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INFORME DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO, EN RELACiÓN CON LA PUBLICACiÓN DE ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINiÓN 

Con fundamento en el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5 y Apartado C, numeral 
8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se facultó al Instituto Nacional 
Electoral para establecer las reglas y lineamientos de sondeos de opinión y encuestas en materia 
electoral para los procesos electorales federales y locales. 

Bajo este contexto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ap'robó los Lineamientos así 
como los criterios generales de carácter científico que deberán observar las personas físicas y 
morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida 
y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, así como 
preferencias sobre consultas populares, durante los procesos electorales federales y locales; a 
través del Acuerdo INE/CG220/2014, de fecha 22 de octubre de 2014. 

En este sentido, en términos del numeral 14 de los Lineamientos antes mencionado, en 
concordancia con los diversos 221 y 222 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del 
Estado de Puebla, la Secretaria Ejecutiva presenta al Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, el siguiente informe: 

1. Listado y cantidad de las encuestas publicadas durante el periodo que se reporta 
" 

A. Mediante el memorándum IEE/CCS/324/2016 de fecMa 23 de mayo del año en curso, 
la Coordinación de Comunicación Social informó a estp §ecretaría Ejecutiva la relación 
de las piezas identificadas como originales en el peri<:>do comprendido del 15 al 21 de 
mayo de 2016 en medios impresos correspondientes ',a "encuestas por muestreo, 
encuestas de salida y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer 
preferencias electorales o las que publiquen sobre consultas populares", siendo la 
siguiente: 

Responsable de Medio 
Follo de Fecha de Patrodnador 

Solicitar/Ordenar 
Realizador de Impreso en Me!llo Tipo de ¿Presentó 

Monltoreo publicación de la Encuesta 
Publlcad6n 

la encul!$ta el que se Impreso publicación estudio? 
publicó 

Mendoza , 
. . . . -: .. _.-1- UE 129 Síntesis 

, 
16/05/2016 No Indica No Indica Blanco & Periódico Original No 

~ Lo .,:.. :¡: \.i HA L Asociados 
Puebla 

.:,,' . Mendoza 
Sexenio 

. ' UE 131 17/05/2016 No Indica No Indica Blanco & Periódico Original No . - Asociados 
Puebla 

" 
" . . ' 

Diario 

:STAQO~ UE 132 17/05/2016 Dia rio CAMBIO No Indica MAS DATA Matutino Periódico Original Sí 
Cambio 

UE 135 19/05/2016 REFORMA No Indica REFORMA METRO Periódico Original Sí 

JECUTIV:~ UE 143 20/05/2016 No Indica No Indica Ipsos Public 24 Horas 
Periódico Original Sí Aftairs Puebla 

Centro de 
UE 144 20/05/2016 No Indica No Indica Estudios 

24 Horas 
Periódico Original Sí 

Consultivos 
Puebla 

B. Asimismo, mediante el memorándum IEE/CCS/347/2016 de fecha 30 de mayo de 
presente año, la Coord inación de Comunicación Social informó a esta Secretaría 
Ejecutiva la relación de las piezas identificadas como originales en el periodo 
comprendido del 22 al 28 de mayo de 2016 en medios impresos correspondientes a 
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"encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos que tengan como 
fin dar a conocer preferencias electorales o las que publiquen sobre consultas 
populares", siendo las siguientes: 

Responsable de 
MediD 

FDIiDde Fecha de PatrDcinadDr RealizadDr de ImpresO' en MediD TipO' de ¿Presentó 
MDnitDreo publicación de la Encuesta 

Solicitar/Ordenar 
la encuesta el que se impreso publicación estudiD? 

Publicación publiCÓ 
Instituto 
"Belisario 

Sexenio 
PUE 168 23/05/2016 No Indica No Indica Oomínguez" 

Puebla 
Periódico Original No 

del Senado de 
la República 

Instituto 
"Belisario Diario 

PUE 174 23/05/2016 No Indica No Indica Domínguez" Matutino Periódico Original No 
del Senado de Cambio 
la República 

PUE 183 24/05/2016 No Indica No Indica, Excélsior Síntesis Periódico Original No 

" BGC, Beltrán 
PUE 184 24/05/2016 No Indica " No Indica __ Suárez y 24 Horas 

Periódico Original Sí Puebla 
" Asociados .. Sexenio 

PUE 185 24/05/2016 No Indica 'No Indica Excélsior Periódico Original No , Puebla 

MAS , Diario 
PUE 187 24/05/2016 Diario Cambio No Indica 

DATA/CAMBIO 
Matutino Periódico Original Sí 
Cambio 

PUE 188 25/05/2016 No Indica No Indica Mássive Calle; 
• ' El Sol de 

Periódico Original No 
Puebla -Proyecto 

Pue 220 27/05/2016 No Indica No Indica ' Palabra 'Puntual Periódico Original No 
-

C. Mediante el memorándum IEE/CCS/37Sj2016, 'de fecha 06 de junio del año en curso, 
la Coordinación de Comunicación Social informó a esta Secretaría Ejecutiva la relación 
de las piezas identificadas como originales en el periodo comprendido del 29 de mayo 
al 04 de junio de 2016 en medios impresos correspondientes a "encuestas por 
muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer 
preferencias electorales o las que publiquen sobre consultas populares", siendo las 

" ,---~iguientes: 
'- ro '1'0 c:;' ¡( _ , .... c ...... . ! _ I 

~------~-------r---------,r-----------.---------~~M~e~di~D--~----~--------~--------, 

\ FDIIO'de 
MDnltO'reO' 
I 

Fecha de 
publicación 

PatrocinadDr 
de la Encuesta 

Responsable de Real"'dDr de I 
SDlicitar/Ordenar - mpreso en 

Publicación la encuesta el que se 
publicó 

31 ft, D d ¡ l sTRATEGIA 
CONSULTA , ( -'y? Pue 221 30/05/2016 No Indica No Indica POLíTICA y 

EL 
HERALDO 

DE PUEBLA 

MediD 
impresO' 

Periódico 

Tipo de 
p,ublicación 

Original 

¿Presentó 
.estudiO'? 

No 

"" "";.;,./ I ~ SOCIAL 
.~ -, /' 1+. --.----+------+---------1'-------I-... 

sT
.::.
RA
=TE:..;G=-IA--+-----+---+-----+------1 

E e u N A.l- ¡,"/: .' I,{ Pye 223 30/05/2016 No Indica No Indica ~g~~~~~ EL 

Pue 224 30/05/2016 No Indica 

Pue 227 30/05/2016 No Indica 

Pue 228 30/05/2016 No Indica 

O Secretaría Ejecutiva 

No Indica 

No Indica 

No Indica 

SOCIAL 
Estrategia 
Consulta 

Política Social 
y Alex Durán, 
Demoscopia 

Electoral. 
Strategia 
Consulta 

Política Social 
Mendoza 
Blanco & 

HERALDO Periódico Original No 
DE PUEBLA 

EL 
HERALDO Periódico Original No 

DE PUEBLA 

Intolerancia Periódico Original No 

Síntesis 
Periódico Original 

Puebla No 
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Asociados 
(MEBA) 

Mercai El Sol de Periódico Original Sí Pue 231 31/05/2016 No Indica No Indica Puebla 

MAS Diario 
31/05/2016 No Indica Matutino Periódico Original Sí Pue 233 Diario CAMBIO 

DATA/CAMBIO Cambio 
Centro de 
Estudios El 

Periódico Oríginal Sí Pue234 01/06/2016 No Indica No Jndica 
Consultivos POPULAR 

(CEe) 
El Uníversal El Universal El Pue 235 01/06/2016' Cia. P. Na!. S.A. No Indica Cia . P. Na!. Periódico Original Sí POPULAR de c.v. S.A. de C.V. 

De acuerdo con lo informado por la Coordinación de Comunicación Social, los medios impresos 
monitoreados son los siguientes: 

• El Sol de Puebla 
• Síntesis 
• El Heraldo de Puebla 
• La Opinión Diario de la Mañana 
• El Popular 
• Intolerancia 
• Milenio Puebla 
• La jornada de Oriente 
• Metro-Puntual 
• Diario Matutino Cambio de Puebla 
• Sexenio 
.24 Horas Puebla 

Se anexa al presente informe, el resultado del monitoreo en medios impresos realizados por la 
Coordinación de Comunicación Social, mismo que contiene las características generales de las 
encuestas detectadas (Anexo 1); así como el principal resultado del monitoreo realizado respecto a 
las encuestas identificadas en medios impresos (Anexo 2). ._ ............ _ .... , ......... . ~~ 

.:~ L ~I~ rl(e~1r~mi ntos a quién publicó la encuesta, para solicitar la entrega del estudio 
iente 

Ji TA ~ O A. e el oficio IEEjSE-103lj16 de fecha 13 de mayo del año en curso, suscrito por la 
,~!fI'!~¿f ,b ia Ejecutiva de este Organismo Electoral, se solicitó al C. Oscar Tendero García, 

.,. '. 
:JECUTlVA 

General de "Síntesis", que remitiera a este Instituto Electoral en medio impreso y 
ico documentación referente al estudio completo sobre la publicación sobre 

----___ .... IIl:.~sncias electorales. 

De lo anterior, se refiere que a la fecha del presente informe no ha sido presentada 
respuesta alguna. 

B. De igual forma, mediante oficio IEEjSE-1040j16 de fecha 15 de mayo del año en curso, 
suscrito por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Electoral, se solicitó al C. Ricardo 
Henaine Mezher, Director General de /lEI Heraldo de Puebla", que remitiera a este Instituto 
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Electoral en medio impreso y electrónico copia del estudio completo de la encuesta 
publicada en "El Heraldo de Puebla" en fecha 09 de mayo del año en curso. 

De lo anterior, se refiere que a la fecha del presente informe no ha sido presentada 
respuesta alguna. 

C. Asimismo, mediante oficio IEE/SE-l055/16 de fecha 16 de mayo del presente año, suscrito 
por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Electoral, se solicitó a la C. Fabiola Teresita 
Maldonado Naude, Representante legal de "Sexenio", que remitiera a este Instituto 
Electoral en medio impreso y electrónico copia de los estudios completos de las encuestas 
publicadas en "Sexenio" en fecha 25 de abril y 10 de mayo ambos del presente año. 

