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Grupo Reforma publicó entre el 1 y el 5 de junio resultados adicionales de la encuesta 
nacional sobre preferencias electorales del 31 de mayo de 2012, cuyo informe completo 
se entregó ese mismo día a la Secretaría Ejecutiva del IFE en cumplimiento a 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. Este es un reporte complementario a ese informe.  
 
Todas las características metodológicas, el patrocinio, la realización y demás detalles de 
los resultados publicados entre el 1 y el 5 de junio se pueden consultar en el reporte del 
estudio de la encuesta nacional entregado al IFE. A continuación se incluyen las 
preguntas en su fraseo original y la publicación tal cual apareció en el blog de encuestas 
de REFORMA (http://www.reforma.com/voto12/encuestas/) y en su versión impresa. 

http://www.reforma.com/voto12/encuestas/
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Fecha de publicación: 1 de junio 
 
Con base a lo que usted ha visto o escuchado de las campañas políticas, ¿cuál de los candidatos a la 
Presidencia…? a. Ha mostrado liderazgo / b. Le ha inspirado más confianza / c. Ha atacado o criticado más a 
sus oponentes / d. Ha sido más atacado o criticado por sus oponentes 
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Fecha de publicación: 2 de junio 
 
¿Cuál es su opinión acerca de…? a. Josefina Vázquez Mota / b. Enrique Peña Nieto / c. Andrés Manuel 
López Obrador / d. Gabriel Quadri 
 
De los cuatro candidatos, ¿usted por quién nunca votaría para Presidente de la República?  
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Crónica: Enrique Peña Nieto en Durango

‘Estamos cerca’,
arenga el priista

Ofrece Peña ante la CIRT
‘revisión’ de ley electoral

Recrudece pugna PRI-izquierda

‘Seguro les vas a querer pegar’

d Anticipa mexiquense  

que tras la elección  

partidos y Congreso  

analizarán la norma

Antonio Baranda 
Enviado

TOLUCA.- Ante miembros de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Radio y Televisión (CIRT), En-
rique Peña Nieto se comprometió 
ayer a promover una revisión de 
la legislación electoral en caso de 
llegar a la Presidencia.

En un acto privado, el aban-
derado de PRI-PVEM escuchó la 
preocupación de ese sector, que 
consideró injusto el reparto de 
tiempos oficiales para la transmi-
sión de spots electorales.

“Nos embarcan que buscan 
igualdad para todos los partidos, 
si se buscara igualdad, el IFE les 
daría el mismo dinero a todos los 
partidos, se buscaría igualdad en 
bardas, camisetas, prensa y espec-
taculares”, argumentó José Boni-
lla, radiodifusor y político priista.

“Estamos pagando una situa-
ción muy injusta, la publicidad es 
como una medicina, tan malo es 
que falte dosis como que haya so-
bredosis, aburre uno y tiene que 
ajustarse esa situación”.

Daniel de la Fuente 
Enviado

GÓMEZ PALACIO, Dgo.- 
Ante miles de personas, 
en su mayoría jóvenes, el 

candidato del PRI-PVEM a la 
Presidencia Enrique Peña Nieto 
pidió no asumir actitudes triun-
falistas de manera anticipada.

Una y otra vez, el priista rei-
teró que era el momento decisi-
vo de la campaña.

“Estamos muy cerca, no nos 
confiemos, es momento, insisto, 
de trabajar unidos, de multipli-
carnos, de transmitir el mensa-
je de esperanza, de cambio con 
rumbo, con estabilidad, con res-
ponsabilidad, para que México 
tenga mejores condiciones para 
todo los mexicanos.

“¡Éste es el proyecto del 
cambio y somos muchos los que 
estamos en apoyo y respaldo a él 
para el 1 de julio ganar la Presi-
dencia de la República!”, arengó, 
acompañado por su esposa An-
gélica Rivera.

De manera inusual, el candi-
dato coreó las porras: “¡Olé, olé, 
olé, Peñaaa, Peñaaa!” y “¡Vamos 
a ganar!”, e incluso tras escuchar 
a coro su apellido se unió al en-
tusiasmo y gritó: “¡Con Peña va-
mos a llevar a México a un me-
jor futuro!”.

En los actos de su campaña 
por esta entidad anduvo Balta-
zar Hinojosa, ex colaborador de 
Tomás Yarrington, en su gestión 
en Tamaulipas, y coordinador 
actualmente de la Circunscrip-
ción 1 de la campaña peñista.

LLuvias de tierra 
Se acababa de ir la lluvia la-
gunera, ese fenómeno terro-
so que suele cubrir Gómez Pa-
lacio y que viene del norte para 
barrer aún más con la ya de por 
sí barrida ciudad duranguen-
se, pródiga en industria y violen-
cia, cuando Peña Nieto arribó al 
Centro de Convenciones Posa-
da del Río. 

“Podrían prender el aire, ha-
ce calor”, pidió el candidato del 
PRI a la Presidencia.

La reunión fue con empre-
sarios laguneros: Alonso Ancira, 
de Altos Hornos; Fernando Ala-
nís, de Peñoles, entre otros. No 
parecía que tal alcurnia estuvie-
se en aquel saloncito, al que por 
cierto le quitaron sillas porque 
muchos no llegaron.

Curiosamente, en tierras 
donde el narcotráfico anda co-
mo en su casa, no hubo fuerzas 
federales, menos militares, en 
los alrededores, si acaso dos ca-
mionetitas de la policía local.

Adentro, se podía apreciar 
entre los asistentes a las jovenci-
tas y mujeres entalladas que sue-
len estar en los eventos del can-
didato del PRI a la Presidencia y 
que lo único que buscan es que 
las vean y una foto.

