noche para que 
los candidatos presidenciales aca-
pararan los reflectores en el deba-
te organizado por el IFE. Sin em-
bargo, ante los televidentes, el pri-
mer impacto fue una playmate.

Con un vestido entallado y un 
pronunciado escote, la edecán Ju-
lia Orayen robó la atención en el 
primer debate presidencial cuan-
do, al inicio de éste, repartió los 
turnos entre los candidatos.

Pese a que estuvo menos de 
un minuto al aire, la joven argen-
tina se convirtió inmediatamen-
te en una sensación en las redes 
sociales.

En Twitter, las palabras “play-
mate” y “Julia Orayen” se volvie-
ron trending topics mundiales, 
al tiempo que sus fotos y videos 
eran compartidos por los usuarios, 
quienes expresaban su sorpresa.

“Sólo en México: la edecán 
del debate presidencial es una 
Playmate”, escribió Óliver Me-
neses, lo que se convirtió en uno 
de los tweets más populares.

La ex conejita fue portada de 
Playboy en septiembre de 2008 y 
ha sido una de las pocas modelos 
latinoamericanas en ser invita-
das por Hugh Hefner, dueño de 
la revista, a su famosa mansión 
de Los Ángeles.

NacIoNal 2

Da IFE
rol estelar

a ¡playmate!

Apuestan en debate AMLO y Vázquez Mota a pegarle al puntero

Atacan a Peña; 
destaca Quadri

dMuestran ejercicios
de Grupo Reforma
buen desempeño
de candidato del Panal

REFORMA / Staff

Fue la noche de Gabriel Quadri.
Mientras Enrique Peña Nie-

to sorteaba los ataques de Josefi-
na Vázquez Mota y Andrés Ma-
nuel López Obrador, el candidato 
de Nueva Alianza aprovechó pa-
ra subir en las preferencias elec-
torales en los ejercicios de opi-
nión realizados anoche por Gru-
po Reforma.

En éstos se llevó a cabo una 
evaluación del debate presiden-
cial en la que participaron 518 lí-
deres ciudadanos, consejeros y ex 
consejeros editoriales, de manera 
simultánea en el Distrito Federal, 
Monterrey y Guadalajara.

Asimismo, 11 mil 796 sus-
criptores participaron en i-De-
bate, una evaluación en tiempo 
real a través de los sitios web y 
aplicaciones móviles de Grupo 
Reforma.

De acuerdo con ambos ejer-
cicios, tras el encuentro entre los 
aspirantes presidenciales aumen-
tó la intención de voto por Gabriel 
Quadri, de Nueva Alianza.

A lo largo de este primer de-
bate presidencial, Peña Nieto fue 
objeto de los cuestionamientos de 
Vázquez Mota y López Obrador.

El abanderado priista lamen-
tó en más de una ocasión la fal-
ta de tiempo para contestar los 

“ataques” de ambos contrincan-
tes. Dijo que parecía que se hu-
bieran puesto de acuerdo.

Vázquez Mota fue la primera 
en abrir fuego contra Peña.

“No voy a utilizar la diatriba ni 
la difamación, pero, como Gober-
nador del Estado de México, pro-
vocó que los índices de competiti-
vidad se desplomaran”, indicó.

La panista no dejó pasar ni 
una sola de sus intervenciones sin 
aludir directamente al priista.

Peña Nieto replicó a Vázquez 
Mota diciéndole que sus asesores 
la informaron mal. También la 
criticó por sus constantes ausen-
cias cuando era diputada.

López Obrador denunció que 
las televisoras quieren imponer a 
un candidato con la mercadotec-
nia, a lo que Peña respondió que, 
si la televisión hiciera Presiden-
tes, el tabasqueño ya lo sería, pues, 
dijo, gastó mil millones de pesos 
en comunicación social durante 
su Gobierno, a lo que el ex Jefe 
de Gobierno reviró que el priis-
ta había gastado más de 600 mi-
llones de pesos tan sólo en el pri-
mer año de su sexenio.

Entre los líderes, consejeros 
y ex consejeros, que presencia-
ron el debate en los periódicos 
REFORMA, EL NORTE y MU-
RAL, la preferencia por el candi-
dato de Nueva Alianza se disparó 
del 1 al 24 por ciento.

En contraste, en esos mismos 
auditorios, los otros tres candida-
tos bajaron.

En el caso de Vázquez Mota, 
la caída fue de 13 puntos: de 48 a 

Litiga al mayoreo 
Walmart México

que deriva en sanciones y poste-
riores recursos de revisión.

Los litigios también abarcan 
otras dependencias, como la Se-
cretaría de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca –por temas de inspec-
ción fitosanitaria y calidad agroa-
limentaria– y la Comisión Federal 
de Protección contra Riesgos Sa-
nitarios –por sanciones derivadas 
de temas de higiene y control de 
enfermedades.

También hay múltiples de-
mandas contra el SAT y el IMSS 
en materia de créditos fiscales.

NacIoNal 17

Gente!

Vuelve mancuerna 
Depp y Burton
“Sombras Tenebrosas”,
su octavo filme juntos,
conserva el ingrediente
secreto de su relación:
la sorpresa, dice el actor.
PÁGInA 1

InteRnACIOnAL

Vira Francia 
a la izquierda
El socialista Hollande,
en su primer discurso
como Presidente electo,
aseguró que priorizará
una mejora económica.
PÁGInA 21

Con un 2-1 (6-4 global) 
ante Jaguares,  
Santos enfrentará en 
Semifinales a Tigres,  
que eliminó a Monarcas 
con un 4-1 (5-1 global).

PÁGInAS 1 A 7

entReMUROS

Una casita 
junto al mar
Para gozar al máximo
sus estadías en la playa,
es vital que su vivienda
aproveche a tope 
los espacios exteriores.
SóLO SUSCRIPtOReS

Califica en línea 
el debate de GDF
Participa en el primer
debate entre candidatos 
a Jefe de Gobierno este 
martes a las 19:55 hrs.
a través de reforma.com.

pArticipA:

Víctor Fuentes

Más allá del presunto pago de so-
bornos a autoridades municipa-
les y estatales revelado hace dos 
semanas en EU, la filial mexica-
na de Walmart litiga al por mayor 
contra el Gobierno federal.

Actualmente, la empresa 
mantiene por lo menos 300 jui-
cios de nulidad en curso contra 
múltiples instancias de la Admi-
nistración pública ante las salas 
del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa en todo 
el País, de acuerdo con registros 
oficiales del propio TFJFA con-
sultados por REFORMA.

Dos son las dependencias que 
más litigios enfrentan con la tras-
nacional: la Profeco y la Secreta-
ría del Trabajo (STPS).

La primera es por los recur-
sos que Walmart interpone en 
contra de las multas de la Profe-
co en su contra.

La segunda se debe a que las 
delegaciones estatales de la STPS 
frecuentemente detectan irregu-
laridades en materia laboral du-
rante visitas de inspección, lo 

ACAPARA AtenCIón. 
Con su escote, Julia Orayen robó 
cámara en el sorteo de inicio del 
debate presidencial.

35 por ciento. López Obrador des-
cendió 7 puntos: de 29 a 22 por 
ciento. Peña Nieto bajó 5 puntos: 
de 18 a 13 por ciento.

Entre los 11 mil 796 suscripto-
res que participaron en i-Debate, 
Quadri también subió en la prefe-
rencia electoral, pues pasó de 10 a 
16 por ciento una vez que termi-
nó el encuentro.

Entre estos suscriptores, Váz-
quez Mota registró un ascenso: de 
52 a 57 por ciento en las preferen-

cias. López Obrador cayó de 24 a 
19 por ciento, y Peña Nieto, de 14 
a 9 por ciento.

Al calificar los cibernautas el 
desempeño de los candidatos, la 
panista obtuvo 6.9; el abanderado 
del Panal, 6.3; el candidato de la 
izquierda, 5.4, y el priista, 4.

El desempeño que cada can-
didato tuvo en sus 17 intervencio-
nes también fue analizado por los 
líderes reunidos en el DF, Monte-
rrey y Guadalajara. 

Las calificaciones fueron 7.4 
para Quadri, 6.7 para Vázquez 
Mota, 6.2 para López Obrador y 
5.6 para Peña Nieto.

En los rubros evaluados, el 
candidato de Nueva Alianza obtu-
vo su calificación más alta en los 
temas de desarrollo social y desa-
rrollo sustentable, con 7.8. Su valo-
ración más baja fue en economía 
y empleo, con 7.3. 

NacIoNal 2 a 12

11,796 suscriptores dieron su fallo en la red

Si hoy fueran las elecciones para Presidente de la 
República, ¿por quién votaría? 

24 19 14 9 10 16

52 57
5.4

6.3

4.0

6.9

lópez obrador

quadri de la torre

peña Nieto

vázquez mota lópez OBraDOr peña NIetO qUaDrI De la tOrre VázqUez mOta

CalifiCaCión PRomedio
% aNteS Del DeBate % DeSpUÉS Del DeBate

antes y después del debate se preguntó a los convocados por quién votarían. 

