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LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
Secretario Ejecutivo del IFE
México. D.F.
PRESENTE.-

El Periódico Vanguardia de Saltillo, Coahuila publicó en su edición del viernes 01 de Junio de 2012 en
la portada y en interiores de la sección Nacional en su página 12 Especial una encuesta correspondiente a las
próximas elecciones de presidente de México aplicada solamente en el municipio de Saltillo. La encuesta
realizada, se solicitó por parte de la dirección general del periódico, para fines de publicación en nuestra casa
editora, así también, la realización de la misma se llevó a cabo por parte del departamento de investigación del
periódico Vanguardia. La encuesta se realizó con el objetivo de dar a conocer a nuestros lectores la tendencia
electoral en la ciudad de Saltillo, así como también conocer el interés que tiene la sociedad saltillense para
participar en elecciones del 1" de julio del presente año y qué es lo que toma en cuenta al momento de decidir
su voto. El periódico Vanguardia se distingue por hacer de las encuestas una herramienta de información y
estadística de uso frecuente, así como contar son su propio departamento de investigación donde se elaboran y
realizan estos sondeos. desde hace 17 años ya que en sus diferentes secciones se p ublican sondeos de
variados temas como: culturales.	 espectáculos, económicos. problemas ciudadanos. deportivos, partidos
políticos, evaluaciones a instituciones y a los tres niveles de gobierno, entre otros. Además de que en el
departamento se hacen evaluaciones y análisis de los productos del periódico y su mercado.

Las preguntas de la encuesta fueron las siguientes:
Perfil del encuestado: Mayor de 18 años y contar con credencial de elector.

Encuesta para presidente de México
¿Irá a votar para Presidente de México este 1° de Julio?
Sí
No

¿Ya definió su voto y sabe por quién va a votar?
Sí
No

Si ya definió su voto preguntar
¿Por cuál candidato votará para Presidente de México?
Enrique Peña Nieto
Josefina Vázquez Mota
Andrés Manuel López Obrador
Gabrie' Quadri de la Torre

Una vez ya sabe /sepa por quién votar, ¿cuántas posibilidades hay de que cambie de candidato?
Muchas
Pocas
Ninguna
Otro

¿Quién cree que ganará la elección para Presiden de la República?
Enrique Peña Nieto
Josefina Vázquez Mota
Andrés Manuel López Obrador
Gabriel Quadri de la Torre
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¿Qué tanto toma usted en cuenta... para decidir por quién votar o por quién no votar?
Mucho Algo Poco	 Nada
La opinión de la radio y tv
La opinión de periódicos
La opinión de los familiares
Las encuestas
La opinión de redes sociales
La opinión de los amigos
Lo que opinan en el trabajo

¿Qué tanto cree a las encuestas de tendencia electoral?
Mucho
Poco
Nada

¿Qué cosas recuerda de los anuncios de radio o televisión de...?
Enrique Peña Nieto
Josefina Vázquez Mota
Andrés Manuel López Obrador
Gabriel Quadri de la Torre

La metodología:
Se realizaron 345 entrevistas cara a cara directamente en el domicilio de las personas en las colonias
seleccionadas para aplicar este cuestionario en el municipio de Saltillo, se tomaron de cinco a seis manzanas y
en cada manzana de cinco a seis casas y en cada casa un ciudadano que fuese mayor de 18 años y con
credencial de elector. Le entrevista se hizo cara a cara utilizando como herramienta de recolección de datos un
cuestionario que lo aplico un encuestador nuestro. El levantamiento de la información se llevó a cabo del 29 al
31 de Mayo de 2012. El muestreo se calcula con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 5
puntos porcentuales. La edad promedio de los entrevistados es de 42.82 años siendo la minima de 18 años y la
máxima de 86 años. El 41% corresponde al sexo masculino y el 59% al femenino. La ocupación de los
encuestados es la siguiente: ama de casa 38%, estudiante 13%, empleado 20%, comerciante 7%, profesionista
10%, obrero 2%, jubilado 7%, desempleado 3%. Realización Departamento de Investigación. El programa
informático estadístico que se utiliza para procesar la información es el SPSS (Statistical Pakage for the Social
Sciences). Realización: Departamento de Investigación. Nota: "Como todo estudio de opinión los datos aqui
presentados reflejan el estado de ánimo y/o las percepciones de la población al momento de la aplicación de las
entrevistas. Por lo tanto las preguntas de la intención de voto, solo son un indicador de la situación presente en
el momento que se aplica la encuesta'.