De lo anterior, se refiere que a la fecha del presente informe no ha sido presentada 
respuesta alguna. 

.. 
" D. De igual forma, mediante el oficio IE;E/SE-1056/16 de fecha 16 de mayo del año en curso, 

suscrito por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Eled;oral, se solicitó al C. José Agustín 
Alejandro Tovar Ferreigno, Representante legal del "Djario Matutino Cambio de Puebla", 
que remitiera a este Instituto Electoral en medio impreso 'y electrónico documentación 
referente al estudio completo sobre la publicación sobre pre.fef,encias electorales. 

.. J~ . 

: .. 
De lo anterior, se refiere que a la fecha del presente informe no ha sido presentada 
respuesta alguna. 

E. Mediante oficio IEE/SE-1073/16 de fecha 19 de mayo del año en curso, suscrito por la 
Secretaria Ejecutiva de este Organismo Electoral, se solicitó al C. OSC;flr Tendero García, 
Director General de "Síntesis", que remitiera a este Instituto Electoral én medio impreso y 
electrónico copia de los estudios completos de las encuestas publicadas' en el periódico 
"Síntesis" en fecha 09 de mayo del año en curso. 

De lo anterior, se refiere que a la fecha del presente informe no ha sido presentada 

'. '\r-;;: :r-O--Ro'"-A- 'L"'-"lI respuesta alguna. 
"';"~v . 

111 . dios presentados respecto a la publicación de encuestas o sondeos de opinión 
,',' ' • •• 0\ . • • •.• 

~ A D OJurilri '" riodo comprendido del 19 de mayo al 01 de junio del presente año, se informa 
¡ .. >. . ,," 1H~~"HrretarCía Ejecutiva recibió 10 estudios de encuestas sobre preferencias electorales, 

ientes: 

1 GRUPO REFORMA 

2 CENTRO DE ESTUDIOS CONSULTIVOS, S.A. DE C.V. 

D Secretaría Ejecutiva 

19 de mayo de 
2016 

19 Y 20 de mayo 
de 2016 

20 de mayo de 
2016 

20 de mayo de 
2016 
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3 MAS DATA Investigaciones de Mercado y Estudios de Opinión 
17 de mayo de 24 de mayo de 

2016 2016 

4 IPSOS, S.A DE C.V. 
20 de mayo de 24 de mayo de 

2016 2016 

5 BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. 
23 de mayo de 25 de mayo de 

2016 2016 

6 MAS DATA Investigaciones de Mercado y Estudios de Opinión 
24 de mayo de 27 de mayo de 

2016 2016 

7 CENTRO DE ESTUDIOS CONSULTIVOS, S.A. DE C.V. 
01 de junio de 03 de junio de 

2016 2016 

8 MAS DATA Investigaciones de Mercado y Estudios de Opinión 
31 de mayo de 07 de junio de 

2016 2016 

9 El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V. 
01 de junio de 09 de junio de 

2016 2016 

10 Representaciones Elze, S.A. de C.V. (MERCAEI) 31 de mayo de 10 de junio de 
2016 2016 

De los anteriores estudios recibidos en esta Secretaría Ejecutiva, se desprende lo siguiente: 

1) El 20 de mayo de 2016, mediante el oficio con número de folio 2253 la empresa 
Inmobiliaria Macro, S.A. de C.V. proporcionó a este Instituto el estudio de una encuesta 
sobre preferencias electorales, publicada en las páginas del diario REFORMA en la 
Ciudad de México, EL NORTE en Monterrey, Mural en Guadalajc;¡ra y METRO en Puebla, 
así como en las páginas de Internet de 'Grupo Reforma: www.reforma.com. 
www.elnorte.com, www.mural.com y http://gruPQreformablogs.tom/encuestas/ el 19 
de mayo del 2016. . . 

. .... ~ --~_.~ • .f~' rminos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
. ¿ G T ORí~s nas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para 

'; ~ dar conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias 
.. ~ ~,~, .-·sobr consultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 

' .. A DO ::,;' '::~. ~ I información contenida en los documentos proporcionados por Inmobiliaria 
. , S.A. de C.V., conforme a los siguientes apartados: 

•• 

Secretaría Ejecutiva 

La encuesta estatal en Puebla publicada el 19 de 
mayo de 2016 se realizó con el fin de dar a conocer 
a los lectores de Grupo Reforma las preferencias 
electorales con miras a las elecciones para 
Gobernador del 5 de junio de 2016, mismas que se 
llevarán a cabo en esa entidad, así como las 
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percepciones sobre la gestión del gobernador en 
turno y la aprobación Presidencial. 
Los resultados de la encuesta fueron publicados en 
láS páginas del diario REFORMA en la Ciudad de 
México, EL NORTE en Monterrey, Mural en 
Guadalajara y METRO en Puebla. La publicación 
también se hace en versión electrónica en las 
páginas de Internet de Grupo Reforma: 
www.reforma.com, www.elnorte.com, 
www.mural.com,http://gruporeformablogs.com/enc 
uestasl .La encuesta también se pone a 
disposición de 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. 

Para la realización de la encuesta se utilizó como 
marco muestral el listado de las secciones 
electorales definidas por el Instituto Electoral del 
estado de Puebla. Se seleccionaron 100 secciones 
manteniendo la proporción urbana-rural, las cuales 
sirvieron como puntos de levantamiento y 
recopilación de la información por vía de 
entrevist~s . En cada sección se realizaron 10 
entrevistas a personas seleccionadas de acuerdo 
con la metodología descrita en la siguiente sección. 

La población objetivo de la ' encuesta son los 
ciudadanos adultos residentes del estado de 
Puebla, é! quienes se les preguntó si cuentan con 
credencial para votar vigente. Los resultados de la 
encuesta reflejan las preferencias de los 
entrevistados credencializados. La muestra 
utilizada en el esíudi0 está diseñada para reflejar 
las características de esa población, en términos 
de su distribución geográfica, sociodemográfica 
(sexo y edad) y urbana-rural. "Los resultados 
reflejan las preferencias electorales y las opiniones 
de los encuestados al momento de realizar el 
estudio y son válidos sólo para esa población y 
fechas específicas." 

La muestra fue seleccionada como se describe a 
continuación: 

Primera etapa (selección de secciones como 
UPM): 
Se seleccionaron 100 secciones electorales con 
probabilidad proporcional al tamaño, la medida del 
tamaño (MOS) se calculó a partir del número de 
electores por sección, registrados en la página del 
Instituto Electoral del Estado de Puebla. Se hizo 
uso de un diseño que considera estratos definidos 
por el criterio urbano-rural así como densidad 
poblacional dentro de urbano y rural (Propensity 
score stratification) , con un total de once estratos. 
Las secciones electorales se ordenaron de mayor 
a menor en cada estrato de acuerdo con.el tamaño 
de su lista nominal de electores. Las 100 secciones 
electorales se eligieron de forma aleatoria 
sistemática proporcional al listado nominal de la 
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sección, con arranque aleatorio, de esta manera, 
cada sección tiene una probabilidad de selección 
proporcional a su tamaño dentro de cada estrato. 

Segunda etapa (selección del informante como 
UUM): 
En una segunda etapa, utilizando la cartografía 
electoral del INE, se seleccionaron manzanas de 
manera aleatoria. Cada manzana pertenece a la 
sección electoral correspondiente a la muestra. 
Dentro de esta etapa y como segunda fase, se 
eligieron viviendas de manera aleatoria sistemática 
dentro de las manzanas previamente 
seleccionadas. Esta selección la hicieron los 
~ncuestadores aplicando un salto sistemático 
aleatorio a partir de un punto de inicio indicado en 
una tabla'de números aleatorios elaborada para tal 
fin-punto muestral, dirección de la casilla básica-
determinado en cada manzana: se comienza en la 
~squina derecha de la misma acera y se entrevista 
realizar.ldo·saltos sistemáticos en el sentido de las 
manecillas del reloj hasta obtener cinco entrevistas 
por manzana; una vez terminado el levantamiento 
en la manzana, se realiza el mismo procedimiento 
en la segunda manzana que se seleccionó de 
manera aleatoria. 

Finalmente y una vez que un domicilio fue elegido 
para aplicar la entrevista, el encuestador 
seleccionó a la persona asegurándose de que en 
cada punto de levantamiento se cumpliera con una 
distribución por sexo y edad previamente definida 
de acuerdo COr.l, los datos del padrón electoral 
proporcionados por el Instituto Nacional Electoral. 

En caso de que la vivienda fuera inaccesible o que 
la persona seleccionada en la muestra declinara la 
entrevista, la suspendiera o que no pudiera ser 
contactada, el encuestador sustituyó el hogar en el 
que no se realizó la entrevista con otro. La 
selección de hogares sustitutos se llevó a cabo de 
forma aleatoria sistemática. Cada entrevistador 
llevó el registro correspondiente de hogares 
inaccesibles, no contactos y rechazos para calcular 
las tasas de respuesta, cooperación y rechazo del 
estudio. 

de Las estimaciones de razón para determinar las 
preferencias electorales y la evaluación al 
Gobierno de Puebla (estimador de proporción 
P) se calcularon tomando en cuenta el diseño 
muestral complejo utilizado para la selección de las 
UPMy UUM. 

de 100 secciones electorales y 1,000 entrevistados. 
La variable relevante a estimar para este ejercicio 
de medición es la intención de voto para cad~ una 
de las fuerzas electorales que participan en el 
proceso. Para el cálculo de los errores muestrales 
se incluye un factor de corrección por finitud. 

7 



. ~TA< 
, . 

ree Instituto Electoral del Estado 

o • . .-

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo 
implícito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 

f.- Frecuencia y tratamiento de, 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que maniijestan que no 
piensan votar. 

g.- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 
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Se define la precisión como el máximo error que se 
está dispuesto a aceptar, por medio de la siguiente 
relación: 

Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el 
margen de error teórico es de +/-3.1 por ciento para 
los 1,000 entrevistados con credencial para votar 
vigente, sin embargo es necesario conocer el error 
de estimación muestral calculado -que representa 
una medida de eficiencia del diseño muestral 
complejo utilizado- de esta manera, dicho error, 
dado por (1), y que es el que refleja los efectos de 
estratificar y conglomerar, es menor a 3.5% con un 
nivel de confianza del 95%. 