Evalúan 518 líderes a candidatos
Ciudadanos del df, monterrey y Guadalajara, convocados por Grupo Reforma, calificaron el desempeño en el debate. 

andrés manuel  
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Peña nieto
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a evaluación. La intervención de los candidatos presidenciales fue evaluada por un grupo de expertos en las instalaciones de REFORMA.

Gustan sus propuestas

Convence
Quadri
a líderes

d Califican expertos 

a los candidatos; 

Peña, JVM y AMLO 

pierden puntos

Antonio Baranda

La participación del candidato 
presidencial de Nueva Alianza, 
Gabriel Quadri, en el debate de 
anoche, fue la más convincente 
para un grupo de líderes de la co-
munidad en la Ciudad de México, 
integrantes de los consejos edito-
riales de Grupo REFORMA.

El experto ambientalista re-
cibió una calificación general de 
7.1 –en una escala de 1 a 10– du-
rante un ejercicio de evaluación al 
debate en el que participaron 131 
consejeros y ex consejeros, que 
esta casa editorial realizó en sus 
instalaciones.

Josefina Vázquez Mota, de 
Acción Nacional, obtuvo 6.2; An-
drés Manuel López Obrador, de 
la coalición Movimiento Progre-
sista, recibió 5.6; y Enrique Peña 
Nieto, de la alianza PRI-PVEM, 
registró 5.5.

Los especialistas en áreas 
como política, cultura, seguridad, 
tecnología, energía y procesos ju-
diciales, evaluaron electrónica-
mente cada intervención de los 
candidatos, donde 1 quiso decir 
que su intervención no fue con-
vincente y 10 muy convincente.

La evaluación se desarrolló 
en tres etapas. Primero respon-
dieron un cuestionario previo al 
debate en el que expresaron su in-
tención de voto; luego evaluaron 
las participaciones de cada candi-
dato en tiempo real; y finalmente 
respondieron otro cuestionario en 
el que calificaron su participación 
general en todo el ejercicio.

Antes del debate, Quadri te-
nía una intención de voto entre 
los evaluadores de apenas 2 por 
ciento, pero al término del mis-
mo subió a 16 por ciento.

En contraste, sus adversarios 
perdieron puntos. Vázquez Mota 
pasó de 33 a 26; Peña Nieto de 24 
a 20 y López Obrador de 32 a 26 
por ciento.

“Me sorprendió Quadri, creo 
que en algunas cosas exageró un 
poco, pero me gustó que mien-
tras todos peleaban él decía sus 
propuestas, creo que nos ayudó 
a darnos cuenta el nivel de pro-
fundidad de las propuestas”, co-
mentó la publirrelacionista Tere-
sa Rodríguez, ex consejera del su-
plemento Interfase.

Ocho de cada 10 evaluado-
res, además, mejoraron su opi-
nión sobre el abanderado del Pa-
nal y lo vieron como la sorpre-
sa del debate. Incluso el rechazo 
por Quadri –medido a través de 
la pregunta “¿por quién nunca vo-
taría?”– bajó de 13 a 6 por ciento 
después del encuentro organiza-
do por el IFE.

A criterio de los evaluado-
res, el perdedor fue Peña Nieto, 
pues obtuvo el 38 por ciento de 
las menciones en este rubro, por 
34 por ciento de López Obrador 
y 23 por ciento de Vázquez Mo-
ta. Ningún líder vio como perde-
dor a Quadri.

El ejercicio también arrojó 
que la opinión sobre el ex Jefe 
de Gobierno del DF empeoró en 
el 43 por ciento de los casos, ru-
bro en el que la ex titular de la 
SEP obtuvo 35 por ciento y el ex 
Mandatario del Estado de Méxi-
co, 34 por ciento.

En varios momentos los par-
ticipantes esbozaron sonrisas y 
hasta carcajadas, como cuando 
Peña Nieto dijo “mi pobreza” en 
vez “mi propuesta” o Quadri la-
mentó por primera vez que sus 
contrincantes pelearan en vez de 

EL NORTE / Staff

Aunque generó sorpresas en al-
gunos casos, el primer debate en-
tre los candidatos a la Presiden-
cia dejó a los líderes convocados 
por diario EL NORTE de Monte-
rrey con ganas de escuchar más 
propuestas, al considerar que se 
enfocaron más en atacarse unos 
a otros.

Reunidos en las instalaciones 
principales del periódico y en la 
edición Sierra Madre, 274 líde-
res siguieron atentos y evaluaron 
las intervenciones del candida-
to de la coalición Compromiso 
por México, Enrique Peña, Nie-
to; la aspirante panista, Josefi-
na Vázquez Mota; el abanderado 
del Movimiento Progresista, An-
drés Manuel López Obrador; y de 
Gabriel Quadri, representante de 
Nueva Alianza.

Al término del debate, los 
líderes coincidieron en que los 
candidatos perdieron el tiem-
po en descalificarse en lugar de 
presentar sus propuestas a la  
ciudadanía.

“Me pareció una lástima que 
no hubiera propuestas y que fue-
ra más estarse tirando lodo uno 
al otro”, dijo Rigoberto Melén-
dez, de San Pedro. “Esperaba un 
poco más de propuestas, que cada 
quien mostrara qué iba a realizar 
de llegar a ser Presidente”.

La mayoría de los conseje-
ros entrevistados coincidieron en 
que la sorpresa del debate fue la 

Cuestionan en NL ataques

Suma Panal intención de votos en Jalisco

exponer sus propuestas.
La más reciente encuesta de 

REFORMA –publicada el pasado 
25 de abril– coloca a Peña como 
puntero en las intenciones de vo-
to, con el 42 por ciento; luego es-
tán Vázquez Mota, con el 29; Ló-
pez Obrador, con 27; y en último 
lugar aparece Quadri, con apenas 
el 2 por ciento.

Esta evaluación representa 
exclusivamente la opinión de los 
participantes y no necesariamen-
te representan el sentir del electo-
rado en su conjunto.

más propuestas. Los líderes convocados por EL NORTE esperaban más propuestas  
de los candidatos en lugar del cruce de acusaciones entre ellos.

a la baja. Para los analistas de MURAL la participación de Peña 
dejó en evidencia la baja en sus resultados.

actuación de Quadri, quien pa-
ra el 53 por ciento ganó el debate, 
mejorando considerablemente la 
opinión que tenían sobre él.

“Estuvo interesante, cambió 
mucho mi opinión con respec-
to a lo que pensaba antes”, opinó 
Ana Catalina Bueno, estudiante 
de la Colonia Hacienda El Rosa-
rio. “Quadri me sorprendió mu-
chísimo la verdad, no había es-
cuchado sus propuestas, creo que 
fue el mejor de los cuatro”.

En la evaluación de las par-
ticipaciones de los aspirantes 
presidenciales, que incluyó sus 
mensajes inicial y final, así como 
sus cinco intervenciones por te-
mas, el mejor calificado fue tam-
bién Quadri, con un promedio 
de 7.8.

Entre las opiniones hubo 
también cuestionamientos tam-
bién al discurso de López Obra-
dor, que para algunos resultó de-
cepcionante porque esperaban 
más de su participación, y a los 
constantes ataques entre Peña 
Nieto y Vázquez Mota.

Para los líderes de las cáma-
ras empresariales en Monterrey, 
las propuestas y respuestas de los 
aspirantes presidenciales fueron 
poco profundas y poco claras.

Mientras tanto, en los bares, 
restaurantes y hogares de Mon-
terrey y su área metropolitana, las 
familias regiomontanas optaron 
por ver el partido en el que Tigres 
avanzó a la semifinal, por encima 
del debate presidencial.

En un recorrido realizado se 

constató que la pasión de los afi-
cionados de los equipos de fút-
bol local pudo más que seguir la 
transmisión del debate organiza-
do por el IFE para conocer a los 
cuatro candidatos que se dispu-
tan la Presidencia.
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de dos horas protagonizaron los 
candidatos. A cada participación 
le asignaron una calificación del 1 
al 10, donde 1 quería decir que la 
propuesta de los candidatos no 
les convencía nada y 10 que les 
convencía totalmente.

La tercera etapa consistió en 
contestar otro cuestionario pa-

ra contrastar sus puntos de vista 
previos al desarrollo del evento.