Agradezco de antemano su ate ción prestada a este documento.

Lic. e
Jefe I estigación

Periódic .) Vanguardia
Blvd. Venustiano arranza N°.- 1918-B

Colonia República Oriente. Saltillo Coahuila México
Teléfono: 4501000 ext. 1280 o 1283

Teléfono directo: 4501029
yvelazquez@vanquardia.com.mx 

*Adjunto CD con archivo PDF, de la página del periódico en que se publicó la encuesta.
C.C.P/ - Lic José Luis Vázquez López

Vocal Ejecutivo en Coahuila del IFE
Lic. Eduardo López
Coordinador Estatal de Comunicación Social
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Datos:

Periódico Vanguardia de Saltillo
Blvd. Venustiano Carranza 1918-B
Colonia República Oriente
C.P. 25280
Teléfono: 4501000 ext. 1280 y 1283
Teléfono directo: 4501029
yvelazouezavanguardia.com.mx

Encuesta para presidente de México
Realización del 29 al 31 de Mayo de 2012.
Encuesta en vivienda en Saltillo.

La metodología:
Se realizaron 345 entrevistas cara a cara directamente en el domicilio de las personas en las colonias
seleccionadas para aplicar este cuestionario en el municipio de Saltillo, se tomaron de cinco a seis manzanas y
en cada manzana de cinco a seis casas y en cada casa un ciudadano que fuese mayor de 18 años y con
credencial de elector. Le entrevista se hizo cara a cara utilizando como herramienta de recolección de datos un
cuestionario que lo aplico un encuestador nuestro. El levantamiento de la información se llevó a cabo del 29 al
31 de Mayo de 2012. El muestreo se calcula con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/-i 5
puntos porcentuales. La edad promedio de los entrevistados es de 42.82 años siendo la mínima de 18 años y la
máxima de 86 años. El 41% corresponde al sexo masculino y el 59% al femenino. La ocupación de los
encuestados es la siguiente: ama de casa 38%, estudiante 13%, empleado 20%, comerciante 7%, profesionista
10%. obrero 2%, jubilado 7%, desempleado 3%. Realización Departamento de Investigación. El programa
informático estadístico que se utiliza para procesar la información es el SPSS (Statistical Pakage for the Social
Sciences). Realización: Departamento de Investigación. Nota: "Como todo estudio de opinión los datos aquí
presentados reflejan el estado de ánimo y/o las percepciones de la población al momento de la aplicación de las
entrevistas. Por lo tanto las preguntas de la intención de voto, solo son un indicador de la situación presente en
el momento que se aplica la encuesta"

A continuación muestro los principales resultados y anexo hojas con la publicación del principal
resultado relativo a las preferencias electorales o tendencias de votaciones, marcadas con marca-
textos.

¿Ya definió su voto y sabe por quién va a votar?
72%	 Si
28%	 No

Si ya definió su voto preguntar
¿Por cuál candidato votará para Presidente de México?
27%	 Enrique Peña Nieto
17%	 Josefina Vázquez Mota
12%	 Andrés Manuel López Obrador
6%	 Gabriel Quadri de la Torre

¿Quién cree que ganará la elección para Presiden de la República?
44%	 Enrique Peña Nieto
19%	 Josefina Vázquez Mota
12%	 Andrés Manuel López Obrador
2%	 Gabriel Quadri de la Torre

23%	 Otros (no quiso decir, no sabe. habrá fraude)
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dadas dr promoción impulsa•
das por el gobernador Rubén
Moreira Valdee. que actual-
mente encabeza una delega-
ciónen set mil. Michigan, lis-
tados Unidos.

Además del anuncio de 6o
millones de dólares anuncia-
dos poi Magna al Mandatario
COA hl , :;en, y su comitiva en
rrr . ,•	 I miércoles pasado se

No paran
los plagios
STari

la tarde de ayer OLIO
posible securetro

virtual se dio a ConOCer.
pues el nialugs Rojo fue
activado para la búsqueda
de un sehkulo donde
viajaban unes presuntos
plagiarlos

Ene a las Ione horas
cuando el patrulbje se
interserfion en Saltillo.
Ramos Arizpe y ~cap.

Reponaron que un auto
compacto hablasalido
dr un hotel del centro
de- la ciudad. donde al
pare., estaba la PCVNII.