En la encuesta, luego de darles la boleta secreta y 
plantear la pregunta de intención de voto, el 4 por 
ciento manifestó "no ha decidido por quién votar" o 
'"no votaría por ninguno", 6 por ciento respondió 
"voto en blanco" y 8 por. ciento anuló la boleta o dijo 
"no sé". En total, sumando esas opciones, el18 por 
ciento de los entrevistados no declaró preferencia 
por alguno de los candidatos. 

La tasp de rechazo a la encuesta fue de 28 por 
ciento, considerando en el cálculo los 
siguientes elementos: 

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

En donde R significa "Rechazos de personas 
elegibles", .5 significa "Suspensiones", E significa 
"Entrevistas efectivas", NC significa "No contacto" 
con personas elegibles seleccionadas pero 
ausentes. En términos numéricos, 532 personas 
rechazaron la entrevista y 21 la suspendieron, 
sumando un total de 553 contactos no exitosos. 

Se empleó un método de entrevistas realizadas 
personalmente, cara a cara, en la vivienda de cada 
entrevistado. Ninguna de las entrevistas se aplica 
en la calle ni en negocios o establecimientos. Es 
requisito para hacer la encuesta que la persona 
entrevistada viva en el domicilio seleccionado y 
que sea mayor de edad, además debe contar con 
credencial para votar expedida por el INE y que 
ésta se encuentre vigente al momento de la 
entrevista. El levantamiento y recopilación de la 
información se llevó a cabo del 11 al 15 de mayo 
de 2016. 

En el levantamiento participaron 26 encuestadores 
y 4 supervisores de campo, los cuales forman parte 
del personal del Departamento de Opinión Pública 
de Grupo Reforma. Para el estudio se capacitó a 
los encuestadores y a los supervisores para 
estandarizar las metodologías de selección del 
entrevistado y la aplicación del cuestionario. 

INTENCiÓN DE VOTO 

8 



n 

( 

l 

r ' 

L 

. , . . 
;;:... 

Instituto Electoral del Estado 

D Secretaría Ejecutiva 

IEE/SEINF-006/16 

" Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de 
Puebla, ¿por quién votaría? 

I PERCEPCiÓN DE GANADOR 
Independientemente de por quién vaya a votar, 
¿quién cree que va a ganar las elecciones para 
Gobernador de Puebla? 

IMAGEN 
¿Cuál es su opinión acerca de los candidatos a 
Gobernador? 

José Antonio Gali Fayad 
Blanca Alcalá Ruiz 

~: .• Ahraham Ouiroz Palacios 
• Ana Teresa Aranda 

ROl;<ana Luna Porquillo 

ACUSACIONES ENTRE CANDIDATOS 
Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿Cuál de 

' los dos candidatos cree que sí tenga casas y 
propiedades millonarias ... ? 

Ambos 
José Antonio Gali Fayad, PAN-PT-PANAL-
Compromiso por Puebla-PSI 
Blanca Alcalá Ruiz, PRI-PVEM-PES 

Si usted s'e enterara que Toni Gali y Blanca Alcalá 
tienen casas y propiedades millonarias, ¿Por quién 
votaría uste,d en la próxima elección para 
Gobernador de Puebla? 

José Antonio Gali Fayad, PAN-PT-PANAL-
Compromiso por Puebla-PSI 
Blanca Alcalá Ruiz, PRI-PVEM-PES 
Abraham Ouiroz Palacios, MORENA 
Ana Teresa Aranda, INDEPENDIENTE 
Roxana Luna Porquillo, PRD 

GOBIERNO DE ALIANZA 
Con el gobierno de Rafael Moreno Valle es la 
primera vez que Puebla ha sido gobernado por un 
partido distinto al PRI. ¿Usted diría que es bueno 
que .... ? 

Puebla siga siendo gobernado por un partido 
distinto al PRI 
Es mejor regresar al PRI 

Rafael Moreno Valle fue postulado por una alianza 
del PAN y PRD. ¿Después de seis años de 
gobierno de PAN-PRD usted diría que ... ? 

. A esta alianza le faltó mucho por hacer 
Esta alianza cumplió con sus expectativas 

ANTI PRI 
¿Por cuál partido nunca votaría? 
PRI 
PRD 
MORENA 
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PAN 

EVALUACiÓN DE GOBIERNO 
¿Aprueba o desaprueba el trabajo del ... ? 
Gobernador Rafael Moreno Valle 
Presidente Enrique Peña Nieto 

DESEMPEÑO 
¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el 
Gobernador Rafael Moreno Valle ha tratado los 
siguientes asuntos? 

Infraestructura y obra pública 
Salud 
Educación 
Apoyo a mujeres 
Apoyo a campesinos 
Seguridad 
Economía 
Empleo 
Combate al narcotráfico 
Combate a la pobreza 
Combate a la corrupción f; . 
Los resultados de la encuesta se basan en las 
respuestas de 1,00 entrevistados con credencial 
para votar. Los estimadores de razón 
(proporciones) se calculan utilizando los factores 
de expansión asociados a cada etapa de muestreo, 
estimando los totales para cada categoría de 
respuesta así como los totales que proporcionaron 
alguna opción de respuesta a cada pregunta para 
así poder calcular las proporciones. 

Los estimadores de varianza fueron calculados de 
manera analítica utilizando aproximación por 
Series de Taylor y los intervalo? de confianza para 
los estimadores de 'proporción se calcularon 
utilizando los estimadores de varianza. 

La captura de la información recopilada se hizo a 
través de una máscara de captura programada en 
Excel con validación de celdas, diseñada por el 
Departamento de Opinión Pública de Grupo 
Reforma. El análisis de los . resultados de la 
encuesta y la obtención de los estimadores de 
razón y de sus varianzas se hizo utilizando el 
Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, 
IBM SPSS Statistics para Windows, versión 19.0. 

Presenta documento en formato SPSS con la base 
de datos de la encuesta -ponderada- sobre 
preferencias electorales y evaluación de gobierno 
(estatal y aprobación Presidencial) de Grupo 
Reforma publicada el19 de mayo de 2016, titulada 
Base_Puebla_19may02016.sav 

A continuación se incluyen los resultados de la 
encuesta sobre preferencias electorales, 
indicadores electorales y de percepción del 
gobierno estatal así como de aprobación 
Presidencial. Al final de este documento se adjunta 
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la publicación tal como apareció en su versión 
impresa en los diversos medios de Grupo Reforma. 
Las estimaciones presentadas están ponderadas 
por factores de expansión con postestratificación 
de sexo y edad de acuerdo con la distribución de 
estos dos parámetros del listado nominal 
registrado por el INE. Cabe mencionar que no se 
utilizó ningún modelo de estimación de votantes 
probables. 

INTENCiÓN DE VOTO 
Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de 
Puebla, ¿por quién votaría? 

José Antonio Gali Fayad, PAN-PT-PANAL-
Compromiso por Puebla-PSI 43% 
Blanca Alcalá Ruiz, PRI-PVEM-PES 32% 
Abraham Quiroz Palacios, MORENA 14% 
Roxana Luna Porquillo, PRD 6% 
Ana Teresa Aranda, INDEPENDIENTE 5% 

Porcentaje efectivo sin considerar 18% que no 
declaró preferencia. Se utilizó método de boleta 
secreta y arna para la pregunta sobre intención de 
voto. 

PERCEPCiÓN DE GANADOR 
Independientem~nte de por quién vaya a votar, 
¿quién cree que v a a ganar las elecciones para 
Gobernador de Puebla? 
José Antonio Galí Fayad, PAN-PT-PANAL-
Compromiso por Puebla-PSI 62% 
Blanca Alcalá Ruiz, PRI-PVEM-PES 18% 
Otro 3% ' . . '. 
IMAGEN 
¿Cuál es su opinión acerca de los candidatos a 
Gobernador? 

ACUSACIONES ENTRE CANDIDATOS 
El 77% de las personas se enteró que Blanca 
Alcalá y Toni Gali se han acusado el uno al otro de 
tener casas y propiedades millonarias. 

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿Cuál 
I de los dos candidatos cree que sí tenga casas 

y propiedades millonarias ... ? 
Ambos 54% 
José Antonio Gali Fayad, PAN-PT-PANAL-
Compromiso por Puebla-PSI 19% 
Blanca Alcalá Ruiz. PRI-PVEM-PES 16% 

Si usted se enterara que Toni Gali y Blanca 
Alcalá tienen casas y propiedades millonarias, 
¿por quién votaría usted en la próxima elección 
para Gobernador de Puebla? 
José Antonio Gali Fayad, PAN-PT-PANAL-
Compromiso por Puebla-PSI 22% 
Blanca Alcalá Ruiz, PRI-PVEM-PES 14% 
Abraham Quiroz Palacios, MORENA 11 % 
Ana Teresa Aranda, INDEPENDIENTE 10% 
Roxana Luna Porquillo. PRD 8% 

11 
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a.-Persona ffsica o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 

c.-Persona ffsica o moral que 
solicitó, ordenó ó pagó la 
publicación de la encuesta. 
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GOBIERNO DE ALIANZA 
Con el gobierno de Rafael Moreno Valle es la 
primera vez que Puebla ha sido gobernado por 
un partido distinto al PRI. ¿Usted diría que es 
bueno que .... ? 
Puebla siga siendo gobernado por un partido 
distinto al PRI 59% 
Es mejor regresar al PRI 24% 

Rafael Moreno Valle fue postulado por una 
alianza del PAN y PRO. ¿Después de seis años 
de gobierno de PAN-PRO usted diría que ... ? 
A esta alianza le faltó mucho por hacer 68% 
Esta alianza cumplió con sus expectativas 25% 

ANTI PRI 
¿Por cuál partido nunca votarfa? 
PRI26Wo 
PRD 19%, 
MORENA 16% 
PAN 12% 

EVALUACiÓN DE GOBIERNO · 
¿Aprueba o desaprueba el trabajo del...? 
Gobernador Rafael Moreno Valle 
Aprueba 55% 
Desaprueba 40% 

Presidente Enrique Peña Nieto 
Aprueba 38% ' 
Desaprueba 57% 

DESEMPEÑO 
¿Cuál es su opinión acerca de la manera como 
el Gobernador Rafael Moreno Valle ha tratado 
los siguientes asuntos? 