La que los representó a to-
dos fue Patricia Guerrero, pre-
sidenta de Equipos Inoxidables 
del Norte. Que aunque están 
acostumbrados a la adversidad, 
dijo, los laguneros la sufren por 
todas partes: inseguridad, eco-
nomía nada favorable, sequía. 

Peña Nieto se aventó un lar-
go discurso carente de emoción. 

Los anfitriones
ellos fueron algunos de los empresarios y políticos que recibieron  
al candidato en Gómez Palacio:

d  Patricia Guerrero, presidenta  
de Equipos Inoxidables del Norte.
d  Alonso Ancira, de Altos Hornos.
d  Fernando Alanís, de Peñoles.
d  Ismael Hernández, candidato  

al Senado.
d  Marina Vitela, abanderada al  

Congreso federal.
d  Esteban Villegas, líder estatal  

del PRI.

d  Impulsar una legislación a la  
normatividad electoral para  
garantizar equidad en todos  
los partidos políticos.
d  Incorporar opiniones de especia-

listas jurídicos y técnicos que  
analicen los alcances de la actual 
legislación.
d  Crear mecanismos que den  

certidumbre jurídica a las conce-
siones de la radio y televisión  
para evitar la discrecionalidad  
de las autoridades.

Compromiso
por México

La oferta
en reunión privada, el 
candidato enrique Peña Nieto 
hizo estos ofrecimientos.

Cristina Hernández

La empresa Dale-Dale creó una lí-
nea de piñatas en la que los mol-
des están inspirados en los candi-
datos presidenciales.

Aunque la empresa comenzó 
sus primeras piñatas con el eslo-
gan “no les vas a querer pegar”, 
debido a que son piezas artesa-
nales, pero desde que hacen los 
modelos presidenciables modi-
ficaron su lema por “sí les vas a 
querer pegar”.

Sus promotores, jóvenes mer-
cadólogos, publicistas y diseñado-
res, dicen que han tenido bastan-
te éxito.

“En México, en cuanto a pi-
ñatas, hay muchísimos negocios, 
10 mil, 100 mil, no sabemos; en 
mercados, en tianguis, etcétera; 
y lo que queremos nosotros es, al 
final, hacer una marca de piñatas 
que es algo que aún no hay”, ex-
plicó Gerardo López, uno de los 
tres socios fundadores.

A palazos —dicen los miem-

Mariel Ibarra

La pugna entre el PRI y el Movi-
miento Progresista subió de tono, 
cuando ambas representaciones 
políticas cruzaron acusaciones de 
ser asesorados por extranjeros.

Durante una mesa de debate 
en Radio Fórmula, el priista Luis 
Videgaray cuestionaba la presunta 
participación del asesor Luis Cos-
ta Bonino, originario de Uruguay, 

en la campaña de Andrés Manuel 
López Obrador.

En respuesta, el Senador Ri-
cardo Monreal acusó al priista 
Enrique Peña Nieto de preparar 
una campaña de desprestigio con-
tra López Obrador con ayuda de 
un grupo de extranjeros.

Dijo que entre las líneas de 
acción de esa estrategia estarían 
responsabilizar al tabasqueño de 
la devaluación del peso ante la cri-
sis europea, criticar a su gabinete 

ENCUESTA REFORMA:  
PrEfErENcias ElEctoralEs

Aumentan negativos de Peña

d ¿Cuál es su opinión acerca de…?

d de los cuatro candidatos, ¿usted por quién nunca votaría para 
Presidente de la república?

Encuesta Nacional de Grupo Reforma realizada del 24 al 27 de mayo a 1,515 entrevistados con credencial para votar vigente. 
Margen de error: +/-2.9 por ciento. Cometarios: opinion.publica@reforma.com

EnriquE PEña niEto

JosEfina VázquEz Mota

andrés ManuEl lóPEz obrador

gabriEl quadri

 abr 25 May 31

Enrique Peña Nieto, PRI-PVEM 18% 26%

Andrés Manuel López Obrador, PRD-PT-MC 29 24

Josefina Vázquez Mota, PAN 15 18

Gabriel Quadri, Nueva Alianza 21 15

Ninguno 4 5

No sabe 13 12

El porcentaje de electo-
res que tiene una opi-
nión desfavorable acer-

ca de Enrique Peña, de Josefi-
na Vázquez Mota y de Gabriel 
Quadri creció durante el se-
gundo mes de campañas, se-
gún revela la más reciente en-
cuesta nacional de Grupo Re-
forma, realizada a mil 515 
electores en el País.

Con esta variación de opi-
niones, los tres candidatos su-
peran en imagen negativa a 
Andrés Manuel López Obra-
dor por primera vez en lo que 
va de las campañas. Desde 
meses atrás, el tabasqueño ha-
bía sido el aspirante presiden-

cial con mayor proporción de 
opiniones desfavorables, as-
pecto de su imagen que pare-
ce estarse revirtiendo.

Por otro lado, al preguntar 
a los encuestados por quién 
nunca votarían para Presiden-
te, el voto en contra de En-
rique Peña creció entre abril 
y mayo de 18 a 26 por cien-
to, mientras que el de Josefi-
na Vázquez Mota también au-
mento, en su caso de 15 a 18 
por ciento. 

En contraste, el rechazo 
a López Obrador bajó de 29 a 
24 por ciento, mientras que el 
rechazo a Quadri se redujo de 
21 a 15 por ciento.
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En respuesta a ese reclamo, 
Peña Nieto adelantó que la legis-
lación electoral seguramente esta-
rá sujeta a una revisión por parte 
del Congreso y los partidos políti-
cos, y en un tema más ofreció dar 
certidumbre jurídica a las conce-
siones de radio y televisión.