El candidato de Nueva Alian-
za tuvo el arranque con promedio 
más bajo, pero en los temas de 
economía y empleo, seguridad y 
desarrollo social y desarrollo sus-
tentable, obtuvo el mejor prome-
dio de calificación, además de ce-

Mejora imagen candidato del Panal
El 82 por ciento de los evaluadores convocados por REFORMA mejoraron su opinión acerca de Gabriel 
Quadri luego del debate. 

 vázQuEz pEñA lópEz QuAdRi 
 MOtA niEtO ObRAdOR dE lA tORRE

¿Quién ganó el debate? 13% 13% 22% 48%

¿Quién perdió el debate? 23% 38% 34% 0%

¿Quién fue la sorpresa del debate? 7% 1% 5% 83%

¿Quién fue la decepción del debate? 28% 21% 35% 4%

DESPUÉS DEL DEBATE

MEtOdOlOGÍA: Evaluación realizada por 518 consejeros y ex consejeros de Grupo 
Reforma invitados a ver el debate en las instalaciones de REFORMA en la Cd. de México 
(131), EL NORTE en Monterrey (274) y MURAL en Guadalajara (113). Los consejeros  
y ex consejeros son ciudadanos, líderes de opinión, miembros de la academia,  
de la sociedad civil, o de los gobiernos federal y local que aportan a la cobertura  
del periódico por medio de sugerencias y críticas a cada una de sus secciones.  
La evaluación se hizo en tres etapas: 1) registrando las expectativas y opiniones previas 

mediante la aplicación de un cuestionario en papel unos minutos antes de iniciar el debate 
televisado; 2) registrando las evaluaciones al desempeño de cada candidato en cada ronda 
de preguntas y respuestas mediante un método de votación electrónica en tiempo real;  
y 3) registrando las valoraciones y opiniones finales mediante un cuestionario posterior  
en papel aplicado al final del debate. Las evaluaciones numéricas reflejan la opinión 
únicamente de los evaluadores convocados y no necesariamente representan el sentir  
del electorado en su conjunto.

COMPARATIVAS DE ANTES Y DESPUÉS DEL DEBATE

 vázQuEz pEñA lópEz QuAdRi 
 MOtA niEtO ObRAdOR dE lA tORRE

Calificación del 1 al 10 (promedio) 5.62 5.97 5.44 5.48 5.75 5.21 4.51 7.57

¿Por quién nunca votaría? 15% 15% 32% 41% 32% 30% 13% 6%

Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? 33% 26% 24% 20% 32% 26% 2% 16%

Antes del debate Después del debate

*No suman 100 por ciento, ya que se excluye la respuesta “No contestó”.

*No suman 100 por ciento, ya que se excluye la respuesta “No contestó”.

después del debate, ¿su opinión de cada candidato...?d

Enrique
Peña Nieto

Andrés Manuel
López Obrador

Josefina
Vázquez Mota

Gabriel
Quadri

Mejoró Empeoró No cambió No contestó

34%

35%

1%

30%
52%34%

13%

43%

41%

15%

82%

8%
8%

1% 1% 2%

LA VISIÓN DE LOS ExPErtOS
El candidato de nueva Alianza, Gabriel Quadri, destacó de principio a fin en todas las calificaciones otorgadas por 131 consejeros  
a los candidatos durante el debate presidencial de ayer.

Josefina Vázquez Mota Enrique Peña Nieto Andrés Manuel López Obrador Gabriel Quadri de la Torre

MEcánicA dEl dEbAtE EntRE cOnsEjEROs dE GRupO REFORMA: Los 131 consejeros calificaron del 1 al 10 las 17 intervenciones de cada uno de los candidatos presidenciales, para un total de 68 calificaciones.  
El 1 significa que no convenció nada el candidato y el 10 que convenció totalmente. En el gráfico se presentan los promedios para cada tema, así como del mensaje inicial y final.
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Roberto Gutiérrez

GUADALAJARA.- El candida-
to del Partido Nueva Alianza a la 
Presidencia de la República, Ga-
briel Quadri, aprovechó el pri-
mer debate para darse a conocer 
y, de paso, sumar intención de vo-
to a su causa.

De acuerdo con un ejercicio 
del diario MURAL de Guadalaja-
ra, en el que se convocó a 113 con-
sejeros y ex consejeros editoriales 
especialistas en temas de seguri-
dad, economía, educación, entre 
otros, Gabriel Quadri pasó de te-
ner cero por ciento de intención 
de voto antes del debate, a 22 por 
ciento al término del mismo.

El ejercicio constó de tres eta-
pas, antes del debate los invitados 
llenaron un cuestionario en el que 
señalaron sus expectativas y pre-
ferencias de voto. En la segunda 
etapa evaluaron cada una de las 
17 intervenciones que a lo largo 

rrar con el puntaje más alto.
Antes del debate, la opinión 

que tenían de él los consejeros 
era de 3.7 y concluyó con 7.1; ade-
más, también de manera previa, 
21 por ciento afirmaba que nun-
ca votaría por Quadri, pero al fi-
nal sólo 3 por ciento reafirmó di-
cha aseveración.

Josefina Vázquez Mota, can-
didata del PAN, fue considerada 
por el 33 por ciento de los conse-
jeros como la ganadora del deba-
te, aunque el evaluar sus interven-
ciones obtuvo el tercer promedio 
más alto, por abajo de Andrés Ma-
nuel López Obrador, represen-
tante del Movimiento Progresista, 
conformado por PRD, PT y Mo-
vimiento Ciudadano.

Antes del debate, tres de ca-
da cuatro consejeros considera-
ban que Enrique Peña Nieto era 
quien más arriesgaba con su par-
ticipación; al final, el 56 por cien-
to lo consideró como el perdedor 
del debate. 



internacional

Vira Francia 
a la izquierda
El candidato socialista 
Francois Hollande vence 
al Presidente derechista 
Nicolas Sarkozy; ofrece 
cambiar rumbo francés.

DE LIBRE ACCESO HOY:

Tome a mamá 
la foto perfecta

interfase

Descubra si le conviene
la cámara de bolsillo 
o el smartphone previo 
al Día de las Madres. 

elnorte.coM

M É X I C O. – 
En teoría, era 
la noche para 
que los candi-
datos presiden-
ciales acapara-
ran los reflecto-
res en el debate 
organizado por 
el IFE.

Pero el 
primer gran 
impacto del 
evento ante los 
ojos de los 
televidentes 
lo dio ¡una 
playmate!

Julia Orayen, la edecán que, 
con un vestido entallado y un pro-
nunciado escote, abrió el encuen-
tro repartiendo los turnos entre 
los candidatos, se robó la atención 
del primer debate presidencial.

Estuvo menos de un minuto 
al aire, pero la joven argentina se 
convirtió inmediatamente en una 
sensación de las redes sociales.

En Twitter, las palabras “play-
mate” y “Julia Orayen” se volvie-
ron trending topics mundiales, al 
tiempo que fotos y videos eran 
compartidas por los usuarios, 
quienes expresaban su sorpresa.

“Sólo en México: la edecán del 
debate presidencial es una Playma-
te”, escribió @showbeast, que fue 
uno de los tweets más populares.

La ex conejita fue portada de 
Playboy en septiembre del 2008 y 
ha sido una de las pocas modelos 
latinas en ser invitadas por Hugh 
Hefner, dueño de la revista, a su fa-
mosa mansión de Los Ángeles.

nacional 

www.elnorte.com

Apuestan AMLO y Vázquez Mota en debate a pegarle al puntero

dMuestran ejercicios 
de Grupo REFORMA 
buen desempeño 
de candidato del Panal

EL NORTE / Staff

MÉXICO.– Fue la noche de Ga-
briel Quadri.

Mientras Enrique Peña Nie-
to sorteaba los ataques de Josefi-
na Vázquez Mota y Andrés Ma-
nuel López Obrador, el candidato 
de Nueva Alianza aprovechó pa-
ra subir en las preferencias elec-
torales en los ejercicios de opi-
nión realizados anoche por Gru-
po REFORMA.

En ellos se llevó a cabo una 
evaluación del debate entre los 

candidatos 
presidenciales, 
donde parti-
ciparon 518 lí-
deres ciudada-
nos, Conseje-

ros y ex Consejeros editoriales, de 
manera simultánea, en Monterrey, 
el Distrito Federal y Guadalajara.

De igual manera, 11 mil 796 
suscriptores participaron en un 
i-Debate, una evaluación en tiem-
po real a través de los sitios web 
y aplicaciones móviles de Grupo 
REFORMA.

De acuerdo con la evaluación 
en ambos ejercicios, tras el encuen-
tro entre los aspirantes presiden-
ciales aumentó la intención de voto 
por Gabriel Quadri del Panal.

A lo largo de este primer de-
bate presidencial, Peña Nieto fue 
objeto de los cuestionamientos de 
Vázquez Mota y López Obrador.

Inclusive, el abanderado 
priista lamentó en más de una 
ocasión la falta de tiempo para 
contestar los “ataques” de ambos 
contrincantes. En este sentido, se-
ñaló que parecía que se hubieran 
puesto de acuerdo.

Vázquez Mota fue la primera 
en abrir fuego contra Peña Nieto. 

“Hablar con la verdad no es di-
vidir a México”, dijo. “No voy a uti-
lizar la diatriba ni la difamación, pe-
ro, como Gobernador del Estado de 
México, provocó que los índices de 
competitividad se desplomaran”.