Desfavorable 
Infraestructura y obra pública 
Salud 
Educación 
Apoyo a mujeres 
Apoyo a campesinos 
Seguridad 
Economía 
Empleo 
Combate al narcotráfico 
Combate a la pobreza 
Combate a la corrupción 

Pagó: Grupo Reforma 

Favorable 

55% 
53% 
50% 
48% 

. 35% 
32% 
25% 
24% 
23% 
23% 
21% 

26% 
28% 
27% 
30% 
38% 
45% 
52% 
55% 
54% 
57% 
59% 

Denominación social: Consorcio Interamericano de 
Comunicación S.A de C.v. 

La autoría, el diseño y realización de la encuesta 
estuvieron a cargo del Departamento de Opinión 
Pública de Grupo Reforma. 

Pagó: Grupo Reforma 
Denominación social: Consorcio Interamericano de 
Comunicación S.A de C.v. 
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do-Medio de publicación de la 
encuesta 

e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 
f.-Persona físic.a o moral: 

h.-Datos: 
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Diario REFORMA en la Ciudad de México, EL 
NORTE en Monterrey, Mural en Guadalajara y 
METRO en Puebla. 
En versión electrónica en las páginas de Internet 
de Grupo Reforma: 
www.reforma.com 
www.elnorte.com 
www.mural.com 
http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/ 
No presenta 

Grupo Reforma 
Denominación social: Consorcio Interamericano de 
Comunicación S.A de C.v. 

Dirección: Av. México Coyoacán No. 40, Col. Santa 
Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, México D.F, C.P. 
03'31'0, México. 
Teléfono: (55) 5628-7100 

"~o Correo electrónico: opinion.publica@reforma.com 

Factura 

Recursos 
económicos/financieros 
aplicados: 

Experiencia profesional y 
formación ac'adémica 

" No pr~senta. 

Al contar Grupo Reforma con su propio 
Departamento de Opinión Pública, los costos de 
realiz~cíón y publicación del estudio son 
operat¡vos.~·La erogación o costo total para este 
estudio asciende a la cantidad de $215,000.00 
(Doscientos .quince mil pesos 00/100 M.N.) para 
propósitos de realización de entrevistas, transporte 
y viáticos. Dicha cantidad no considera el diseño 
del cuestionario, el di¡;eño de la muestra, la 
capacitación 'a encuesta<:lores, la supervisión, el 
proceso y capturá de la información, ni el análisis 
de la encuesta, lo cual es parte de los gastos 
operativos del diario. '. 

El periódico REFORMA ha contado con su propio 
Departamento de Investigación de 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. Al 
no depender del financiamiento de terceros, las 
encuestas de Grupo Reforma son completamente 
independientes. 

El diseño y análisis de la encuesta es interno al 
Departamento y los realizan profesionales con 
grados académicos de licenciatura en áreas como 
la comunicación y periodismo. 

2) El 20 de mayo de 2016, mediante oficio con folio 2301, suscrito por el C. Manuel Isaac 
Martínez Benítez, Director de la empresa Centro de Estudios Consultivos, S.A. de C.V., 
se proporcionó a este Instituto el estudio de una encuesta sobre preferencias 

[ I Secretaría Ejecutiva 13 



r 

[ 

L 

Instituto Electoral del Estado 
IEE/SEINF-006/16 

electorales, señalando que fue publicada en los portales electrónicos www.e-
consulta.com y www.pueblaonline.com el19 y 20 de mayo del 2016. 

En términos de los IICriterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias 
sobre consultas populares de los ciudadanosll

, se procedió a realizar la sistematización 
de la información contenida en los documentos proporcionados por Centro de Estudios 
Consultivos, S.A. de C.V., conforme a los siguientes apartados: 

• o 

a.-Definición de la población 
objetivo: 

b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 

o' o • 

El estudio como objetivo conocer las tendencias 
electorales y posicionamiento de los candidatos a 
gobernador del Estado de Puebla, así como de 
algunas otras variables y ayudar a tener un 
proceso más transparente y siempre con un 
sentido de aporte democrático en el Estado de 
Puebla. 

El marco muestral a utilizar en la Encuesta fue la 
de los ciudadanos mexicanos con credencial de 
elector vigente, en las secciones electorales de los 
26 distritos locales en el Estado de Puebla. 

Ciudadanos Mexicanos con credencial de 
elector vigente que vivan en los municipios 
seleccionados y. voten en uno de los 26 distritos 
locales que son objeto del estudio. 

Utilizando como marco de muestreo el listado 
nominal en los 26 distritos locales que conforman 
el Estado de Puebla, se toman de manera 
sistemática y aleatoria con probabilidad 
proporcional 40 municipios, de ellas secciones 
electorales aleatorias para el levantamiento de 
la encuesta, 

c.-Procedimiento de Los resultados a presentar serán frecuencias 
estimación: simples de los datos recabados en la Encuestas, 

en esta encuesta no utilizamos otro método de 
estimación como factores de expansión. 

d.-Tamaño y forma de La muestra de la Encuesta es de 2.598 entrevistas 
obtención de la muestra: calculado con base en el tamaño de la población 

electoral según el listado nominal según la página 
www.ine.mx consultado el1 de mayo de 2016. 

e.-Calidad de la estimación El diseño de muestra garantiza que el nivel de 
(confianza y error máximo ' confianza será del 95% y el margen de error de +/_ 
impHcito en la muestra 1.92%. 
seleccionada , para cada 
distribución de preferencias o 

L-~ __ -M:..""""_~--.l tendencias): 

D Secretaría Ejecutiva 14 
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f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, sef\alando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. 

IEE/SEINF-006/16 

La no respuesta (que en la encuesta la conforma 
las opciones ninguno, no sabe y no contestó) está 
puesta en la suma total bajo el rango de indecisos. 

g.- Tasa de rechazo general a La tasa de rechazo general es del 15.48%, 
la entrevista, reportando por habiendo contactado un total de 3,074 personas 
un lado el número de en donde 476 rechazaron o abandonaron la 
negativas a responder o encuesta y queda una muestra de 2,598 
abandono del informante entrevistas válidas. 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio . . 

La recolección de información será con base a 
• entrevistas persona a persona en vía pública, con 

ciudadanos que cuenten con credencial de elector 
vigente y que vivan en la zona y localidad elegida 
para lev~ntar el estudio. 

El levantamiento de la encuesta tuvo lugar del 2 al 
6 de m'ayo dél 2016. 

¿Cuál es el partido político con el que usted 
simpatiza? ., 
¿Por cuál partido poi~tico usted nunca votaría? 
¿Quién cree usted ./. que ganará las próximas 
elecciones? . • ~ 
¿Conoce usted a alguno de los siguientes 
candidatos? 
¿Estaría usted dispuesto a vótar por el siguiente 
candidato a gobernador? . 
¿Sabe usted'cuándo son las pr6xiinas elecciones? 
¿Qué tan seguro está usted de ir a votar en las 
próximas elecciones? 

El procesamiento se hizo con base ' a los datos 
recabados, mediante captura de estos en un 
sistema de base de datos, que dará frecuencias 
simples con un margen de error de ±1.92% y con 
un intervalo de confianza de 95%. 

Los software a utilizar son, Excel y Power Point 
para la presentación de resultados, y el programa 
estadístico SPSS para el procesamiento de la 
encuesta. 

Presenta documento Excel titulado: Base de Datos 
Encuesta Estatal Puebla Mayo de 2016 (entrega) 

Nivel de conocimiento de los candidatos a la 
Gubernatura de Puebla: 

Tony Gali Fayad 83.7% 
Blanca Alcalá Ruíz 78.6% 
Abraham Quiroz Palacios 19.5% 

: Ana Teresa Aranda Orozco 16.9% 
Roxana Luna Porquillo 16.0% 

D Secretaría Ejecutiva 15 
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a.-Persona fisica o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 
b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona fisica o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la 
encuesta 

e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 
f.-Persona física o moral: 

g.-Nombre del Representante: 

h.-Datos: 

Factura 

Recursos 
económicos/financieros 
aplicados: 

Secretaría Ejecutiva 
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Potencial de voto de los candidatos a la 
Gubernatura de Puebla: 

Tony Gali Fayad 43.6% 
Abraham Quiroz Palacios 36.6% 
Blanca Alcalá Ruiz 30.0% 
Roxana Luna Porquillo 25.8% 
Ana Teresa Aranda Orozco 19.5% 

Puntos porcentuales máximos a aportar por cada 
candidato a su votación: 

Tony Gali Fayad 36.5% 
Blanca Alcalá Ruiz 23.6% 
Abra,ham Quiroz Palacios 7.1 % 
Róxána Luna Porquillo 4.1 % 
Ana Teresa Aranda Orozco 3.3% 

'Patrocinó: Centro de Estudios Consultivos S.A. de 
CV .• 
Centfofle Éstudios Consultivos SA de C.v. 

Ordenó: Centro de· Estudios Consultivos SA de 
c.v. 

Portales electrónicos: ' 
www.e-consulta.com 
www.pueblaonline.com 

No presenta 

Centro de Estudios Consultivos SA de C.v. 

Manuel Isaac Martínez Benítez, Director y 
Representante Legal. 

Dirección: 10 Sur No. 2703 Col. Ladrillera de 
Benítez C.P. 72530 
Teléfono:+52 (222) 2 11 3,40.9 .... 

No presenta. Oo,., 
1'" 

La forma de financiamiento fue" ·cb·~teado por la 
misma empresa. 