“Creo que ha sido una satu-
ración en los medios de las cam-
pañas de todos los partidos polí-
ticos, creo que es un tema a revi-
sar, seguramente el Congreso de 

la Unión y los partidos en la expe-
riencia que ha sido este proceso 
habrán de revisar, pero sí me pro-
nuncio porque la ley establezca 
mecanismos de garantía y equi-
dad a todos los partidos políticos 
para cualquier proceso electoral.

“También estoy en favor de 
que las empresas de la comunica-
ción tengan mecanismos de ma-
yor certidumbre jurídica, porque 
no pueden estar sujetos a la dis-
crecionalidad de la autoridad, de 
tiempo y tiempo, de las prórrogas 
de sus concesiones”, manifestó el 
candidato.

Rafael Borbón, presidente del 
Consejo Consultivo de la CIRT, 
dijo que en el análisis de la ley 
electoral deberán participar ex-
pertos en el tema para aclarar las 
confusiones.

La CIRT ha sostenido que la 
Ley Electoral vulnera la libertad 
de expresión y, por lo tanto, la vi-
da democrática del País; incluso 
recurrió a la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos pa-
ra pedir que examine presuntas li-
mitantes a ese derecho por parte 
de autoridades electorales.

“Se tendrían reuniones con 
los expertos en los medios, con 
los expertos en la parte jurídica 
y tecnológica para que se revise 
la Ley Federal Electoral, y la Ley 
Federal de Radio y Televisión por-
que ahorita realmente la parte 
que debe mejorarse es la que se 
refiere a lo tecnológico”, dijo.
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AhORA O NUNCA. arropado por una multitud juvenil, que resultó lo más ruidoso que ha encontrado  
en su campaña, el priista Enrique Peña nieto destacó que la contienda entró en una fase decisiva.
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d las piñatas de los presidenciables son comercializadas  
por la empresa dale-dale en tiendas del Museo de arte Popular.
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bros Dale-Dale—, las personas 
se podrán desquitar de los sen-
timientos de indignación, repro-
ches o simplemente el no com-
partir la ideología política de Jo-
sefina Vázquez Mota, Enrique 
Peña Nieto, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador o Gabriel Quadri.

La empresa y los diseños de 
esta compañía están en proceso 
de registro en el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial 

(IMPI), pero las artesanías de ta-
maño alcancía ya se venden en el 
Museo de Arte Popular y sus res-
pectivas tiendas en la Terminal 
2 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y Polan-
co, así como en el Museo Mode-
lo en Toluca.

Mediante pedidos en internet, 
también han exportado sus piña-
tas a Nueva York, Argentina, Es-
paña y Panamá.

porque “son puros viejitos” y se-
ñalar su intención de quitar las 
afores a los trabajadores.

“Tú tienes 42 asesores y que 
están diseñando esta campaña 
negra contra López Obrador, ree-
ditar la campaña negra del 2006”, 
señaló Monreal.

Entre los supuestos aseso-
res estarían Toni Puig, de Espa-
ña; Carlos Souto, de Argentina; 
Yago de Marta, de España; Alia 
María Icaza, de Ecuador; y Patri-
cia Gallardo, de Argentina; entre 
otros, la mayoría consultores de 
alto nivel en marketing político 
y con experiencia en campañas 
presidenciales.

Videgaray dijo que se trata-
ba de una mentira y que sólo tra-
tan de victimizarse. “Niego cate-
góricamente lo que estás dicien-
do, es una falsedad y es un intento 
que me parece, la verdad, bastan-
te malo”, expresó.

REFORMA acudió a las ofici-
nas del candidato priista en Mon-
tes Urales 425, donde personal 
aseguró que algunas de esas per-
sonas despachan en la sede na-
cional del partido. “(Ellos) están 
en el edificio 2, cuarto piso del 
CEN del PRI”, dijo uno de los 
empleados. 

La Coordinación de Campa-
ña de Enrique Peña Nieto negó, 
en un comunicado de prensa, la 
colaboración de esos asesores ex-
tranjeros, así como de una campa-
ña presuntamente orquestada en 
redes sociales para amedrentar a 
estudiantes del movimiento 132.

Casi como si leyera sus compro-
misos publicados en su página 
de internet. Poco más de 20 mi-
nutos, sin mencionar ni una so-
la vez la palabra “narco”, y ya es-
taba afuera. Los ricos y persona-
lidades se habrán quedado con 
las ganas de hablar, de contarle 
el terror de vivir (o haber vivido, 
ya muchos se habrán ido) en la 
Comarca Lagunera.

Sin embargo, de acuerdo a 
fuentes, Peña Nieto prefirió re-
correr instalaciones de una viti-
vinícola. Más tarde llegó a la Ex-
po Feria Gómez Palacio, un jaca-
lón en el que los organizadores 
metieron a miles asistentes, la 
mayoría jóvenes. El acarreo, a 
cargo del PRI estatal y a través 
de decenas de autobuses y ca-
mionetas, les salió a pedir de bo-
ca. El candidato canturreó las 
porras de las miles de jovencitas 
que agitaban globos como si vie-
sen a un artista de la tele. Inclu-
so, Peña Nieto coreó su propio 
nombre, en tanto La Gaviota lo 

dejó hacer y contempló con son-
risa estática. 

Afuera, mientras tanto, pre-
suntos perredistas identificados 
como universitarios se enfren-
taron a puras porras y botes de 
agua con simpatizantes priistas. 
El altercado no pasó a mayores.

En el jacalón, pese al rui-
do ensordecedor de la multitud 
muy joven que parecía no escu-
char sus promesas sino el én-
fasis de sus palabras, Peña gri-
tó, sudó y se le hinchó el cuello: 

“¡cerrar filas y a paso firme!”, ex-
hortó el priista. 