No dejó pasar ni una sola de 
sus intervenciones sin aludir di-
rectamente al priista.

Peña Nieto replicó a Vázquez 
Mota diciéndole que sus asesores la 
informaron mal. También la criticó 
por sus constantes ausencias a San 
Lázaro cuando era Diputada.

López Obrador denunció que 
las televisoras quieren imponer a un 
candidato con la mercadotecnia.

El priista respondió que, si la 
televisión hiciera Presidentes, el ta-
basqueño ya lo sería, acusándolo de 
gastar mil millones de pesos en Co-
municación durante su Gobierno.

El ex Jefe de Gobierno del DF 
reviró que el priista había gastado 
más de 600 millones de pesos sólo 
en el primer año de su sexenio.

Entre los líderes, Consejeros y 
ex Consejeros que presenciaron el 
debate en los periódicos EL NORTE, 
REFORMA y MURAL, la preferen-
cia por el candidato de Nueva Alian-
za antes del encuentro era de sólo  
1 por ciento del total y, al término, se 
disparó a 24 por ciento.

En contraste, en esos mismos 
auditorios las intenciones de vo-
to por los otros tres candidatos 
bajaron.

En el caso de Vázquez Mota, 

Víctor Fuentes

MÉXICO.– Más allá del presun-
to pago de sobornos a autorida-
des mexicanas revelado hace dos 
semanas en Estados Unidos, Wal-
mart de México litiga al por ma-
yor contra el Gobierno federal.

Actualmente, la empresa man-
tiene al menos 300 juicios de nuli-
dad contra múltiples dependencias 
en las salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, se-
gún registros del organismo consul-
tados por Grupo REFORMA.

La Profeco y la Secretaría del 
Trabajo son las dependencias que 
más litigios enfrentan con la tras-
nacional debido a las multas en 
relación a los consumidores y las 
sanciones por irregularidades en 
materia laboral, respectivamente.

Walmart es el mayor emplea-

$ 12.00

136 páginas, 
8 secciones
Año LXXIV

Número 26,809
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7 de Mayo  
del 2012
Monterrey, N.L. 
México 

acapara atención
Con su escote, Julia Orayen robó 
cámara en el sorteo de inicio  
del debate presidencial.

  Reviva el debate;
dé su calificación

Gráfico

elnorte.coM

  Reviva el debate;
dé su calificación

Da el IFE 
rol estelar 

a ¡playmate!

Litiga al mayoreo 
Walmart México 

dor privado de México con 209 
mil trabajadores.

Walmart es implacable para 
oponerse a cualquier sanción, pe-
se a que las multas que le imponen 
rara vez exceden los 20 mil pesos.

Por ejemplo, lleva más de tres 
años litigando contra una multa de 
5 mil pesos que le impuso la Profe-
co en agosto del 2008 por no exhi-
bir adecuadamente el monto total a 
pagar de uno de sus productos. 

nacional 15

Atacan a Peña; 
destaca Quadri

MORELIA. Tras dejar dudas en sus últimas actuaciones,  
Tigres mostró anoche su etiqueta de campeón y aplastó al Morelia  
para avanzar a Semifinales, donde enfrentará al Santos. En la otra 
Semifinal, Rayados jugará ante América. De ganar los clubes regios, 
habrá un Clásico de Final por primera vez en la historia.

El campeón saca la garra

cancHa
Global: 5-1, avanza Tigres

4 14

la caída fue de 13 puntos, al pasar 
de 48 a 35 por ciento.

López Obrador descendió 7 
puntos, pues pasó de 29 a 22 por 
ciento, y Peña Nieto cayó 5 puntos, 
tras pasar de 18 a 13 por ciento.

En el ejercicio de Monterrey 
participaron 274 Consejeros y ex 
Consejeros de EL NORTE, de los 
que 192 evaluaron el debate en las 
instalaciones del periódico en el 
Centro de la Ciudad y 82 en la Edi-
ción Sierra Madre, en San Pedro.

Al acabar el evento, los parti-
cipantes de EL NORTE coincidie-
ron en cuestionar que los ataques 
fueran más que las propuestas.

De los 11 mil 796 suscripto-
res que participaron en el i-De-
bate de Grupo REFORMA, Qua-
dri también subió en la preferen-
cia electoral de los participantes, 
pues pasó de 10 por ciento an-
tes de empezar el evento a 16 por 
ciento una vez que éste terminó.

Entre estos suscriptores, Váz-
quez Mota registró un ascenso, al 
pasar de 52 por ciento a 57.

En cambio, López Obrador 
cayó de 24 a 19 por ciento y Peña 
Nieto, de 14 a 9 por ciento.

Al calificar los cibernautas 
el desempeño de los candidatos, 
la panista obtuvo 6.9 como no-
ta final, el abanderado de Nueva 
Alianza registró 6.3 puntos, el can-
didato de la Izquierda fue califica-
do con 5.4, y el priista, con 4.

El desempeño que cada can-
didato tuvo en sus 17 intervencio-
nes también fue analizado por los 
líderes reunidos en Monterrey, el 
Distrito Federal y Guadalajara. 

En este renglón, Quadri tam-
bién obtuvo la mejor nota. 

Las calificaciones promedio 
otorgadas por los ciudadanos parti-
cipantes fueron 7.4 para Quadri, 6.7 
para Vázquez Mota, 6.2 para López 
Obrador y 5.6 para Peña Nieto.

En los rubros evaluados, Qua-
dri obtuvo su calificación más alta 
en el tema de Desarrollo Social y 
Desarrollo Sustentable, con 7.8. 

Su valoración más baja fue en 
Economía y Empleo, con 7.3. 

En ambos casos superó a los 
otros tres candidatos.

nacional 2 a 9 / local

fotos/video
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posgrados

Ponen investigación  
a favor de la salud
En Ciencias Biológicas
de la UANL se ofrece 
cursar el doctorado 
con una acentuación
en la inmunobiología.

Orayen en 2009 
promocionando 
Playboy México.

Votan 11,796 suscriptores en la red

(Calificación promedio a lo largo del debate)

Si hoy fueran las elecciones para Presidente,  
¿por quién votaría? ...Y su desempeño 

4.0peña NIeto

5.4lópez obrador

6.9vázquez mota

6.3quadrI de la torre

24 19 14 9 10 16

52 57

lóPez ObradOr Peña NIetO quadrI de la tOrre Vázquez MOta

% aNteS del debate % deSPuÉS del debate

gente!

entra a Hollywood 
por la puerta grande
Comparte el mexicano 
Diego Boneta créditos 
con Tom Cruise 
y Catherine  
Zeta-Jones.

cambiar rumbo francés.

entra a Hollywood 
por la puerta grande
Comparte el mexicano 
Diego Boneta créditos 
con Tom Cruise 

mty / san Pedro df Gdl

Evalúan 518 líderes a candidatos
Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. 

andrés Manuel  
López obrador

Gabriel  
Quadri de la Torre

Josefina  
Vázquez Mota

enrique  
Peña Nieto

6.2 5.6 7.4 6.7
Monterrey 6.3
Distrito Federal 5.6
Guadalajara 6.5

Monterrey 5.7
Distrito Federal 5.5
Guadalajara 5.2

Monterrey 7.8
Distrito Federal 7.1
Guadalajara 6.9

Monterrey 7.1
Distrito Federal 6.2
Guadalajara 6.3

(aparecen en orden alfabético)

d líderes reunidos en el NOrte –en el Centro y en la edición Sierra Madre–, así como en reFOrMa y Mural evaluaron cada intervención de los candidatos.
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Si hoy fueran las elecciones para Presidente, ¿por quién votaría? 

% aNteS del debate

% deSPuÉS del debate

29 22 18 13
1

24

48
35

lóPez ObradOr Peña NIetO quadrI de la tOrre Vázquez MOta

Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. Ciudadanos de Monterrey, DF y Guadalajara, convocados por Grupo ReFoRMa, calificaron el desempeño en el debate. 
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Lanzan Vázquez Mota y López Obrador críticas a priista
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Los ataques Los cuatro candidatos presidenciales echaron mano de diversos documentos para confrontar a sus adversarios.

d Josefina Vázquez Mota mostró una revista  
para desmentir a Peña.

d Gabriel Quadri enseñó un gráfica con el aumento  
de los niveles de corrupción en México.

d Andrés Manuel López Obrador presentó una foto  
de Peña con Carlos Salinas, entre otros materiales.

d Enrique Peña iba a mostrar una foto de Vázquez 
Mota en Hidalgo, pero quedó fuera de cuadro.

d Julia Orayen es la edecán que entregó los sobres con el orden en que participarían los candidatos 
presidenciales durante el primer debate.

d La modelo fotografiada  
en Acapulco en el 2006.

Roba cámara… la edecán

Van contra Peña, y resiste

Leslie Gómez

MÉXICO.– La edecán Julia Orayen, 
quien entregó ayer durante el pri-
mer debate los sobres del orden en 
el que intervendrían los candidatos 
presidenciales, acaparó la atención… 
por el escote en su vestido.