Costos Operativos de Campo: 
Los costos operativos de la Encuesta abarcan, 
costos de transportación, viáticos, alimentación, 
hospedaje e imprevistos del personal de campo 
(Encuestadores y SupeNisores), así como gastos 
de oficina papelería e insumas. 
El costo de este apartado fue de $169,433.55 

Costos de honorarios del personal: 
Aquí se reporta el pago que se le hizo a personal 
de campo (Encuestadores y SupeNisores), así 
como a capturistas, codificadores y al analista. 
El Costo de este apartado fue de $40,857.00 

El costo total del estudio es de $210,290.55 
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Estudios: En Ingeniería Mecánica Eléctrica 
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). 
Licenciatura en Comunicación (UNIDES Puebla). 

Experiencia Profesional: 
1996-1999 (Centro de Investigación sobre Opinión 

. Pública (CISO-BUAP) - Encuestador de campo, 
capturista de información y técnico de 
procesamiento de Datos. 

2002-2011 (Centro de Investigaciones sobre 
Opinión Pública (CISO-BUAP) - Técnico de 
procesamiento de Datos, Encargado de 
Procesa.miento y Análisis de la Información. 

2004-2010 (Opina Consultoría Estratégica S.A. de 
CV) - Encargado de Procesamiento y Análisis de 
la Información. 

2011 a la fecha (Centro de Estudios Consultivos 
S.A. de CV) - Director Encargado de la 
generación de diferentes Estudios tanto de Análisis 
de la Opinión Pública como de Políticas Públicas. 

3) El 24 de mayo de 2016, mediante el oficio con número de folio 2348 suscrito por el C. 
José Ignacio Zenteno Dávila, Director General de MAS DATA, se proporcionó a este 
Instituto el estudio de una encuesta sobre preferencias electorales, publicada en Diario 
CAMBIO el martes 17 de mayo del 2016. 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a caba encuestas par muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación a preferencias 
sobre consultas populares de 105 ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 
de la información contenida en los documentos proporcionados por MAS DATA, 
conforme a los siguientes apartados: 

a.-Definición de la poblaCión 
objetivo: 

[] Secretaría Ejecutiva 

Evaluar la intención de voto de los candidatos a 
gobernaqor del estado de Puebla y sus respectivos 
partidos y alianzas que los postulan. 

Listado de secciones electorales del estado de 
Puebla publicadO por el Instituto Nacional Electoral 
en su página de internet www.ine.mx el día 19 de 
febrero de 2016. 

Ciudadanos que habiten en los municipios y 
distritos locales del Estado de Puebla y cuenten 
con credencial de elector. 
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b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 

IEE/SEINF-006/16 

El procedimiento de muestreo será estratificado y 
polietápico aleatorio, donde la primer unidad de 
muestreo será la sección electoral y la última el 
informante, 

Antes de seleccionar las secciones electorales en 
muestra, se clasificaron todas las secciones 
electorales en cinco categorfas o estratos, El 
método de estratificación de las secciones consiste 
en la ponderación de los resultados de las cuatro 
elecciones previas, con base en ello cada sección 
se clasifica de acuerdo a las preferencias de la 
mayorfa de sus votantes, en cinco categorfas; Duro 
PRI, Blando PRI, Volátil , Blando Opositor al PRI y 
Duro Opositor al PRL Con esta información y para 
evitar un sesgo en la estimación, se hará una 
distribución proporcional al listado nominal vigente 
de cada estrato y se seleccionarán las secciones 
mediante muestreos aleatorios independientes, 

Las manzanas y domicilios serán seleccionados en 
forma sistemática con arranque aleatorio, En cada 
domicilio se entrevistará a una sola persona, mayor 
de edad que cuente con credencial de elector 

• vigente registrada en ese domicilio. Podrán 
aplicarse cuotas de edad y sexo por sección 
electoral. 

c.-Procedimiento 
estimación: 

de Los datos de intención de voto son las frecuencias 
simpl~s obtenidas directamente de las respuestas 
de los informantes, en esta encuesta no utilizamos 
otro método de estimación como probables 
votantes o factores de expanSión . 

d.-Tamaño y forma de 
obtención de la muestra: 
e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo 
implicito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 

1600 entrevistas efectivas 

Nivel de éonfianza: 95% 
Margen de error: ± 2,5% 

__ ""recuencia y tratamiento de 
la o respuesta, señalando los 

Se informa en cada pregunta de la encuesta 

- -_ ....... ~_.-="' 

or entajes de indecisos, los 
qu responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. _ 

.- Tasa de rechazo general a 
a entrevista, reportando por 
n lado el número de 

negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 

-personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 

2,399 domicilios contactados de los cuales 799 
fueron no exitosos; 1,895 personas contactadas de 
las cuales 295 rechazaron o abandonaron la 
entrevista. 

.1 no exitosos sobre el total de 
Fb '1Im~sw~~~¡;=l intentos del estudio. I o o o 

I Secretaría Ejecutiva 

Método: Entrevistas cara a cara en los domicilios 
de los informantes. 

, Fecha de recolección: 13 al 15 de mayo de 2016 
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¿Sabe cuándo serán las próximas elecciones en el 
estado de Puebla? 

ENTREGAR BOLETA. Si el día de hoy fuesen las 
elección para elegir al próximo gobernador del 
estado de Puebla, ¿por cuál partido, alianza o 
candidato votarla para gobernador de Puebla? 

TARJETA 1. ¿Y por quién de estas opciones usted 
nunca votaría para gobernador de Puebla? 

Forma de procesamiento de información: 
Proporciones simples obtenidas por cada partido 
póHtico a partir de las frecuencias de respuestas 
dadas por los informantes. No utilizamos factores 
de. expansión ni ningún otro método de corrección 
de' estimaciones. En caso de que requiramos 
utiliiar un modelo de probables votantes se 
explicará su forma de obtención. 

Gestor de Base de Datos MySql Versión 5.0.1 
Librería CSS Bootstrap 
Sistema Operativo Linux 
Librería de datos para Excel: ExcelReader 
Las credenciales para control de accesos al 
sistema se cifran con SHA 1 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
Presenta documento Excel titulado: Base de datos 
Track 7 

¿Sabe cuándo serán las próximas 'elecciones en el 
estado de Puebla? 
5 de junio de 2016: 45.1% ' 
Junio del 2016: 20.3% 
Este año: 1.8% 
Otra fecha: 7.3% 
No sabe: 25.5% 

INTENCiÓN BRUTA DE VOTO PARA 
GOBERNADOR DEL ES'rADO DE PUEBLA 
Si hoy fueran las elecciones de gobernador del 
estado de Puebla, ¿por cuál partido, alianza o 
candidato votaría para gObernador de Puebla? 
Tony Gali: 30.9% 
Blanca Alcalá: 21 .9% 
Roxana Luna: 3.6% 
Abraham Quiroz: 7.2% 
Ana Teresa Aranda: 2.8% 
Anulará: 2.7% 
No votará: 10.3% 
No sabe: 15.9% 
No contesta: 4.8% 

INTENCiÓN EFECTIVA DE VOTO PARA 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA POR 
VOTANTES PROBABLES 
Tony Gali: 44.7% 
Blanca Alcalá : 31.7% 
Roxana Luna: 5.3% 
Abraham Quiroz: 10.4% 
Ana Teresa Aranda: 4.1 % 

19 



r 
l 

I 

l 

I.! 

[ 
w 

o· o 

• • o .. 

Instituto Electoral del Estado 
IEE/SEINF-006/16 

Anulará: 3.9% 

RECHAZO AL VOTO 
¿Por quién de estas opciones usted nunca votaría 
para gobernador de Puebla? 
Tony Gali: 11.2% 
Blanca Alcalá: 24.8% 
Roxana Luna: 11.3% 
Abraham Quiroz: 8.2% 
Ana Teresa Aranda: 4.0% 
No sabe: 26.9% 
No vota: 8.3% 
No contesta: 5.2% 

a.-Persona física o moral que Pagó: Multisistema de Noticias Cambio S. de RL. 
patrocinó o pagó la e~cuesta ·: · r". de 9:V. 

b.-Persona física o moral que 
dis.eño y llevó a cabo la 
encuesta o 

c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 
f.-Persona física o moral: 

MAS DATA Investigaciones de Mercado y Estudios 
-de .. Opinll)n: - --

Pagó: 'Multisistema de Noticias Cambio S. de RL. 
de C.v. 

Diario Cambio 
' 0 ' 

N,o presenta 

MAS DATA, Investig~ciones de Mercado y 
Estudios de Opinión. ' 

g.-Nombre del Representante: José' lgnacio Zenteno Dávil?, Director General. 

h.-Datos: No especifica. 

Factura 

Recursos 
económicos/financieros 
aplicados: 

Experiencia profesional y 
formación académica 

No presenta. Sin embargo, en fecha 11 de abril de 
2016, fue remitada impresión de la factura No. 57, 
expedida a favor de Multisistema de Noticias 
Cambio S. de RL. de C.V. por concepto de 50% de 
anticipo por levantamiento de 9 encuestas 
representativas del estado de Púebla entre el 27 de 
marzo y el29 de mayo de 2016, por la cantidad de 
$335,008.00 

En fecha 11 de abril de 2016, fue remitada 
impresión de la factura No. 57, expedida a favor de 
Multisistema de Noticias Cambio S. de RL. de C.v. 
por concepto de 50% de anticipo por levantamiento 
de 9 encuestas representativas del estado de 
Puebla entre el 27 de marzo y el 29 de mayo de 
2016, por la cantidad de $335,008.00 

Miembro de la Asociación Latinoamericana de 
Consultores Políticos (ALACOP) desde el 2012. 

Clientes: 
Sector Público: 
Gobierno del estado de Puebla 
Gobierno del estado de Tlaxcala 
Gobierno del estado de Oaxaca 
Gobierno del estado de Colima 
H. Ayuntamiento de Puebla 
H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla 
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H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla 
H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla 
H. Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas 
Administraciones portuarias (API) de Veracruz, 
Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina 
Cruz y Puerto Progreso. 
Instituto Nacional de Protección a los Adultos 
Mayores INAPAM 

Sector Privado: 
Seguros Zurich - Santander 
Domino's Pizza 
TAMARIZ, productos lácteos 
CEMEX 
Diario Cambio 

4) El 24 de mayo de 2016, mediante el oficio 21/2016 suscrito por el C. Ignacio Juárez 
Galindo, Subdirector de EDICTUM S.A. de C.V., se proporcionó a este Instituto el estudio 
de una encuesta sobre preferencias electorales, publicada en 24 Horas Puebla, así 
como en el portal de noticias 24horaspuebla.com, el 20 de mayo del 2016. 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias 
sobre consultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 
de la información contenida en los documentos proporcionados por EDICTUM S.A. de 
C.V., conforme a los siguientes apartados: 

• o 

o o 
No especifica. 