Y como si fuese algo divino, 
o montado, a la partida del can-
didato, la misteriosa lluvia lagu-
nera cubrió de nuevo la ciudad 
que, ayer, hoy y después de las 
elecciones, parece seguirá sien-
do víctima de la violencia más 
cruenta en su historia, sin que 
nadie le diga cuándo llegará a su 
fin mas que puras palabras hue-
cas, porosas. Como de tierra que 
se lleva el viento.
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Fecha de publicación: 3 de junio 
 
¿Se ha enterado de las manifestaciones de jóvenes universitarios en contra del candidato presidencial del 
PRI, Enrique Peña Nieto? ¿Cree que esas manifestaciones influyan sumando votos a Peña, restando votos a 
Peña o que no influyan en el voto? 
 
¿Cree que las manifestaciones de jóvenes universitarios  son…?  Espontáneas / Manipuladas / No sabe 
 
Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por quién votaría usted? a. Josefina Vázquez 
Mota/ b. Enrique Peña Nieto / c. Andrés Manuel López Obrador / d. Gabriel Quadri 
 
¿Qué edad tiene usted? 
 
¿Cuál es su último grado de estudios? Básica / Media / Superior 
 
¿Qué tanto se entera de las noticias a través de..? a. Internet / c. Redes sociales 
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17%
No sabe

40%
Espontáneas

25%
No influirán

20%
No se ha
enterado

8%
No sabe

7%
Influirán

sumando votos
a Peña

MANIPULADAS

40% 43%

INFLUIRÁN 
QUITANDO 

VOTOS 
A PEÑA

06 enfoque ■ Domingo 3 de junio del 2012 >> reformaencuesta

Alejandro Moreno

Con sus demandas por una mayor apertura  
informativa y una oposición manifiesta al can-
didato presidencial del PRI y Partido Verde, 

el movimiento de estudiantes se ha vuelto un prota-
gonista de estas campañas electorales. Se trata de un 
segmento del electorado que es joven, urbano, esco-
larizado, altamente interconectado a través de las re-
des sociales y, hoy por hoy, movilizado. La pregunta 
obligada es si las manifestaciones de los estudiantes  
influyen o no en las opiniones, el ánimo y las prefe-
rencias del electorado nacional. La más reciente en-
cuesta nacional de Grupo REFORMA sugiere que sí.

Influencia en el voto
Al momento de la encuesta, el 80 por ciento de los 
entrevistados a nivel nacional dijo estar enterado de 
las manifestaciones de los universitarios. A pregunta 
expresa, el 40 por ciento cree que esas manifestacio-
nes influirán quitando votos a Enrique Peña, el 7 por 
ciento opina que influirán sumando votos al priista, 
y el 25 por ciento cree que no influirán en el voto. 

De acuerdo con el sondeo, las opiniones están 
divididas acerca de si las manifestaciones estudian-
tiles son espontáneas, como lo cree el 40 por ciento 
de los entrevistados, o si son manipuladas, como las 
percibe el 43 por ciento. 

Esta opinión está basada no solamente en la 
preferencia política, sino también en las caracterís-
ticas demográficas de los opinantes. Quienes creen 
que son manipuladas son principalmente simpati-
zantes de Enrique Peña y electores de mayor edad 
y menor nivel educativo; los que opinan que son 
espontáneas son más jóvenes, más escolarizados  
y menos convencidos de Peña.

Voto volátil
Tanto Enrique Peña como Josefina Vázquez  
Mota bajaron en las preferencias del electorado du-
rante los primeros dos meses de campañas, mien-
tras que Andrés Manuel López Obrador y Gabriel 
Quadri subieron. 

La pérdida de votos más notable para Enrique 
Peña es entre los jóvenes. El apoyo al candidato del 
PRI disminuyó 7 puntos de marzo a mayo entre el 
electorado general, pero 16 puntos entre los elec-
tores menores de 30 años de edad. Este grupo de 
electores jóvenes le daba hace dos meses un apoyo 
mayoritario al mexiquense.

En contraste, la caída de Josefina Vázquez  

2012: el factor jóvenes
La encuesta reforma reporta 

variaciones notables en las 

preferencias de este segmento 

de la población.

Mota no ha sido tan notable entre los jóvenes,  
sino que su pérdida de seguidores ha sido entre  
los electores de más de 30 años de edad.

López Obrador ha subido en las preferencias  
de todos los grupos de edad, arrebatando votos a 
Josefina entre los mayores de 30, y quitando a Peña 
votos jóvenes, al grado que la distancia entre el ta-
basqueño y el priista entre los menores de 30 años 
pasó de 33 puntos a sólo 5 en los dos meses que ha 
habido de campaña. Aún así, el priista se mantiene  
ligeramente arriba. 

Por su parte, el candidato de Nueva Alianza,  
Gabriel Quadri, también ha sumado votos, y lo ha 
hecho principalmente entre los menores de 30 
años, aumentando de 1 a 9 por ciento. 

Todo esto indica que el electorado ha experi-
mentado cambios importantes en la intención de 

voto durante los primeros dos tercios de las cam-
pañas y es probable que ese dinamismo continúe 
en el último tercio.

Voto educado
La discusión en torno a los jóvenes se ha enfocado 
principalmente a los universitarios, con lo cual sur-
ge la pregunta de qué pasa con el voto escolarizado. 

Según la encuesta, los electores que tienen una 
educación universitaria han mostrado uno de los 
mayores niveles de volatilidad de las preferencias 
en lo que va de las campañas. Entre ese segmento, 
López Obrador pasó de ser el tercer lugar en mar-
zo, con 19 por ciento de apoyo, al primer lugar en 
mayo, con el 43 por ciento. 