Sectiedrada.
Se repor 16 a través

del rachoun autoblances
en Saltillo, el cual

>pat./erctor hablara/ido
de un bisel. en donde
prohaNemente se encontrara
U persona soNestrada

a 'brikt inarlo",es decinsus da-
tos personales circularán por
las principales institucionesde
seguridad para que no vuelva a
ejercer el oficio

s inversiones
anticipa que la empresa Cirro
una división de Magna, traba
jará en Ramos Arispepara arpe-
rarlallineasde prexlucción para
Magna, y otras empresas de la
industria msornotris.

Esta sonó la primera empresa
en su tienen México y dará cm-
ykoa

Magna también está por
anunciar otra inversión de da
millones de dólares para la
Región Sureste y pronto habrá
noticias de una gran inversión
para Piedras Negras, así como
dos nuevas operaciones muy
importantes quese harán para
la Región Laguna.

Chrysler seguirá
invirtiendo
Directivos del Corperatvo
Chrysler. maNfestaron
en Detroit al goberrador
Rubén Moreira su
compromiso por impulsar
-Lotos proyettos de
eversión en Coahuila.
,ILmtirol3

arare

El tensen estudiante que fue vic•
tima de u n Nones ro vio ual
miércoles perla noche,fuelnca-
lisidlieliarns cola n.n..en
la habitación de un hotel uhica•
do en Ramos Artt pe.

Julio Sebastián Roa!, (gura
Teniente. de ti anos de edad,
quien cursa el segundo grado
en la Secundaria 1:eileral R
Cardo Flores Magón-. fue lle-
vado lujo estricta vigilancia
por parte de la Procuradurla
General de lusricia del Estado
a su domicilio. donde le brin-
dan. atención psicológica.

De acuerdo con un testi•
monio de Salvador, hermano
delafectadoel plagio comen.
7.ó a lag $9,15 horas cuando el
adolescente se encontraba
solo en su domicilioque está
en Roncesvalles 1354. en resi-
dencial Portal de Aragón.

Recibió una llamada a su
celular, donde le informaron
que iba» a balear su domicilio
y le charco instruccinnes para
quedesalojarael lugar. I/cvan-
dosóloobjeine de valor.

Le indicaron que cortara la
...oración telefónica y los
extorsionadores le exigieron
salir de sur casa y le indicaron
que en el exterior de la colonia
lo estalizeopcoandu un taxi.

Pon celular les d'in que no
había taxi al guno, por loquele
ordenarnnqueatordarammal
37.3r para que lo llevaran a un
centro de distribución a com.
prar un teléforgi nuevo

Tras adquirir el aparato bus
eg lorsionadures, le dignar que
arssicara su anterior celular.

/Alego de la compra, le en-
viaran otro taxicon cuyocon-

O !Word: 19:05 hle.
Le Infra,. ,a01 .)b Med
fleteanfo•lorm do roblia
nult ~a alondra tetutde.

en, .0	 pnoalnsb
tatla t.non une. 4..

outorbunqr.rorrrpa./.
emen.,mr, me,
nom Nomen. 1.010.
orerren 01010.0
cacean nue000.00nba0
urea. ion w brnta.1.1310.
Mran00.a000.01.eovele
nte me0•100 ~~ ara
Unte

el Depositan rescate

duerna nunca habló mientras
In llevó directo al hotel que
está en el fraccionanuento
Ilamagna. de Ramos Arizpe.

Ah( habla reser vada una
habitación desde donde se
niant OVO en COnla.C10 con IOS
extorsionadores

Los padres de bdasredbte-
nl 	 detkle un teléfrs

non foráneo que presuntamne
te podria línea Nextel, por gol
noapareciantimerrnsdolale•
venda-Número Privado".

También recibieron ing•
truccinescioninsultosyarne-
nasas por parte de los plagia-
ri0.4UP dijmuntemer a so hijo
y ex igian un nullónderesosde
reserae.aderhas de que no d ie.
can parre a la autoridad.

La familiabuseóporcelu lar
a Julio, pero sonaba ocupado.
Al ver afuera de su casa una
CauliOne la can un desoir.,
do hablando por celular. la fa-
milia patea a los vigilantes ole
la colonia que bloquearan la
salida Pura evitar que alguien
pudiera Ilevarsea su hija.

Alcanzaron a reunirlo mil
pesosqueenviaron a tr av(s de
olla empresa de nudos, luego
les rnformaron que realizaran
un segundo depónito para pa,
des recuperar a su hijo.