No especifica. 

a.-Defjnición de la población 
objetivo: 

Personas mayores de 18 años que residen en 
viviendas particulares del municipio de Puebla, que 
cuenten con credencial para votar vigente. 

b.-Procedimiento de selección Se elaboraron dos diseños de muestreo: uno para . 
de unidades: secciones urbanas y otro para secciones rurales, 

de acuerdo a la definición de INE. Secciones 
urbanas y rurales. Probabilístico poli-etápico 
estratificado, con cuatro etapas. 

c.-Procedimiento 
estimación: 
d.-Tamaño y forma 
obtención de la muestra: 

de No especifica. 

de I 600 entrevistas efectivas en el municipio de Puebla 
con la siguiente distribución: 
* En cada sección se levantarán 2 manzanas, para 
cada manzana se levantaron 4 entrevistas (1 por 
acera), en donde fueron 2 hombres y 2 mujeres, de 
los hombres 1 por arriba de la edad de corte y 1 por 
abajo, lo mismo para las 2 mujeres. Con esto se 

Secretaría Ejecutiva 21 



n 
l 

[ 

L J 

L 

Instituto Electoral del Estado 

r 

- o o o 

_.~~ 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo 
impHcito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendenCias) : 
f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. . 
g.- Tasa de rechazo general ~ 
la entrevista, reportando poi' 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del Informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 

D Secretaría Ejecutiva 
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obtienen 8 entrevistas en total por secci6n dando 
un total de 75 secciones electorales. 

En el 95% de confianza, bajo el supuesto de un 
muestreo aleatorio simple y para una proporción de 
valor 0.5 el margen de error teórico es +/- 4.0% a 
nivel municipal. 

No especifica. 

No especifica. 

. ,. 

Método: Car~ a cara en viviendas. 

Fecha de levantamiento: Del 30 de abril al 03 de 
mayo de 2016. 

, " . 
PARTICIPACIÓN, INTENCIÓN DE VOTO EN LAS 
PRÓXIMAS ELECClONES A GOBERNADOR 
F. Pensando en la próxima elección para elegir al 
gobernador del estado de Puebla, ¿qué tan 
probable es que usted vote en dichas elecciones? 
F2. ¿ Qué motivo haría que usted decidiera NO ir a 
votar el día de la elección? 
F1. ¿Qué motivo le incentivaría o motivaría a que 
usted decidiera ir a votar el día de la elección? 
P17. La última vez que asistió a una casilla o urna 
para votar, ¿cuándo decidió el partido o candidato 
por el cual iba a votar? 
P16. A la hora de votar, ¿qué influye más en su 
voto? 
P22. En su opinión ¿cuáles son los rasgos ideales 
para ser gobernador de Puebla en cuanto a ... ? 
P23. ¿ Cuál de los siguientes atributos que le voy a 
mostrar es el más importante para usted al 
momento de votar por un Gobernador? 

CONOCIMIENTO, OPINIÓN E INTENCIÓN DE 
VOTO DE CANDIDATOS A GOBERNADOR 
P13. De los siguientes candidatos, dígame por 
favor ¿cuáles conoce y qué opinión tiene de ellos? 
¿Ha oído hablar o no deL .. ? 
P14. ¿Y cuál es su opinión sobre él: Muy buena, 
buena, mala o muy mala? 
S1. Si hoy fuera la elección para Gobernador del 
estado de Puebla, ¿por quién votaría usted? 
P24. ¿Me podría decir cuál de los ellos hizo un 
mejor trabajo como Presidente Municipal de 
Puebla? 
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a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 
b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona física o moral que ' 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que 

L-._~~~~~--.l llevó a cabo la encuesta 
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EVALUACiÓN DE PARTIDOS E IDENTIDAD 
PARTIDISTA 
P10. De los siguientes partidos políticos, dígame 
por favor ¿cuáles conoce y qué opinión tiene de 
ellos? ¿Ha oído hablar o no del . .. ? 
P11. ¿ Y cuál es su opinión sobre este partido: Muy 
buena, buena, mala o muy mala? 
P12. Sin importar por quién ha votado en el 
pasado, ¿con cuál partido se identifica usted más? 
B2. Imagine, "Si hoy fuera la elección para 
Gobernador di:ir- estado de Puebla, ¿por cuál 
partido votaría usted?" 
P1. La elección será en unos meses. ¿Está usted 
seguro de votar por el partido que acaba de marcar 
en la hoja o siente que todavía podrfa cambiar de 
opinión respecto a su voto? 
P4. ¿Por cuál partido nunca votaría para elegir 
Gobernador del estado de Pliebla? 
P3. Independientemente del partido por el que 
vaya a votar en la próxima eiección de gobernador 
de Puebla, ¿qué partido cree. que va a ganar la 
próxima elección de gobernactor? 

No especifica. 

No especifica . 

No presenta. 

Ejercicio simulado - Voto para elegir Gobern'ador 
del estado 

Tony Gal i (PAN) 41% 
Blanca Alcalá (PRI) 19% 
Roxana Luna (PRO) 6% 
Tony Gali (PT) 1% 
Blanca Alcalá (PVEM) 2% 
(Movimiento Ciudadano) 3% 
Tony Gali (PANAL) 1% 
Tony Gali (Compromiso por Puebla) 1 % 
Tony Gali (PSI)-
Abraham Quiroz (MORENA) 10% 
Blanca Alcalá (ES) -
Ana Teresa Aranda 3% 

Pagó: EDICTUM SA DE C.v. 

IPSOS, S.A. DE C.V. 

Pagó: EDICTUM SA DE C.v. 

24 Horas Puebla y el portal de noticias 
24horaspuebla.com 
No especifica. 
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f.-Persona física o moral: IPSOS, SA DE C.v. 

g.-Nombre del Representante: No especifica 

h.-Datos: Paseo de las Palmas No. 500 Piso 1 Col. Lomas 
de Chapultepec I Sección, Delegación Miguel 
Hidalgo México, D.F. C.P. 11000, teléfono de 

1- ' ~ r::::os 
económicoslfinancieros 
aplicados: 

r=e==.~.;=.:=;;=:":,, .. ""-::;¡?-""_""'lViY;;,""-==.=9/ Experi~ncia profes.ional y 
_ ~ . formaCión académica 

j contacto 55.11.01.00.00 

No presenta. 

El costo ascendió a 107,880.00 (ciento siete mil 
ochecientos: ochenta pesos, cero centavos) 

No presenta. 

S} El 25 de mayo de 2016, la casa encuestadora BGC, Uljs.es ,Beltrán y Asocs., S.c., 
proporcionó a este Instituto el estudio de una encuestasobre preferencias electorales, 
publicada en el diario Excélsior, el 23 de mayo del 2016. ' .,. 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que dében adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas poi~muestreo para 

" dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la vo~ación . Ó preferencias 
sobre consultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 

" , 
de la información contenida en los documentos proporcionados por BGC, UJises ~e ltrán 

y Asocs., S.c., conforme a los siguientes apartados: ' . \ 

o 

..::t!a==I¡iiil~"'-~r;a.-Definición de la población 
objetivo: 

El objetivo de esta encuesta probabilística en 
viviendas fue medir las preferencias electorales 
por partidos y candidatos de los habitantes del 
estado de Puebla para el proceso electoral local 
del 5 de junio de 2016. 

I El marco de muestreo util izado para la selección de 
I la muestra es el listado de secciones electorales de 

la República Mexicana obtenido de los resultados 
oficiales de la elección para Diputado Federal del 

, 2015. Con este marco se garantiza una partición 
exhaustiva y excluyente de la población bajo 
estudio . 

La población objetivo estuvo formada por las 
personas mayores de 18 años con credencial 
para votar que radican en el estado de Puebla. 

b.-Procedimiento de selección La selección de las secciones electorales se 
de unidades: hizo mediante un muestreo aleatorio sistemático 

con probabilidad proporcional al tamaño de la 
sección, donde el tamaño está definido por el 
listado nominal. La selección de la manzana y 
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de la vivienda se hizo siguiendo un proceso de 
muestreo sistemático de arranque aleatorio y el 
entrevistado se seleccionó aleatoriamente, para 
ello se listó a todos los habitantes en la vivienda 
por su fecha de cumpleaños y se seleccionó 
a la persona con la fecha de cumpleaños más 
cercana. En caso de que la persona 
seleccionada no se encontrara al momento de la 
visita se realizó una segunda visita para 
contactarla; en caso de no encontrarla, se 
sustituyó la vivienda . . ' 

c.-Procedimiento 
estimación: 

de Los estimadores se calculan considerando el 
factor de e-xpansión generado como el inverso 
de la pn;)babilidad de selección del entrevistado. 
Los resultados publicados de preferencias 
electorales pr0vienen de una estimación basada 
en un modelo de votantes probables y solidez 
de la intención de voto con base en 
metodología propia de la empresa. 

d.-Tamaño y forma 
obtención de la muestra: 

de El tamaño d~ la muestr~ fue de 1,000 entrevistas 
efectivas . .La muestra se optuvo aleatoriamente a 
partir del marco' .muestral descrito en el 
apartado 2 de este 'documento siguiendo un 
esquema de muestreo ale,atorio, estratificado 
y polietápico. ' . 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo 
implícito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 
f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. 

El tamaño de muestra nos ' permitió obtener 
resultados para el conjunto nacional ,con un nivel 
de confianza de 95% y un margen de error teórico 
de ± 3.2 puntos porcentuales p'ara una proporción 
de 0,5. ' , 

Bajo el supuesto de que la preferencia política 
(voto) de quienes no respondan la entrevista se 
distribuye igual que la de quienes sí contesten, la 
no respuesta será reportada pero eliminada en la 
estimación de las proporciones. 