En contraste, Vázquez Mota pasó de la prime-
ra a la tercera posición, al bajar de 41 a 21 por cien-

d ¿Se ha enterado de las manifestaciones de jóvenes universitarios 
en contra del candidato presidencial del PRI? ¿Cree que esas 
manifestaciones influyan o no influyan en el voto? 

d ¿Cree que las manifestaciones de jóvenes 
universitarios son espontáneas o son 
manipuladas?  

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

Opinión acerca de las manifestaciones

Por grupo de edad
Electores de 18 a 29 años de edad

Por nivel de escolaridad
Nivel superior

Intención de voto entre quienes se informan a través de...

 Mar 28 abr 25 May 31 Var*

JVM 28% 30% 24% -4

EPN 52 42 36 -16

AMLO 19 25 31 +12

GC 1 3 9 +8

 Mar 28 abr 25 May 31 Var*

JVM 37% 28% 19% -18

EPN 40 37 33 -7

AMLO 22 31 39 +17

GC 1 4 9 +8

 Mar 28 abr 25 May 31 Var*

JVM 41% 32% 21% -20

EPN 39 30 28 -11

AMLO 19 35 43 +24

GC 1 3 8 +7

 Mar 28 abr 25 May 31 Var*

JVM 37% 29% 22% -15

EPN 40 37 34 -6

AMLO 21 30 37 +16

GC 2 4 7 +5

Internet ‘mucho o algo’ redes sociales ‘mucho o algo’

Fuente:
Encuesta 
Nacional de 
Grupo Reforma 
realizada del 
24 al 27 de 
mayo a 1,515 
entrevistados con 
credencial para 
votar vigente. 
Margen de error: 
+/-2.9 por ciento.

* Variación en puntos respecto a la encuesta de marzo.
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to en el mismo periodo. Enrique Peña, no obstante que 
su apoyo bajó de 39 a 28 por ciento entre los electores 
más escolarizados, se mantiene como segundo lugar en 
ese segmento.

El sector específico de jóvenes que son universita-
rios representa alrededor de un tercio de los electores 
menores de 30 años, y menos del 10 por ciento del elec-
torado nacional. La tendencia de las encuestas de Grupo 
REFORMA para ese subgrupo de electores indica que, 
en marzo, Peña llevaba una ventaja de 2 a 1 sobre  
López Obrador, en abril iban empatados, y en mayo el 
perredista había tomado la delantera. Los porcentajes 
específicos los evitamos debido al reducido tamaño de 
esa submuestra en el estudio.

Voto interconectado
También se ha puesto mucho énfasis en el uso de las  
redes sociales detrás del movimiento de estudiantes. De 
acuerdo con el sondeo de Reforma, el 29 por ciento de los 
entrevistados dice seguir las noticias por Internet y el 23 
por ciento por redes sociales como Facebook o Twitter.  
Se trata de entrevistados principalmente jóvenes y con  
escolaridad alta, como los que ya se han descrito.

Entre los electores que se informan por internet y/o 
por redes sociales, el apoyo a Josefina Vázquez Mota ba-
jó entre 15 y 18 puntos durante los dos primeros meses 
campañas; Enrique Peña bajó entre 6 y 7 puntos, López 
Obrador subió 16 y 17 puntos, y Gabriel Quadri aumentó  
entre 5 y 8 puntos.

Al parecer es la candidata del PAN, y no el abande-
rado del PRI, quien más adeptos ha perdido entre los 
usuarios de redes sociales. 

Sin embargo, el movimiento de estudiantes no pa-
rece limitarse a influir en las preferencias de los usua-
rios de esas tecnologías de la comunicación, sino que se 
extiende a fijar una agenda que incluye la activación de 
sentimientos anti-PRI entre el electorado. 

Consultado en torno a estos temas, Roderic Ai 
Camp, profesor del Claremont McKenna College y ex-
perto en política mexicana, comenta que “los usuarios 
de las redes sociales tienen el potencial de ser extrema-
damente influyentes políticamente en México, debido a 
que son educados, viven en las ciudades, expresan una 
baja confianza en las instituciones establecidas y, de ma-
nera más importante, muestran un mayor interés en la 
política que el resto de los mexicanos”.

Valoración democrática
Para el propio Ai Camp, más allá de si tienen o no un 
impacto en las preferencias electorales, las manifestacio-
nes de estudiantes son una muestra de vitalidad y forta-
lecimiento democrático en el país. 

En esto coincide Marta Lagos, directora del Latino-
barómetro experta en opinión pública en América Lati-
na, quien afirma que “uno de los detonantes de los mo-
vimientos estudiantiles en la región es la crisis de los 
partidos y de representación”.

Muchos universitarios mexicanos han decidido tomar 
una parte activa en el proceso electoral. Los efectos que  
puedan tener en el electorado en su conjunto son un  
aspecto que debe observarse a detalle. Por lo pronto, la  
encuesta de Reforma indica que en los últimos dos meses 
una buena proporción de jóvenes en el país han transferi-
do su voto de Enrique Peña a López Obrador.

Los jóvenes ya son protagonistas de la campaña.  
Para saber si también serán protagonistas de los comi-
cios habrá que ver si el 1o. de julio superan el 35 por 
ciento de participación que históricamente ha habido 
entre la población de 20 a 29 años de edad. 
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Fecha de publicación: 4 de junio 
 
¿Usted por quién votaría para Presidente si la elección solamente fuera entre Enrique Peña Nieto y Andrés 
Manuel López Obrador? 
 
¿Usted por quién votaría para Presidente si la elección solamente fuera entre Enrique Peña Nieto y Josefina 
Vázquez Mota? 
 
Generalmente, ¿usted se considera priista, panista o perredista?  a. Priista / b. Panista / c. Perredista / d. 
Independiente. 
 
Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por quién votaría usted?  
a. Josefina Vázquez Mota / b. Enrique Peña Nieto / c. Andrés Manuel López Obrador / d. Gabriel Quadri 
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EXTRAS DE HOY:

Boicotea la CNTE prueba para evitar evaluación docente

Sabotean Enlace

Pelea familia Alarcón por empresas y bienes

Disputan la herencia
de dueño de El Heraldo

¡El dúo dinámiCo!
ARLINGTON, TexAs. La Selección Mexicana volvió a paladear ayer, luego de cinco años, una victoria 
ante Brasil por obra y gracia de Giovanni dos Santos y Javier “Chicharito” Hernández, quienes 
anotaron los dos únicos goles del encuentro. Éste fue el último juego de preparación del Tri previo  
a la eliminatoria mundialista, que inicia el próximo viernes ante Guyana.  PÁGINAs 1 A 3

Fallece hijo de fundador
de las tiendas Chedraui

Chocan PAN y Fox

d Presionan maestros 
y logran suspender 
examen en 4 estados;
en 15 será a medias

REFORMA / Staff

Con movilizaciones y bloqueos 
en escuelas de varios estados del 
País, profesores de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) pla-
nean sabotear la prueba ENLA-
CE, que empezaría a aplicarse a 
partir de hoy.

En conferencia de prensa, di-
rigentes de la CNTE advirtieron 
que la Evaluación Nacional del 
Logro Académico en Centros Es-
colares, cuyos resultados forman 
parte de la Evaluación Univer-
sal a los maestros, no se realizará 
en Oaxaca, Michoacán, Guerrero   
ni Chiapas.

Además, indicaron que en 
otras entidades se aplicará par-
cialmente. Es el caso del Edomex, 
Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Guanajuato, Ja-
lisco, Morelos, Puebla, San Luis 
Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas y Durango. 

El Distrito Federal tampoco 
se salva. De acuerdo con el líder 
de la sección 9 de la CNTE, Fran-
cisco Bravo, al menos 100 escue-
las de la Ciudad no tendrán prue-
ba ENLACE hoy.

Los profesores se oponen a 
que los resultados obtenidos por 
sus estudiantes en este examen 
sean considerados en la Evalua-
ción Universal docente.

A partir de hoy, los maestros 
de la Coordinadora protestarán 
en diferentes estados frente a las 
secretarías de Educación locales. 
En tanto, el miércoles 6 de junio 
se concentrarán una vez más en 
el Zócalo capitalino, desde donde 
iniciarán una marcha con destino 
aún por definir.

Pero ahí no paran las movili-
zaciones. Según los docentes, tie-
nen todo un “menú de acciones” 
que llevarán a cabo a lo largo de 
esta semana de manera diaria y 
estratégica, el cual incluye ma-
nifestaciones frente a dependen-
cias de Gobierno, empresas y has-
ta televisoras.

REFORMA / Staff

A cinco semanas de que prome-
tió darle su apoyo “incondicional” 
a Josefina Vázquez Mota, Vicen-
te Fox volvió a augurar que Enri-
que Peña Nieto será quien gane 
la elección y convocó a cerrar fi-
las en torno al priista, lo que pro-
vocó el enojo del PAN.

“Debemos cerrar filas atrás de 
quien vaya a ganar. No sé en este 
momento quién vaya a ganar, pe-
ro ya es claro que se perfila un ga-
nador, y debemos de apoyar para 
que podamos resolver los proble-
mas”, dijo ayer en su rancho de 
San Cristóbal, en Guanajuato.

Fox también descalificó la en-
cuesta de REFORMA en la que 
Peña lleva una ventaja de sólo 4 
puntos sobre Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“No hay tal que se cerró la en-
cuesta y ahora son 4 puntos de 
diferencia. Siguen siendo arriba 
de 15 puntos; más concretamen-
te, son 18 puntos de diferencia 
que lleva Peña Nieto sobre quie-
nes están prácticamente en un 
empate técnico, que es Josefina y 
AMLO”, señaló.

En respuesta, el dirigente del 
PAN, Gustavo Madero, pidió a Fox 
no traicionar la democracia.

“Que no olvide Fox que des-
pués de décadas de autoritaris-
mo y atraso económico y político 
en México, él enarboló el cambio, 
por lo que resulta incongruente, 
contradictorio y absurdo que pi-
da el voto por un partido contra-
rio al que lo postuló en el 2000”, 
indica en un comunicado.

REFORMA / Staff

El empresario Sergio Chedraui 
Eguia, hijo de Antonio Chedraui 
Obeso, presidente del consejo de 
administración de Grupo Comer-
cial Chedraui, falleció ayer a los 35 
años de edad.

Chedraui Eguia murió a cau-
sa de un infarto durante una ca-
rrera deportiva de entre 10 y 15 ki-
lómetros en el Bosque de Chapul-
tepec, la cual fue organizada por 
una cadena de cines. 

Originario de Xalapa y casa-
do con Paloma Serrano, Chedraui 
Eguia, además de sus labores em-
presariales en varias compañías, 
apoyaba a su padre en activida-
des de altruismo para diferentes 
asociaciones civiles.

De acuerdo con reportes de 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del DF, la carrera comenzó a 
las 7:00 de la mañana de ayer, du-

rante la cual se realizaron de ma-
nera alterna otras competencias 
para niños.

A través de Twitter, funciona-
rios del Gobierno federal envia-
ron sus condolencias a la familia 
del empresario fallecido.

“Me sumo a la pena por la 
muerte de un gran amigo, Sergio 
Chedraui. Pido a Dios por él y su 
familia y amigos”, publicó en la 
red social José Antonio Meade, ti-
tular de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público.

Asimismo, el Secretario de 
Economía, Bruno Ferrari, expre-
só a través de su cuenta de Twit-
ter: “Siento mucho el fallecimien-
to de Sergio Chedraui, pido por 
su descanso y el consuelo de sus 
 familiares”.