En las redes sociales, inclu-
so, fue calificada como la gran ga-
nadora del debate por su vestido 
blanco ceñido al cuerpo.

Al concluir el debate, el Ins-
tituto Federal Electoral y el pro-
ductor Jesús Tapia evadieron res-
ponder preguntas sobre la con-
tratación de la edecán, quien ha 
aparecido con poca ropa en algu-
nas revistas y es “playmate”.

No obstante, miembros de 
la mesa técnica confirmaron que 
Orayen fue contratada por la pro-
ducción encargada del encuentro 
ente los candidatos.

El IFE y la producción no le 
indicaron cómo vestir, señalaron, 
únicamente le dieron la instruc-

ción de utilizar un vestido blan-
co “discreto”.

Reconocieron que se sorpren-
dieron al verla, pero no intentaron sa-
carla del programa una vez que vie-
ron cómo iba vestida, al argumentar 
que no hubo tiempo para ello.

No obstante, asistentes al set 

confirmaron que se cambió de 
vestuario y fue maquillada en el 
lugar una hora previa al debate.

Orayen acudió al ensayo ves-
tida con pantalón y una blusa no 
escotada.

Anoche se retiró en auto por 
el estacionamiento, sin que los 
medios tuvieran acceso a ella.

El costo de la contratación no 
fue dado a conocer, debido a que 
se incluyó a las demás edecanes. 
La producción tuvo un costo de 
300 mil pesos y participaron 120 
personas, según se informó.

En las redes sociales, Julia Ora-
yen fue declarada ganadora del de-
bate. El usuario @plaqueta escribió: 

“Adelantamos que el ganador del de-
bate será el escote de la edecán”. 

En tanto @Miss_Paprika es-
cribió: “Muy buena función de 
Lucha Libre, hasta edecán tenía”.

Al finalizar el debate, Orayen 
ya era “trending topic” en Twit-
ter, y su imagen, cuando apareció 
en el debate, también estaba en el 
top de fotografías de la red.

d Responde mexiquense
a cuestionamientos
y lanza los propios
contra adversarios

EL NORTE / Staff

MÉXICO.– El primer debate entre 
presidenciables se caracterizó por 
la andanada de críticas y acusacio-
nes que los candidatos del PAN y 
del Movimiento Progresista, Josefi-
na Vázquez Mota y Andrés Manuel 
Lopez Obrador, respectivamente, 
asestaron al priista Enrique Peña 
Nieto, quien no sólo respondió a los 
embates, sino que aprovechó para 
lanzar sus propios ataques contra 
sus oponentes.

Luego de una intervención de 
cada uno de los candidatos, la pri-
mera pregunta de la noche fue para 
la panista, relacionada con el mono-
polio y la competitividad en el terre-
no de las telecomunicaciones.

Vázquez Mota dijo que cree en 
la competencia y que en su Gobier-
no no habrá una tercera cadena de 
televisión, sino tantas como la com-
petencia lo permita.

El aspirante de Nueva Alianza, 
Gabriel Quadri, aseguró que los mo-
nopolios son pésimos para el desa-
rrollo de México. Peña sólo comen-
tó que promoverá una mayor com-
petencia económica, sin referirse al 
tema de las telecomunicaciones.

López Obrador, desde sus pri-
meras intervenciones, centró su dis-
curso en atacar al “grupo que con-
trola al País”, a los que salen en la lis-
ta de Forbes como los más ricos del 
mundo y que tienen yates de millo-
nes de pesos.

En la contrarréplica de Váz-
quez Mota comenzaron las alusio-
nes directas contra Peña.

“Me sorprende la posición del 
candidado del PRI”, dijo, “hablar 
con la verdad no es dividir a Méxi-
co, no voy a utilizar la diatriba ni la 
difamación, pero como Gobernador 
del Estado de México provocó que 
los índices de competitividad se des-
plomaran”, expresó.

Peña replicó a la panista, a 
quien le dijo que sus asesores la in-
formaron mal, lo cual recalcó una 
y otra vez, pues dijo que el Estado 
de México fue el que tuvo el ma-
yor crecimiento, pero no dejó pa-
sar la oportunidad para comenzar 
a señalar las ausencias de Vázquez 
Mota en las votaciones de leyes en 
la Cámara de Diputados, cuando 
era coordinadora del PAN.

Cuando preguntaron si el ac-
tual modelo económico era el ade-
cuado, López Obrador aseguró que 
está equivocado desde hace 29 años, 
cuando comenzaron a aplicarse las 
políticas neoliberales, y se dirigió a 
los televidentes para preguntarles si 
de verdad creen que con el PRI las 
cosas van a mejorar.

Vázquez Mota aseguró que co-
mo economista entiende cifras ma-
croeconómicas y también el gasto 
de las familias, que para gastar me-
jor se necesita que no haya corrup-
ción, y colocó el tema del endeuda-
miento de Coahuilay el Edomex, y 
recalcó que ésta es la segunda enti-
dad más corrupta del País.

Quadri dijo que México es 
más corrupto que hace 12 años, 
y propuso darle autonomía a la 
Función Pública y la Auditoría Su-
perior de la Federación.

TeLevisoras
López Obrador denunció que las te-
levisoras quieren imponer a un can-
didato con la mercadotecnia, a lo que 
Peña respondió que si la televisión 

hiciera Presidentes, el tabasqueño 
ya lo sería, pues gastó mil millones de 
pesos en comunicación social duran-
te su Gobierno en el DF, y a Vázquez 
Mota le respondió que sus asesores 
le informaron mal sobre el índice 
que mide Transparencia Mexicana 
en materia de corrupción.

El perredista respondió que en 
un sólo año Peña Nieto entregó 691 
millones de pesos a Televisa en con-
tratos de publicidad.

Cuando hablaron de seguridad, 
Vázquez Mota sacó a la luz la falta 
de claridad en el esclarecimiento de 
la muerte de la niña Paulette y el al-
to número de feminicidios en el Es-
tado de México.

López Obrador dijo que Peña 
Nieto es hechura de su tío Arturo 
Montiel, acusado de enriquecimien-
to ilícito y corrupción.

Al hablar sobre la moderniza-
ción del Poder Judicial y la justi-
cia pronta y expedita, Peña Nieto 
aprovechó para recordarle a Ló-
pez Obrador que estuvo rodeado 
de corruptos, como René Bejarano 
y Gustavo Ponce.

Yel perredista le respondió que 
Ponce, su ex Secretario de Finanzas, 
y Bejarano pisaron la cárcel, mien-
tras que el ex Secretario de Finan-
zas de Montiel –es decir, Peña– es 
candidato a la Presidencia por el 
PRI. Ahí aprovechó para sacar la 
foto de Peña con Salinas de Gortari, 
aunque la mostró al revés.

En el tema del combate al cri-
men organizado, Vázquez Mota 
aseguró que su compromiso es re-
gresar la seguridad y reconstruir la 
paz en México.

López Obrador habló sobre lo 
que consideró la intención de Peña 
de privatizar Pemex, cuando tocó el 
turno al tema del desarrollo.

Peña le respondió: “Nunca he 
hablado de privatizar Pemex, sino 
modernizar y permitir la inversión 
privada”.

Llegó el turno de la educación. 
López Obrador cuestionó si se quie-
re más de lo mismo o el cambio ver-
dadero, el cual significa, dijo, termi-
nar con la corrupción.

Vázquez Mota enumeró las di-
ferencias con el PRI, dijo que es di-
ferente por ser honesta, porque lle-
gó a través de un proceso democrá-
tico; habló de las escuelas de tiempo 
completo, de convertir en ley la 
Alianza por la Calidad de la Educa-
ción y la evaluación de maestros.

d Aumenta aspirante 
del Panal en 6 puntos 
intención de voto 
entre lectores

EL NORTE / Staff

MÉXICO.– Con un aumento de seis 
puntos porcentuales en intención de 
voto, Gabriel Quadri sorprendió ayer 
como el candidato que más creció 
durante el debate presidencial.

Esto según un ejercicio en inter-
net, en el que participaron suscrip-
tores de Grupo REFORMA. Antes 
de iniciar el debate, 10 por ciento de 
los participantes dijeron que pensa-
ban votar por el candidato de Nue-

Sorprende en el i-Debate intervención de Quadri

va Alianza, pero al terminar, el nú-
mero subió a 16 por ciento.

No obstante el ascenso de 
Quadri, fue Josefina Vázquez 

Mota quien obtuvo la mejor cali-
ficación final de los lectores, con 
6.9 puntos de 10 posibles. 

La mejor puntuación de la 

panista fue de 7.2, número que ob-
tuvo durante los temas de seguri-
dad y justicia, desarrollo sustenta-
ble, así como en su cierre.