Los porcentajes (sin ponderar) de la no respuesta 
en la pregunta "En junio habrá elecciones para 
elegir Gobernador del Estado. Si el día de hoy 
fuera la elección. ¿Por cuál partido o candidato 
votaría usted?" Son los siguientes: 

Ninguno: 1.4% 
No sabe: 5.7% 
Blanco: 4.7% 
Anulado: 4.6% 

La no respuesta total registrada fue de 16%. 

g.- Tasa de rechazo general a La tasa de rechazo general fue de 67%. 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante ' 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
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intentos del estudio. 
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Entrevista cara a cara realizada en la vivienda 
del entrevistado entre el 6 y 9 de mayo de 2016, 

Para la pregunta electoral se entrega boleta 
simulada y se deposita en urna que lleva el 
encuestador. El texto de la pregunta es el 
siguiente: 

"En junio de este año habrá elecciones para 
eiegir Gobernador del Estado. Si el día .de hoy 
fuera la eleccíón, ¿Por cuál partído o candidato 
votaría usted?" 

;l 
Se entreg¡;¡ una boleta con los logotipos y nombres 
de los die?: partidos políticos que participan en la 
elección y" un ~spacio para captar a candidatos no 
registrado!,. 

b 
Adicionalmente se Preguntó en el cuestionario: 

I t 
• ¿Me puede decir '_cuál es la fecha exacta 

de las próximas elecciones para gobernador 
de Puebla? ..... 

• En junio de este año I:labrá elecciones para 
elegir Gobernador. ¿Qué tan seguro está usted 
de ir a votar en estas elecciones: totalmente ' 
seguro, bastante s~guro, medio seguro, poco 
seguro o nada seguro? 

• Independientemente del partido por el cual usted 
vota, ¿Normalmente se considera panista, 
priista, perreElista o se identifica con otro partido? 

• ¿Ha oído hablar de ... ? ¿Qué opinión tiene de .. . ? 
• ¿Quién cree usted que ... ? 

Para el análisis de los datos se consiEleró el 
factor de expansión generado como el inverso 
de la probabilidad de selección del 
entrevistado, también se consideraron factores 
de ajuste por no respuesta y por desviaciones 
de los parámetros poblacionales de sexo y edad 
(Censo 2010). De esta manera los resultados 
expresados no son sólo datos descriptivos de la 
muestra sino estimadores del total de la población 
objetivo (personas de 18 años y más de ambos 
sexos con credencial de elector para votar). Los 
intervalos de confianza al 95% se calculan 
como la suma del estimador puntual y ± 1.96 
veces el error estándar. 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Se entrega archivo de origen (formato SAV) titulado 
Base Puebla final mayo 2016.sav que permite el 
manejo de sus datos, 

Según lo informado por la empresa: 
Los resultados publicados de preferencias 
electorales provienen de una estimación basada 
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a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

.b.-Persona ffsica o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 
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en un modelo de votantes probables y solidez de la 
intención de voto. 

Gali sostiene ventaja en Puebla. 

Ulises Beltrán 
Alejandro Cruz 

BGC, Beltrán, Juárez y Asociados. 

Cuando ha transcurrido más de media campaña, el 
candidato panista Tony Gali supera ala priista 
.Blanca Alcalá en la contienda por la gubematura 
de Puebla por 11 puntos. Los demás aspirantes se 
encuentran sumamente rezagados, según la 
· r.eéiéAte encuesta estatal BGC-Excélsior levantada . " 
· e'n vivien.d¡:¡s del 6 al 9 de mayo. 
Tony .~!f . alcanza 44% de las preferencias 
efectivas:contra 33% para Blanca Alcalá, según el 

· modelo de votantes probables y solidez de las 
inten9iol'les de voto. Bastante a la distancia, 
AbraMam Quiroz de Morena y la perredista Roxana 
Luna obtienen 8% cada uno. La expanista y ahora 
independiente Ana Teresa Aranda ya capta 7%. 

Patr¿~ino: BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C y 
Periódico Excélsior, S.A. de C.v. 

BGC, Ulis~s Beltrán y Asocs., S.C. 

Ordenaron: BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. y 
Periódico Ex~élsior, S.A. de C.v. 

Periódico Excélsior, S.A. de C.v. 

ersona física o moral: BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C. 

ombre del Representante: Socio Director de BGC: Ulises Beltrán Ugarte. 

Mexicali 48, Colonia Hipódromo Condesa. 
Delegación Cuauhtémoc C.P. 06100 México, DF 
Teléfono: +52 (55) 521-13044 . 
Correo electrónico: 
leticiajuarez@bgc.com.mx 

En fecha 25 de mayo de 2016, fue remitada 
impresión de la factura con número de folio 412, 
expedida a favor de (50) SeNicios Empresariales 
Multimedia S.A. de C.v. por concepto de 
Encuestas en los Estados de Quintana Roo y 
Puebla, por la cantidad de $417,600.00 
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En fecha 25 de mayo de 2016, fue recibido escrito 
por C. Ulises Beltrán Ugarte, Socio Director de 
BGC, Ulises Beltrán y Asocs., S.C por el cual 
entrega de la información sobre los recursos 
económicos/financieros que fueron aplicados para 
realizar y publicar la encuesta publicada en el 
periódico Excélsior el pasado 23 de mayo de 2016. 

La erogación para este estudio ascendió a $ 
340,000.00 (trescientos cuarenta mil pesos 
00/100) para atender la realización de las 
entrevistas, así como para la publicación. 

BGC, e~. una agencia de investigación de opinión 
pú~ l i,ca p~r lo que los gastos para realizar este tipo 

.' .' de e§{¡,¡dios demoscópicos son operativos, de ahí 
que nó 'se 'considera el diseño del cuestionario, de 
·Ia muestra, la capacitación a encuestadores, 
proceso de codificación, captura validación de 
archivos ·v.~análisis de la información obtenida que 
forman. parte "de los gastos operativos de nuestra 
agencia. ., 

I BGC Ulises Beltrán y A'Socs., S.C. $ 160,000.00 I Servicios Empresariales $ 180,000.00 
Multimedia SA de C.V" _ .. 

$ 340,000.00 

Breve Currículum de Ulises Beltrán Ugarte 

Recibió el grado d~ Licenciadd' en Sociología en 
1975, en la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UNAM, fue estudiante y funcionário en El Colegio 
de México y obtuvo el grado de doctor en historia 
económica en la Universidad de Chicago en 1982. 
A partir de diciembre de 1988 fue Asesor Técnico 
de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y 
Ernesto Zedillo a cargo de la unidad de 
investigación de la opinión pública de la Oficina de 
la Presidencia de la República que fundó. En 
diciembre de 2000 fundó el despacho BGC, Ulises 
Beltrán y Asociados, S. C. Actualmente es también 
Profesor Afiliado en la División de Estudios 
Políticos del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, Cide, y ha sido miembro del Consejo 
de Directores del Roper Center for Public Opinion 
Research y del Comité de Planeación del 
Comparative Study of Electoral Systems, CSES 
(Estudio Comparado de Sistemas Electorales). 
Cuenta con una larga lista de publicaciones. Es 
editor de la encuesta BGC-Excélsior que aparece 
todos los lunes en el diario. En 2009 fue editor del 
volumen especial "Elecciones en México", Política 
y Gobierno, Vol. temático 2009, México, CIDE, 
2009 en el que fue además autor de la Introducción 
y tres artículos: "Ideología y polarización en las 
elecciones de 2006", "Dilemas de estrategia: 
¿ Tierra o Aire? Redes sociales y decisión 
electoral", y "Publicidad y preferencias". 

Membresía AMAI (Inteligencia Aplicada a 
Decisiones) 
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Certificado de membresía: World Association for 
Public Opinion Research (WAPOR) a partir del 1 
de Enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017. 

Breve Currículum de Leticia V. Juárez González 
Licenciada en Relaciones Internacionales (1970-
1974) por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM. 

EXReriencia Profesional 
Sector Privado 
BeC, Ulises Beltrán y Asoes, S.C., Socia 
'ftindadóra (2001 a la fecha) 
ResponsábJe de la atención a clientes, 
cÓ'ordihación de la investigación en investigación 
dé opinión ,pública y mercado en sus distintas 
modalidadel? cualitativa (grupos de enfoque, 
entreyjstas a' profl!mdiead, paneles con Perception 
analyier) cuanti~tivas, estudios en vivienda, 
telefónicos, vía Ir.tternet, a la salida de 
establecimie'ntes, ª la salida de las casillas, etc.) 
Consu~tor en ·~I di~eño, instrumentación y 
evaluación d.e estrategias de comunicación de 
mercado, social y política. "., . . . . 
Sector Público: 
Presidencia de la República, 1°, ·De diciembre de 
1988 a 31 de diciembre del 2000. Colaboré en la 
Asesoría Técnica en investigacióm de opinión 
pública para el diseño, instrumentación y 
evaluación de la comunicación social €le esa área, 
Los objetivos centrales de la investigación social 
realizada en esta unidad gubernamental fueron 
medir y evaluar las váriaciones en la aprobación de 
la manera de gobernar del Ejecutivo así como 
identificar sus causas.'- Conocer la percepCión 
pÚblica sobre la gestión del gobierno federal, así 
como sobre diversos acontecimientos relevantes 
(coyunturas) desde hechos como la firma del TLC, 
el conflicto en Chiapas o los desastres naturales. 
Contribuir al diseño de estrategias de 
comunicación gubernamental y a la toma de 
decisiones. 