El joven empresario tenía 
participación en diferentes com-
pañías, además de una posición 
importante en la cadena de tien-
das comerciales Chedraui.

encendidas críticas a Fox 
lanzó ayer el presidente 
del PAN desde su cuenta,  
@GustavoMadero.

Pulso Twitter

Fox dijo q apoyaba a @JosefinaVM. 
Ignoro qué bicho le picó 
ahora Ofende profundamente 
a todos los q los apoyamos 
y creímos q era 1demócrata!

Parece q Fox nunca entendió 
de q se trataba la transición; 
el autoritarismo priista está 
vigente en los estados y apoya 
su total reinstaurac

El mérito q ayudaría a Fox a pasar 
a la historia era sacar al PRI de los 
Pinos; pide corregir y apoyar su 
reinstauración. Que verguenza!

Karla Rodríguez

La venta y desaparición del perió-
dico El Heraldo de México, ocu-
rrida hace casi 10 años, sembró 
una pugna familiar, aún vigen-
te, por la herencia de una fortu-
na de alrededor de 500 millones 
de dólares.

Esto es lo que dejó al fallecer, 
en 1986, el hasta entonces propie-

tario de ese diario, Gabriel Alar-
cón Chargoy.

Hoy, tres de los cuatro hi-
jos del matrimonio de Alarcón 
Chargoy y Herminia Velázquez 
A’larruz luchan legalmente por 
el capital, el cual representa un 
conglomerado de 45 empresas y 
12 sociedades inmobiliarias, en-
tre otros negocios concentrados 
tanto en Alarcón Holding como 
en Cadena Alarvel.

María Eugenia y Araceli Alar-
cón Velázquez, hijas de quien 
también fuera propietario de los 
cines agrupados en la firma Cade-
na Oro, aseguran que los proble-
mas con su hermano Gabriel co-
menzaron poco antes de la venta 
de la empresa editorial, ocurri-
da en 2003.

Las hermanas Alarcón sostie-
nen que, luego de vender El He-
raldo al empresario Juan Anto-
nio Pérez Simón –en una opera-
ción de 6.6 millones de dólares–, 
su hermano Gabriel Alarcón Ve-
lázquez, en lugar de entregarles 

el 25 por ciento de la transacción 
que, según su versión, les corres-
pondía a cada una, les dio tan só-
lo el 7.94 por ciento.

Esto significó para cada una 
poco más de 500 mil dólares.

“Araceli y María Eugenia 
Alarcón Velázquez durante años 
habían estado ajenas a los nego-
cios, razón por la cual mi tío Ga-
briel Alarcón Velázquez les pudo 
dar la vuelta sin problemas”, re-
lató a REFORMA Gerardo Álva-
rez Morphy, hijo y representante 
de María Eugenia.

A partir de ese momento, al 
darse cuenta del presunto enga-
ño, María Eugenia acusó penal-
mente a su hermano de fraude, lo 
que desató la batalla familiar, que 
aún está en curso.

REFORMA solicitó una en-
trevista con Gabriel Alarcón Ve-
lázquez a través de su abogado, 
Javier Coello Trejo, pero ambos 
declinaron la invitación.

NEGOCIOS 7

Sin embargo, no ofrecieron 
mayores detalles debido, en parte, 
a que no quieren alertar a la Po-
licía Federal, que el jueves pasa-
do utilizó gases lacrimógenos en 

contra de docentes que se mani-
festaban a las afueras de la Secre-
taría de Gobernación.

“Ante la cerrazón del Gobier-
no federal, vamos a continuar con 

las acciones. Las acciones que se 
plantean para la siguiente sema-
na son en dos sentidos: uno, que 
pudiéramos seguir informando a 
la sociedad que la prueba ENLA-
CE no es el instrumento que va a 
determinar cuál es el rumbo que 
debe tomar la educación.

“El otro, las acciones que ten-
gamos que desarrollar a mitad de 
la semana para lograr que el Go-
bierno federal pueda instalar una 
mesa central (de diálogo con la 
CNTE)”, afirmó el maestro Juan 
Melchor Román, de la sección 18, 
de Michoacán. 

Juan Ramírez, de la sección 
22, de Oaxaca, precisó que esta 
mesa deberá estar integrada por 
el Secretario de Gobernación y 
representantes de los gobiernos 
estatales y los servicios educati-
vos locales, además de la SEP y 
el ISSSTE.

NACIONAL 2

ENCUEsTA REFORMA:  
preferencias electorales

Daña voto útil a Peña
Optarían por AMLO seguidores de Vázquez Mota, y por la panista, 
los simpatizantes del perredista.

d ¿Usted por quién votaría si la elección sólo fuera entre...?

López Obrador y Peña Nieto  Vázquez Mota  y Peña Nieto

Encuesta nacional de Grupo Reforma realizada del 24 al 27 de mayo a 1,515 entrevistados con credencial para votar vigente. 
Margen de error: +/-2.9 por ciento

Los porcentajes no suman 100 porque no se muestran las opciones “Ninguno” y “No sabe”. 

seGUIdORes de AMLO

50%46%
Por JVMPor AMLO

22%32%
Por EPNPor EPN

seGUIdORes de jVM

NACIONAL 5

d El ex Presidente llamó a cerrar 
filas con el candidato puntero.

OAXACA.- Alrededor de 2 mil 
personas salieron a protestar a 
las calles contra los maestros 
en paro.

La manifestación se con-
centró en el parque El Llano, a 
seis calles del plantón que los 
profesores afiliados a la sec-
ción 22 del SNTE mantienen 
en el Centro de esta ciudad 
desde hace dos semanas.

Los integrantes del mo-
vimiento #Antimaestros acu-

saron al Gobernador Gabi-
no Cué de tener poco carácter 
para defender a los ciudada-
nos y resolver el conflicto.