Dieron 3,130 a las matricida-
des ale la PGIE. y por la :nal ro-
gadarealuartm 13 IniSlitleda otel
Mana" en hoteles y inotelessen
Saltillo y Ramos Arizpe, pero
no huhoresiltadis hasta mie,al
annnecer.11ainarundeuishotel
pura informar que tesón a 11111

personaron lascar:u/asistirás
del mochaste,. 

TIENEN REGIS,RA005 25
SECUESTRDSVNtraX.ES

Desatan
criminalidad 	 oh.
expolicías
en Saltillo

SECUESTRAN VÍA TELEFÓNICA
°Recibe llamada	 la Sale a comprar celular

t

Utilizan códigos de la Policía
Preventiva autores de secuestros
recientes

El lama arta orne r•hrbr
Irme Mur., (0,warb)deun
ronMUrar deellutre.o

00artlar 'y lea0.1.000.0
...sosos vessvásaaa
Mre y 0...0.0anmau en
0.0eitn.001. re MI, 0
rstr.lorritny odlipts
trtunnGlutalaudest,riur
quo uoentvornIon otpubro.
sakuts..nth.F1 cut&
ol-travnam.uuunta-
bmlutynauu.eataliald.
odulea

E] Se hospeda en hotel

A:

j....1 , Á	 !

Dexsisdelak-spialornaliseldept
uniformados que no acrolitaroo
un exámenes de amad de con-
fiarna.aigur. deesner ~idas
iniVSUsitaillente‘e han unidoa
mas de la delincurociaen
Rukanimasasterrenosschkulos
ydirrnialva ra- &gomas.,

Una serie& casos registrados
recinorniersetienecomiscomún
denominador la negarles:1.1in y
los códigos de ormunXacifincon
la que actúanion delincuentes.

Apenas la semana pasada,
un par de civiles amagaron
y secuestraron a un hombre
afuera de un negocio ubicado
en Rufino Tamayo y Nasar io
Dr lie (úrea.

Pistola en mano, lo obliga-
ron subir a su propio auto y
conducirlos hasta su casa, don-
de vivialuninf ierno, pueseslu-
vo reten ido seis horas, encolo,
pahlade sus padres, tiempoen
el que los ladrones se prepara-
ron comida y vaciaron la casa.
llevándose objetos de valor y
autos de lujo.

En otro caso. un abogado fue
amagarles y extorsionado
ade carade4millones depesos.pes..

Pialan •pneo. atacantes se so .amurran con su cospa

Declaran muerte cerebral
de estudiante de la Narro

radacon muerte cerebral por
los médicos que la ariendera

Reyna Guadalupe Méndez	 Apenas ayer, después del
Encinas. estudiante de la 	 mediodía, medio centenar
Universidad Antonio Narro,	 de estudiantes de la UA
atropellada el 7 de mayo en	 AAN se manifestaron (reme
el interior del campus por	 a la Biblioteca para deman •
un maestrode la institución,	 dar a las autoridades apoya:
sufrió muerte cerebral. se- 	 económicamente a la (ami-
gaón información exlraof 	 tia de la muchacha.
oral de fuentes cercanas al	 La familia interpuso una
CASO.	 denuncia ante la Procura -

Tras iádiasde permanecer 	 duria General de Justicia del
internada en terapia imensi- 	 Estado en contra de Ricardo
va en un hospital privado, la	 MontelongirCárdenzadnars•
joven universitaria fue tras- 	 tro que atropelló a Reyna y a
ladada al Seguro Social don•	 Vkr": Iván Mallas Saucedas 
de anoche habría sido de.	 .111 CIUDAD

O Reporte:19:50 hrs.

tlicorrotinaNr siniestro.
~Ud el tala) 3.• ID lima
ar éste( fe ése. Ars ket
unvontreclotin N.a,.
cebar no+. 0.
saanann.raa. ira
san e reme a babtaeln
Stant. tanta lz se.untn•
choreo coetuldn• 050.”
ton pOer I trl3nde pato..
Mezan • Obtare .00 su '05
.000 0,0 be 00.W.
tea "de.

Reporte: 20:30 hm.
t. anneermse, 13

estaStuantento .
t, e•utto y ara a la Pitad.
Nemtial !d'e) HtletleSto.
enverar-anudan
isessos allane o Nur.
nncir un.W.r. Astpitsi
no,* cnClOmr. Es nauta
'00.13 mattlied3.9
tomirdhae a ME c.
nube...00m
Mac*. b matee
use

osos
 su 1.0.10

Aparece niño:
engaño redondo
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