Durante todo el debate, Enri-
que Peña Nieto no dejó de ser el 
peor calificado de los cuatro. El 
candidato del PRI arrancó con 
una calificación de 5.5 durante su 
mensaje inicial y en todas las ron-
das puntuó debajo de eso. En su 
cierre obtuvo su peor calificación, 
que fue de 3.4 puntos.

Andrés Manuel López Obrador 
tampoco logró hacer que sus núme-
ros se movieran gran cosa a lo largo 
del ejercicio realizado en tiempo real 
durante las dos horas del debate. 

Su mejor momento fue du-
rante el mensaje inicial, cuando 
con un 6.2 puntos empató en pri-
mer lugar con Vázquez Mota. Sin 
embargo cerró con 5.2.

La sorpresa del debate la dio 
Gabriel Quadri. Según los 11 mil 
796 suscriptores participantes, el 
candidato del Panal arrancó el de-
bate con una intervención de 5.8 
y una conclusión que le valió 6.5 
puntos. Su calificación promedio 
final fue de 6.3 puntos.

d si hoy fueran las elecciones para Presidente, ¿por quién votaría?

Los números

d ¿Quién ganó el debate?

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

13% Andrés Manuel 
López Obrador

27%
Gabriel Quadri

6%
Enrique 
Peña 
Nieto

54%
Antes del debate Después del debate

 ¿Quién perdió?  ¿Quién fue la sorpresa?

Josefina Vázquez Mota  9%  7%

Enrique Peña Nieto 77% 2%

Andrés Manuel López Obrador 14% 6%

Gabriel Quadri 1% 86%

Josefina Vázquez Mota 52% 57%

Enrique Peña Nieto 14% 9%

Andrés Manuel López Obrador 24% 19%

Gabriel Quadri 10% 16%

11,796 cibernautas emiten su juicio

d Acceso a internet para todos.
d Cobertura total en bachillerato.
d Incrementar el gasto en cultura.
d Cadena perpetua a políticos 

relacionados con el crimen.
d Cero pobreza alimentaria.
d Certeza jurídica para 

concesionarios de medios.
d Tantas cadenas de televisión 

como de requieran.

d Mejorar la calidad 
de la enseñanza.
d Bajar el precio 

de los combustibles.
d Acabar con la corrupción en 

Pemex y CFE.
d Bajar los salarios de los altos 

funcionarios.
d Atender las causas del delito.
d Democratizar los medios 

de comunicación.

d Impulsar la inversión productiva.
d Sistema de seguridad social 

universal.
d Pensión de desempleo.
d Policías estatales únicas.
d Impulsar las reformas 

estructurales.
d Implantar los juicios penales 

orales.
d Participación del sector privado 

en cárceles.

d Cárceles de alta peligrosidad 
en manos del Estado, y de baja 
a cargo de particulares.
d Inversión privada en Pemex.
d Más gasto en ciencia 

y tecnología.
d Eliminar subsidios 

a las gasolinas.
d Acabar con el monopolio 

en electricidad.
d Policías únicas en los estados 

y desaparecer las municipales.

El resumen
algunas de las propuestas 
presentadas por los 
aspirantes a la Presidencia:

PAN

PRD

PRI

PANAL
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Evalúan 518 líderes a candidatos
Ciudadanos del DF, Monterrey y Guadalajara, convocados por Grupo Reforma, calificaron el desempeño en el debate. 
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Vira Francia 
a la izquierda
Holland, Presidente 
electo, aseguró que 
priorizará una mejora 
económica.
Pág. 15

gente!

Simplemente  
inolvidable 
Checa los mejores 
momentos del concierto 
de Paul y qué opinan 
sobre él personalidades.

Las empresas 
y el ambiente
Escuche cómo las 
grandes firmas pueden 
contribuir a reducir  
el impacto ambiental.
d podcast
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Da IFE 
rol estelar 
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Suma 300 juicios de nulidad

Litiga al mayoreo 
Walmart México

610972000313

dMuestran ejercicios 
de Grupo Reforma 
buen desempeño 
de candidato del Panal

MURAL / Staff

MÉXICO.- Fue la noche de Ga-
briel Quadri.

Mientras Enrique Peña Nie-
to sorteaba los ataques de Josefi-
na Vázquez Mota y Andrés Ma-
nuel López Obrador, el candidato 
de Nueva Alianza aprovechó pa-
ra subir en las preferencias elec-
torales en los ejercicios de opi-
nión realizados anoche por Gru-
po Reforma.

En éstos se llevó a cabo una 
evaluación del debate presiden-
cial en la que participaron 518 lí-
deres ciudadanos, consejeros y ex 
consejeros editoriales, de manera 
simultánea en el Distrito Federal, 
Monterrey y Guadalajara.

Asimismo, 11 mil 796 sus-
criptores participaron en i-De-
bate, una evaluación en tiempo 
real a través de los sitios web y 
aplicaciones móviles de Grupo 
Reforma.

De acuerdo con ambos ejer-
cicios, tras el encuentro entre los 
aspirantes presidenciales aumen-
tó la intención de voto por Gabriel 
Quadri, de Nueva Alianza.

A lo largo de este primer de-
bate presidencial, Peña Nieto fue 
objeto de los cuestionamientos de 
Vázquez Mota y López Obrador.

El abanderado priista lamen-
tó en más de una ocasión la fal-
ta de tiempo para contestar los 

“ataques” de ambos contrincan-
tes. Dijo que parecía que se hu-
bieran puesto de acuerdo.

Vázquez Mota fue la primera 
en abrir fuego contra Peña.

“No voy a utilizar la diatriba ni 
la difamación, pero, como Gober-
nador del Estado de México, pro-
vocó que los índices de competiti-
vidad se desplomaran”, indicó.

La panista no dejó pasar ni 
una sola de sus intervenciones sin 
aludir directamente al ex Manda-
tario priista.

Peña Nieto replicó a Vázquez 
Mota diciéndole que sus asesores 
la informaron mal. 

También la criticó por sus 
constantes ausencias cuando era 
diputada federal.

López Obrador denunció que 
las televisoras quieren imponer a 
un candidato con la mercadotec-
nia, a lo que Peña Nieto respondió 
que, si la televisión hiciera Pre-
sidentes, el tabasqueño ya lo se-
ría, pues, dijo, gastó mil millones 
de pesos en Comunicación So-
cial durante su Administración, a 
lo que el ex Jefe de Gobierno del 
DF reviró que el priista había gas-
tado más de 600 millones de pe-
sos tan sólo en el primer año de 
su sexenio.

Entre los líderes, consejeros 
y ex consejeros, que presencia-
ron el debate en los periódicos 
REFORMA, EL NORTE y MU-
RAL, la preferencia por el candi-
dato de Nueva Alianza se disparó 
del 1 al 24 por ciento.

En contraste, en esos mismos 
auditorios, los otros tres candida-
tos bajaron.

En el caso de Vázquez Mota, 
la caída fue de 13 puntos: de 48 a 
35 por ciento. López Obrador des-
cendió 7 puntos: de 29 a 22 por 

Víctor Fuentes

MÉXICO.- Más allá del presun-
to pago de sobornos a autorida-
des revelado hace dos semanas en 
EU, la filial de Walmart en Méxi-
co litiga al por mayor contra el 
Gobierno federal.

Actualmente, la empresa 
mantiene por lo menos 300 jui-
cios de nulidad en curso contra 
múltiples instancias de la Admi-
nistración pública ante las salas 
del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa (TFJFA) 
en todo el País, de acuerdo con re-
gistros oficiales del propio Tribu-
nal consultados por MURAL.

Dos son las dependencias 
que más litigios enfrentan con la 
transnacional: la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco) y 
la Secretaría del Trabajo.

La primera es por los recur-
sos que Walmart interpone en 
contra de multas de la Profeco.

La segunda se debe a que las 
delegaciones estatales de la Se-
cretaría del Trabajo frecuente-
mente detectan irregularidades 
en materia laboral durante visi-
tas de inspección, lo que deriva 
en sanciones y posteriores recur-
sos de revisión.

Los litigios también abarcan 
otras dependencias, como la Se-
cretaría de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca, por temas de inspec-
ción fitosanitaria y calidad agroa-
limentaria, y la Comisión Federal 
de Protección contra Riesgos Sa-
nitarios, por sanciones derivadas 
de temas de higiene y control de 
enfermedades.

También existen demandas 
contra el SAT y el IMSS en ma-
teria de créditos fiscales.

Walmart es implacable pa-
ra oponerse a cualquier sanción 
pese a que las multas que le im-
ponen rara vez exceden los 20 
mil pesos.

Por ejemplo, la empresa ha 
pasado más de tres años litigando 
contra una multa de 5 mil pesos 
que le impuso Profeco en agosto 
del 2008 por no exhibir adecua-
damente el monto total a pagar de 
uno de sus productos. El alegato 
es que la sanción es “excesiva”.