“Tuvimos la infortuna de 
votar por un personaje ende-
ble”, expresó un adulto mayor 
a través del aparato de sonido 
de la protesta, lo que provo-
có los aplausos de los mani-
festantes.

Virgilio Sánchez

Protestan contra maestros
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NACIONAl

Masacran a 11 
en Torreón
Hombres armados
atacaron anoche
un centro cristiano
de rehabilitación 
para drogadictos.
PÁGINA 18

NACIONAl

Sugieren gravar 
los refrescos
Para reducir la obesidad
un experto de Yale
propone que se aplique
un impuesto del 20% a 
las bebidas azucaradas.
PÁGINA 12

CUlTURA

¿Y dónde quedó 
la cultura?
Las apuestas culturales
de los presidenciables
tienen algo en común:
la improvisación
y falta de innovación.
PÁGINA 32

ENTREMUROs

Toques de antaño 
y modernidad
Europa marca la pauta
tanto en arquitectura
como en interiorismo
al combinar el pasado
con la vanguardia.
sÓlO sUsCRIPTOREs
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ENCUESTA REFORMA:  
preferencias electorales

Tiene voto útil cara anti-PRI

d ¿Usted por quién votaría para Presidente si la elección 
solamente fuera…?

Encuesta Nacional de Grupo Reforma realizada del 24 al 27 de mayo a 1,515 entrevistados con credencial para votar vigente. 
Margen de error: +/-2.9 por ciento. Cometarios: opinion.publica@reforma.com

Todos los electores

EntrE EnriquE PEña niEto y LóPEz obrador

EntrE EnriquE PEña niEto y JosEfina VázquEz Mota

 EPN AMLO NiNguNO NO sAbE

Priistas 81% 12% 3% 4%

Panistas 36 45 16 3

Perredistas 5 93 2 0

Independientes 28 44 17 11

Simpatizantes de Vázquez Mota 32 46 19 3

Simpatizantes de Quadri 48 39 13 0

 EPN JVM NiNguNO NO sAbE

Priistas 84% 10% 2% 4%

Panistas 8 87 3 2

Perredistas 19 50 29 2

Independientes 29 38 22 11

Simpatizantes de López Obrador 22 50 26 2

Simpatizantes de Quadri 33 49 16 2

En caso de activarse el 
voto útil en la recta final 
de las campañas presi-

denciales, éste podría darse en 
oposición al PRI. 

Según la más reciente en-
cuesta nacional realizada por 
Grupo Reforma, si las elec-
ciones solamente fueran en-
tre Enrique Peña y Andrés 
Manuel López Obrador, los 
electores independientes y 
los simpatizantes de Josefina 
Vázquez Mota votarían más 

por el perredista que por Pe-
ña, mientras que los seguido-
res de Gabriel Quadri darían 
un mayor respaldo al abande-
rado tricolor.

Por otro lado, si las opcio-
nes sólo fueran Enrique Peña 
y Josefina Vázquez Mota, la 
mayor proporción de los sim-
patizantes de López Obrador 
y de Quadri apoyarían a la pa-
nista, así como también lo ha-
ría un mayor porcentaje de 
electores independientes.

40%

39%

42%

39%

10%

14%

8%

8%

Todos los electores

Verónica Sánchez

La Arquidiócesis Primada de 
México reconoció el movimien-
to de estudiantes en el proceso 
electoral pues aseguró que ha lle-
gado a despertar conciencias ciu-
dadanas y a romper esquemas.

“El primer esquema que se 
rompe es de las encuestas que se-
ñalan que los jóvenes no están in-
teresados en la política, pues son 
ellos los que están reanimando el 
actual proceso electoral. El segun-
do esquema que se rompe es el de 
la división entre estudiantes de es-
cuelas públicas y privadas, pues 
este movimiento los ha unido en 
la búsqueda común de mejores 
horizontes para nuestra patria.

“Y el tercer esquema que se 
rompe es la idea de que los jó-
venes son objeto de manipula-
ciones políticas, pues lo prime-
ro que han señalado es su carác-
ter apartidista, dejando, para cada 
uno, sus propias opciones”, expu-
so en la editorial del semanario 
Desde la Fe.

En el texto titulado “Voces 
nuevas en el proceso electora”,  el 
Arzobispado aseguró que los jó-
venes son los más interesados en 
que los próximos comicios sean 
un verdadero movimiento de-
mocrático y no sean los medios 
de comunicación, el clientelismo 
partidista, el corporativismo sin-
dical, ni la indiferencia ciudadana 
quienes decidan al ganador de la 
contienda.

“¡Bienvenida la expresión de 
estos jóvenes, que nos hacen ver 
que ellos son el presente de esta 
sociedad y que están preparando 
un futuro del que quieren ser tam-
bién protagonistas!”, expresó.

De acuerdo con la Arquidió-
cesis, los jóvenes se hicieron pre-
sentes como “una refrescante llu-
via en medio del calor”  para ha-
cer a la gente pensar y sentir así 
como para redescubrir la impor-
tancia de cada momento. 

Señaló que aunque todo mo-
vimiento social hay muchos ries-
gos, y más cuando se trata de jó-
venes, estos han sido audaces pa-
ra hacerse escuchar y prudentes 
para no caer en provocaciones.

Ve Iglesia
despertar

juvenil
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Fecha de publicación: 5 de junio 
 
Si hoy hubiera elecciones para Presidente de la República, ¿por quién votaría usted? a. Josefina Vázquez 
Mota/ b. Enrique Peña Nieto / c. Andrés Manuel López Obrador / d. Gabriel Quadri 
 
Sexo: 1) Hombre / 2) Mujer 
 

 

 

 