En lo laboral...
Entre 2010 y 2012, Walmart 
ha enfrentado más de mil 300 
demandas laborales:

así Quedan  
encuentros
En las Semifinales del 
Clausura 2012 los duelos 
quedaron así: Santos  
ante Tigres y Monterrey 
contra América.

MUral.coMConsulte los resultados del i-debate y lo más relevante del evento.

(Individuales)

2010

549
2011

625
2012

172
Fuente: Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Apuestan en debate AMLO y Vázquez Mota a pegarle al puntero

acaPara atencIón.
Julia Orayen robó cámara  
en el sorteo de inicio del debate.

Atacan a Peña; 
destaca Quadri

MURAL / Staff

En teoría, era la noche para que 
los candidatos presidenciales aca-
pararan los reflectores en el deba-
te organizado por el IFE, pero el 
primer gran impacto del evento 
ante los ojos de los televidentes 
lo dio ¡una playmate!

Julia Orayen, la edecán que  
con un vestido entallado y un pro-
nunciado escote abrió el encuen-
tro repartiendo los turnos entre 

los candida-
tos, se robó la 
atención del 
debate.

E s t u v o 
menos de un 
minuto al aire, 

pero la joven argentina se con-
virtió en una sensación de las re-
des sociales.

En Twitter, las palabras “play- 
mate” y “Julia Orayen” se volvie-
ron trending topics mundiales, al 
tiempo que fotos y videos eran 
compartidos por usuarios, quie-
nes expresaban su sorpresa.

“Sólo en México: la edecán 
del debate presidencial es una 
playmate”, escribió Oliver Me-
neses, que fue uno de los tweets 
más populares.

La ex conejita fue portada de 
Playboy en septiembre del 2008 y 
ha sido una de las pocas modelos 
latinas en ser invitadas por Hugh 
Hefner a su famosa mansión.

Cómo lo vio Jalisco
nacional 6

Arma debate 
edecán del IFe.

fotogalería

MUral.coM

Arma debate 
edecán del IFe.

fotogalería
viDeo

ciento. Peña Nieto bajó 5 puntos: 
de 18 a 13 por ciento.

Entre los 11 mil 796 suscripto-
res que participaron en i-Debate, 
Quadri también subió en la prefe-
rencia electoral, pues pasó de 10 a 
16 por ciento una vez que termi-
nó el encuentro.

Entre estos suscriptores, Váz-
quez Mota registró un ascenso: de 
52 a 57 por ciento en las preferen-
cias. López Obrador cayó de 24 a 
19 por ciento, y Peña Nieto, de 14 
a 9 por ciento.

Al calificar los cibernautas el 
desempeño de los candidatos, la 

panista obtuvo 6.9; el abanderado 
del Panal, 6.3; el candidato de la 
izquierda, 5.4, y el priista, 4.

El desempeño que cada can-
didato tuvo en sus 17 intervencio-
nes también fue analizado por los 
líderes reunidos en el Distrito Fe-
deral, Monterrey y Guadalajara. 

Las calificaciones fueron 7.4 
para Quadri, 6.7 para Vázquez 
Mota, 6.2 para López Obrador y 
5.6 para Peña Nieto.

En los rubros evaluados, el 
candidato de Nueva Alianza obtu-
vo su calificación más alta en los 
temas de desarrollo social y desa-

rrollo sustentable, con 7.8. Su valo-
ración más baja fue en economía 
y empleo, con 7.3.

En Guadalajara participaron 
113 consejeros y ex consejeros edi-
toriales especialistas en temas de 
seguridad, economía, educación, 
entre otros. 

En el ejercicio, Quadri pasó 
de tener cero por ciento de in-
tención de voto antes del deba-
te, a 22 por ciento al término del 
mismo.

Antes y después del debate se preguntó a los convocados por quién votarían. 

% ANTES dEl dEbATE

% dESPUÉS dEl dEbATE

Se omite el porcentaje “no contestó”.

29 22 18 13
1

24

48
35

lóPEz ObrAdOr PEñA NIETO qUAdrI dE lA TOrrE VázqUEz mOTA

Andrés Manuel  
López Obrador

Gabriel  
Quadri de la Torre

Josefina  
Vázquez Mota

Enrique  
Peña Nieto

6.2 5.6 7.4 6.7
Distrito Federal 5.6 Distrito Federal 5.5 Distrito Federal 7.1 Distrito Federal 6.2
Guadalajara 6.5 Guadalajara 5.2 Guadalajara 6.9 Guadalajara 6.3
Monterrey 6.3 Monterrey 5.7 Monterrey 7.8 Monterrey 7.1

11,796 suscriptores dieron su fallo en la red

Si hoy fueran las elecciones para Presidente  
de la República, ¿por quién votaría? 

24 19 14 9 10 16

52 57
5.4

6.3

4.0

6.9

López obrAdor

quAdrI de LA torre

peñA NIeto

vázquez motA lóPEz ObrAdOr PEñA NIETO qUAdrI dE lA TOrrE VázqUEz mOTA

CALiFiCACióN PROMEDiO
% ANTES dEl dEbATE % dESPUÉS dEl dEbATE
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Lanzan Vázquez Mota y López Obrador críticas a priista

Van por Peña... y resiste
d Revira mexiquense 

a cuestionamientos 

y lanza los propios 

contra adversarios

MURAL / Staff

MÉXICO.- El primer debate en-
tre presidenciables se caracteri-
zó por la andanada de críticas y 
acusaciones que los candidatos 
del PAN y del Movimiento Pro-
gresista, Josefina Vázquez Mota 
y Andrés Manuel Lopez Obrador, 
asestaron al priista Enrique Pe-
ña Nieto, quien no sólo respon-
dió a los embates sino que apro-
vechó para lanzar ataques contra 
sus oponentes.

Luego de una intervención 
de cada candidato, la primera pre-
gunta de la noche fue para la pa-
nista, relacionada con el monopo-
lio y la competitividad en el terre-
no de las telecomunicaciones.

Vázquez Mota dijo que cree 
en la competencia y que en su go-
bierno no habrá una tercera cade-
na de televisión, sino tantas como 
la competencia lo permita.

El aspirante de Nueva Alian-
za, Gabriel Quadri, aseguró que 
los monopolios son pésimos pa-
ra el desarrollo de México. Pe-
ña Nieto sólo comentó que pro-
moverá una mayor competencia 
económica, sin referirse al tema 
de las telecomunicaciones.

López Obrador, desde sus 
primeras intervenciones, centró 
su discurso en atacar al “grupo 
que controla al País”, a los que sa-
len en la lista de Forbes como los 
más ricos del mundo y que tienen 
yates de millones de pesos.

En la contrarréplica de Váz-
quez Mota comenzaron las alu-
siones directas contra Peña.

“Me sorprende la posición del 
candidado del PRI”, dijo, “hablar 
con la verdad no es dividir a Méxi-
co, no voy a utilizar la diatriba ni 
la difamación, pero como Gober-
nador del Estado de México pro-
vocó que los índices de competi-
tividad se desplomaran”.

Peña replicó a la panista que 
sus asesores la informaron mal, lo 
cual recalcó una y otra vez, pues 
dijo que el Estado de México fue 
el de mayor crecimiento, pero no 
dejó pasar la oportunidad para 
comenzar a señalar ausencias de 
Vázquez Mota en las votaciones 
en la Cámara de Diputados, cuan-
do era coordinadora del PAN.

Cuando preguntaron si el 
modelo económico es el adecua-
do, López Obrador aseguró que 
está equivocado desde hace 29 
años, cuando empezaron a apli-
carse las políticas neoliberales, y 
preguntó a los televidentes si de 
verdad creen que con el PRI las 
cosas van a mejorar.

Vázquez Mota aseguró que 
como economista entiende cifras 
macroeconómicas y también el 
gasto de las familias, que para gas-
tar mejor se necesita que no haya 
corrupción, y colocó el tema del 
endeudamiento de Coahuilay el 
Estado de México, y recalcó que 
ésta es la segunda entidad más co-
rrupta del País.

Quadri dijo que México es 
más corrupto que hace 12 años, 
y propuso darle autonomía a la 
Función Pública y la Auditoría Su-
perior de la Federación.

Televisoras
López Obrador denunció que las 
televisoras quieren imponer a un 
candidato con la mercadotecnia, 
a lo que Peña respondió que si la 
televisión hiciera presidentes, el 
tabasqueño ya lo sería, pues gas-

d Aumenta aspirante 

del Panal en 6 puntos 

intención de voto 

entre lectores
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Con un aumento de seis puntos 
porcentuales en intención de voto, 
Gabriel Quadri sorprendió como 
el candidato que más creció du-
rante el primer debate entre as-
pirantes a la Presidencia.

Esto según un ejercicio en 
internet, en el que participaron 
suscriptores de Grupo Reforma. 
Antes de iniciar el debate, 10 por 
ciento de los participantes dijeron 
que pensaban votar por el candi-

Leslie Gómez

MÉXICO.- La edecán Julia Ora-
yen, quien entregó durante el pri-
mer debate los sobres del orden 
en el que intervendrían los can-
didatos presidenciales, acaparó 
la atención... debido al escote en 
su vestido.

En las redes sociales, incluso, 
fue dada como la gran ganadora 
del debate, por su vestido blanco 
ceñido al cuerpo.

Al concluir del debate, el Ins-
tituto Federal Electoral y el pro-
ductor, Jesús Tapia, evadieron 
responder preguntas sobre la con-
tratación de la edecán, la cual ha 
aparecido con poca ropa en algu-
nas revistas y es “playmate”.

No obstante, miembros de 
la mesa técnica confirmaron que 
Orayen fue contratada por la pro-
ducción encargada del encuentro 
ente los candidatos.

El IFE y la producción no le 
indicaron como vestir, señalaron, 
únicamente le dieron la instruc-
ción de utilizar un vestido blan-

d Acceso a internet para todos.
d Cobertura total en bachillerato.
d Incrementar el gasto en cultura.
d Cadena perpetua a políticos 

relacionados con el crimen.
d Cero pobreza alimentaria.
d Certeza jurídica para 

concesionarios de medios.
d Tantas cadenas de televisión 

como de requieran.

d Mejorar la calidad 
de la enseñanza.
d Bajar el precio 

de los combustibles.
d Acabar con la corrupción en 

Pemex y CFE.
d Bajar los salarios de los altos 

funcionarios.
d Atender las causas del delito.
d Democratizar los medios 

de comunicación.

d Impulsar la inversión productiva.
d Sistema de seguridad social 

universal.
d Pensión de desempleo.
d Policías estatales únicas.
d Impulsar las reformas 

estructurales.
d Implantar los juicios penales 

orales.
d Participación del sector privado 

en cárceles.

d Cárceles de alta peligrosidad 
en manos del Estado, y de baja 
a cargo de particulares.
d Inversión privada en Pemex.
d Más gasto en ciencia 

y tecnología.
d Eliminar subsidios 

a las gasolinas.
d Acabar con el monopolio 

en electricidad.
d Policías únicas en los estados 

y desaparecer las municipales.

El resumen
algunas de las propuestas 
presentadas por los 
aspirantes a la Presidencia:

PAN

PRD

PRI

PNA

Roba cámara... la edecán

Sorprende en el i-debate intervención de Quadri

co “discreto”.
Reconocieron que se sorpren-

dieron, pero no intentaron sacarla 
del programa una vez que vieron 
cómo iba vestida, al argumentar 
que no hubo tiempo para ello.

No obstante, asistentes al set 
confirmaron que se cambió de 
vestuario y fue maquillada en el 
lugar una hora previa al debate.

Orayen acudió al ensayo ves-
tida con pantalón y una blusa no 
escotada.

Anoche se retiró en coche por 
el estacionamiento, sin que los 
medios tuvieran acceso a ella.

El costo de la contratación no 
fue dado a conocer, debido a que 
se incluyó a las demás edecanes. 
La producción tuvo un costo de 
300 mil pesos y participaron 120 
personas, según se informó.

En las redes sociales, Julia 
Orayen fue declarada ganadora 
del debate. El usuario @plaque-
ta escribió: “adelantamos que el 
ganador del debate será el escote 
de la edecán”. En tanto @Miss_
Paprika escribió “muy buena fun-
ción de Lucha Libre, hasta ede-
cán tenía”.

Al finalizar el debate, Orayen 
ya era “trending topic” en Twit-
ter y su imagen, cuando apareció 
en el debate, también estaba en el 
top de fotografías de la red.

d La modelo fotografiada 
en Acapulco, en 2006.

Distracción. Julia Orayen es la edecán que entregó los sobres con el orden en que participarían 
los candidatos presidenciales durante el primer debate.

tó mil millones de pesos en comu-
nicación social durante su gobier-
no en el DF, y a Vázquez Mota le 
respondió que sus asesores le in-
formaron mal sobre el índice que 
mide Transparencia Mexicana en 
materia de corrupción.

Lopez Obrador respondió 
que en un sólo año Peña entregó 
691 millones de pesos a Televisa 
en contratos de publicidad.

Cuando hablaron de seguri-
dad, Vázquez Mota sacó a la luz 
la falta de claridad en el esclare-
cimiento de la muerte de la niña 
Paulette y el alto número de femi-
nicidios en el Estado de México.

López Obrador dijo que Peña 
Nieto es hechura de su tío Artu-
ro Montiel, acusado de enriqueci-
miento ilícito y corrupción.

Al hablar sobre la moderni-
zación del poder judicial, Peña 
Nieto aprovechó para recordarle 
a López Obrador que estuvo ro-
deado de corruptos, como René 
Bejarano Gustavo Ponce.

Y López Obrador le respon-
dió que Ponce, su ex secretario 
de finanzas, y Bejarano pisaron la 
cárcel, mientras que el ex secreta-
rio de finanzas de Montiel –es de-
cir, Peña– es candidato a la Presi-
dencia por el PRI. Sacó la foto de 
Peña con Salinas de Gortari, aun-
que la mostró al revés.

En el tema del combate al cri-
men organizado, Vázquez Mota 
aseguró que su compromiso es re-
gresar la seguridad y reconstruir 
la paz en México.

López Obrador habló sobre 
lo que consideró la intención de 
Peña de privatizar Pemex, cuando 
se tocó el tema del desarrollo.

Peña le respondió: “Nunca he 
hablado de privatizar Pemex, si-
no modernizar, y permitir la in-
versión privada”.

En el tema de educación, Ló-
pez Obrador cuestionó si se quie-
re más de lo mismo o el cambio 
verdadero, el cual significa, dijo, 
terminar con la corrupción.

Vázquez Mota enumeró las 
diferencias con el PRI, dijo que 
es diferentes por ser honesta, por-
que llegó a través de un proceso 
democrático; habló de las escue-
las de tiempo completo, de con-
vertir en ley la alianza educativa 
y la evaluación de maestros.

Mientras que Peña insistió en 
las ausencias de Vázquez Mota en 
la Cámara baja y propuso compu-
tadoras para los niños de quinto y 
sexto de primaria con internet.

dato de Nueva Alianza, pero al 
terminar, el número subió a 16 
por ciento.

No obstante el ascenso de 
Quadri, fue Josefina Vázquez 

Mota quien obtuvo la mejor cali-
ficación final de los lectores, con 
6.9 puntos de 10 posibles.

La mejor puntuación de la 
candidata panista fue de 7.2, nú-

mero que obtuvo durante los te-
mas de seguridad y justicia, de-
sarrollo sustentable, así como en 
su cierre.

Durante todo el debate, Enri-

que Peña Nieto no dejó de ser el 
peor calificado de los cuatro.

El candidato del Revolucio-
nario Institucional arrancó con 
una calificación de 5.5 durante su 
mensaje inicial y en todas las ron-
das puntuó debajo de eso. En su 
cierre obtuvo su peor calificación, 
que fue de 3.4 puntos.

Andrés Manuel López Obra-
dor tampoco logró hacer que sus 
números se movieran gran cosa a 
lo largo del ejercicio realizado en 
tiempo real durante las dos horas 
del debate.

Su mejor momento fue du-
rante el mensaje inicial, cuando 
con un 6.2 puntos empató en pri-
mer lugar con Vázquez Mota. Sin 
embargo, cerró con 5.2.

La sorpresa del debate la dio 
Gabriel Quadri. Según los 11 mil 
796 suscriptores participantes, el 
candidato del Panal arrancó el de-
bate con una intervención de 5.8 
y una conclusión que le valió 6.5 
puntos. Su calificación promedio 
final fue de 6.3 puntos.

d si hoy fueran las elecciones para Presidente, ¿por quién votaría?

Los números

d ¿Quién ganó el debate?

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

13% Andrés Manuel 
López Obrador

27%
Gabriel Quadri

6%
Enrique 
Peña 
Nieto

54%
Antes del debate Después del debate

 ¿Quién perdió?  ¿Quién fue la sorpresa?

Josefina Vázquez Mota  9%  7%

Enrique Peña Nieto 77% 2%

Andrés Manuel López Obrador 14% 6%

Gabriel Quadri 1% 86%

Josefina Vázquez Mota 52% 57%

Enrique Peña Nieto 14% 9%

Andrés Manuel López Obrador 24% 19%

Gabriel Quadri 10% 16%

11,796 cibernautas emiten su juicio

Los ataques los cuatro candidatos presidenciales echaron mano de diversos documentos para confrontar a sus adversarios.

d Quadri enseñó un gráfica con el aumento de 
los niveles de corrupción en los gobiernos panistas.

d López Obrador mostró al revés una foto de Peña 
con Carlos Salinas. Después corrigió.

d Vázquez Mota recurrió a una revista para mostrar 
supuestas mentiras de Peña.

d Enrique Peña enseñó una foto de Vázquez Mota 
en Hidalgo, pero quedó fuera de cuadro.
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