Breve Currículum de Alejandro Salvador Cruz 
Martínez 
Licenciado en Administración Pública (1982-1986) 
por El Colegio de México. 
Maestría en Política - Administración Pública y 
Políticas Públicas (1991-1992) por London School 
of Economies and Political Science. 
Doctor en América Latina Contemporáneo (1994-
1996) por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, 
Madrid, España. 
Director de Asuntos Especiales y Electorales 
(2000-a la fecha) en BGC, Ulises Beltrán y 
Asociados, SC (Despacho de consultoría en 
investigación de opinión pública y diseño de 
estrategias de posicionamiento e imagen pública) 
Director General "A" de Estudios Electorales y 
Especiales (1996-2000) Presidencia de la 
República. Asesoría Técnica de la Presidencia. 
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6) El 27 de mayo de 2016, mediante el oficio con folio interno 2453, suscrito por el C. José 
Ignacio Zenteno Dávila, Director General de MAS DATA, se proporcionó a este Instituto 
el estudio de una encuesta sobre preferencias electorales, publicada en Diario CAMBIO 
el martes 24 de mayo del 2016. 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan 'lIevar a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias eleÚorales, tendencias de la votación o preferencias 
sobre consultas populares de los dudadahós;', se procedió a realizar la sistematización 
de la información contenida en los :documentos proporcionados por MAS DATA, 
conforme a los siguientes 'apartados: 

• o 

o o 

il • o ú'!~'~\<JJ 

;; . 
O. a 

1) • 

a.-Definición de la población 
objetivo: 

b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 

Secretaría Ejecutiva 

Evaluar la intención de voto de los candidatos a 
gobemador del estado de Puebla y sus respectivos 
partidos y allánzas que los postulan. 

Listado de secciones electorales del estado de 
Puebla publicado por el Instituto Nacional Electoral 
en su página de internet www.ine.mx el día 19 de 
febrero de 2016. . 

Ciudadanos que habiten en los mUniCipiOS y 
distritos locales del Estado de Puebla y cuenten 
con credencial de elector. 

El procedimiento de muestreo será estratificado y 
polietápico aleatorio, donde la primer unidad de 
muestreo será la sección electoral y la última el 
informante. 

Antes de seleccionar las secciones electorales en 
muestra, se clasificaron todas las secciones 
electorales en cinco categorías o estratos. El 
método de estratificación de las secciones consiste 
en la ponderación de los resultados de las cuatro 
elecciones previas, con base en ello cada sección 
se clasifica de acuerdo a las preferencias de la 
mayoría de sus votantes, en cinco categorías; Duro 
PRI, Blando PRI, Volátil, Blando Opositor al PRI y 
Duro Opositor al PRI. Con esta información y para 
evitar un sesgo en la estimación, se hará una 
distribución proporCional al listado nominal vigente 
de cada estrato y se seleccionarán las secciones 
mediante muestreos aleatorios independientes. 

Las manzanas y domicilios serán seleccionados en 
forma sistemática con arranque aleatorio. En cada 
domicilio se entrevistará a una sola persona, mayor 
de edad que cuente con credencial de elector 
vigente registrada en ese domicilio. Podrán 
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aplicarse cuotas de edad y sexo por sección 
electoral. 

c.-Procedimiento 
estimación: 

de Los datos de intención de voto son las frecuencias 
simples obtenidas directamente de las respuestas 
de los informantes, en esta encuesta no utilizamos 
otro método de estimación como probables 
votantes o factores de expansión. 

d.-Tamaño y . forma 
obtención de la muestra: 

de 1600 entrevistas efectivas. 

e.-Calidad de la estima~ión Nivel de Confianza: 95% 
(confianza y error máXimo Margen de error: +/- 2.5% 
impllcito en la muéstra 
seleccjonada p~~ ' cada'. 
distribución de preferenCias o 
tendencias): ~. 

f.- Frecuencia y tratamiento de Sé informa en cada pregunta de la encuesta. 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que , no 
piensan votar, " . 
g.- Tasa de rechazo general a 2,347 domicilios contactados de los cuales 747 
la entrevista, reportando por fueron no exitosos; 1,787 personas contactadas de 
un lado el número de '. Ias cuales 187 rechazaron o abandonaron la 
negativas a responder o :entrevista. 
abandono del informante ...... 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 

Método: Entrevistas cara a cara en los domicilios 
de los informantes. 

Fecha de entrevista: 20 al 22 de mayo de 2016. 

¿Sabe cuándo serán las próximas elecciones en el 
estado de Puebla? 
ENTREGAR BOLETA. Si el dla de hoy fuesen las 
elección para elegir al próximo gobernador del 
estado de Puebla, ¿por cuál partido, alianza o 
candidato votaría para gobernador de Puebla? 
TARJETA 1. ¿Y por quién de estas opciones usted 
nunca votaría para gobernador de Puebla? 

TARJETA 2. Si reconoce a estas personas, ¿cómo 
es la opinión que tiene usted de ellas? 

Forma de procesamiento de información: 
Proporciones simples obtenidas por cada partido 
pOlítico a partir de las frecuencias de respuestas 
dadas por los informantes. No utilizamos factores 
de expansión ni ningún otro método de corrección 
de estimaciones. En caso de que requiramos 
utilizar un modelo de probables votantes se 
explicará su forma de obtención. 
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• a.-Persona fisica o moral que ~
- =~~. ____ J 

~ patrocinó o pagó la encuesta 
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Gestor de base de datos: My Sql versión 5.0.1 
Librería: Javascript Jquery 
Librería: CSS Bootstrap 
Sistema operativo: Linux 
Librería de datos para Excel: ExcelReader. 
Las credenciales para control de accesos al 
sistema se cifran con SHA 1 
Statístícal Package for the Social Scíencies (SPSS). 

Presenta documento Excel titulado: Base de datos 
Track 8. 

Sabe cuándo serán las próximas elecciones en el 
estado de Puebla? 
5 de junio de 2016: 54.6% 
Junio del 2016: 20.0% 
Este año: 1.4% 
Otra fecha: 4.8% 
No sabe: 19.2% 

INTENCiÓN BRUTA DE VOTO PARA 
GOBERNAQOR DEL ESTADO DE PUEBLA 
Si hoy fueran las elecciones de gobernador del 
estado de Puebla, ¿por cuál partido, alianza o 
candidato votaría para gobernador de Puebla? 
Tony G¡;¡1i:' ~1.9% 
Blanca Alcalá: .22.2% 
Roxana LUr:la: 2 .9%. 
Abraham Quiroz: 8.5% 
Ana Teresa Aranda: 2.1 % 
Anulará: 1.5% 
No v0tará: 9.4% 
No sabe: 14.8% 
No contesta: 6.9% 

INTENCiÓN EFECTIVA DE ·VOTO PARA 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA 
Si hoy fueran las elecciones de gobernador del 
estado de Puebla, ¿por cuál partido, alianza o 
candidato votaría para gobernador d!'! Puebla? 
Tony Gali: 46.2% . 
Blanca Alcalá: 32.2% 
Roxana Luna: 4.2% 
Abraham Quiroz: 12.3% 
Ana Teresa Aranda: 3.0% 
Anulará: 2.2% 

¿Por quién de estas opciones usted nunca votaría 
para gobernador de Puebla? 
Tony Gali: 11.0% 
Blanca Alcalá: 23.8% 
Roxana Luna: 9.8% 
Abraham Quiroz: 6.6% 
Ana Teresa Aranda: 3.3% 
No sabe: 30.7% 
No vota: 8.0% 
No contesta: 6.6% 

Pagó: Multisistema de Noticias Cambio S. de R.L. 
de c.v. 
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b.-Persona flsica o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona flsica o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 

IEE/SEINF-006/16 

MAS DATA Investigaciones de Mercado y Estudios 
de Opinión. 

Pagó: Multisistema de Noticias Cambio S. de R.L. 
de C.V. 

Diario Cambio 

No presenta. 

f.-Persona física o moral: MAS DATA, Investigaciones de Mercado y 
Estudios de Opinión. 

g.-Nombre del Representp1te:' José Ignacio Zenteno Dávila, Director General. 

h.-Datos: 

Factura 

Recursos 
económicoslfínancieros 
aplicados: 

Experiencia profesional y 
formación académica 

...•. 

No especifica. 

No presenta. Sin embargo, en fecha 11 de abril de 
2016, fue remitada impresión de la factura No. 57, 
expedida a favor de Multisistema de Noticias 
Cambio S. de R.L. de C.v. por concepto de 50% de 
anticipo por ' levantamiento de 9 encuestas 
representativas del estado de Puebla entre el 27 de 
nÍarzó'y el29 de mayo de 2016, por la cantidad de 
$335,008.00 . 

En fecha 11 de abril de 2016, fue remitada 
impresión de la factura No. 57, expedida a favor de 
Multisistema de Noticias Cambio S. de R.L. de C.V. 
por concepto de 50% de anticipo por levantamiento 
de 9 encuestas representativas del estado de 
Puebla entre el 27 de marzo y el 29 de mayo de 
2016, por la cantiaad de $335,008.00 

Miembro de la Asociación Latinoamericana de 
Consultores Políticos (ALACOP) desde el 2012. 

Clientes: 
Sector Público: . 
Gobierno del estado de Puebla 
Gobierno del estado de Tlaxcala 
Gobierno del estado de Oaxaca 
Gobierno del estado de Colima 
H. Ayuntamiento de Puebla 
H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla 
H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla 
H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla 
H. Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas 
Administraciones portuarias (API) de Veracruz, 
Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina 
Cruz y Puerto Progreso. 
Instituto Nacional de Protección a los Adultos 
Mayores INAPAM 

Sector Privado: 
Seguros Zurich - Santander 
Domino's Pizza 
TAMARIZ, productos lácteos 
CEMEX 
Diario Cambio 
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7) El 03 de junio de 2016, mediante el oficio con folio interno 2643, suscrito por el C. 
Manuel Isaac Martínez Benítez, Director de Centro de Estudios Consultivos, S.A. de C.V., 
se proporcionó a este Instituto el estudio de una encuesta sobre preferencias 
electorales, publicada en los portales electrónicos www.e-consulta.com y 
www.pueblaonline.com el 01 de junio del 2016. 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias 
sobre consultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 
de la información contenida en los docUmentos proporcionados por Centro de Estudios 
Consultivos, S.A. de C.V., conforme a los siguientes apartados: 

00'" oo ·· OG 

E~=",,' ~=l 
o • o . Ii!lli~~u. 

El estudio tiene como objetivo conocer las 
tendencias electorales y posicionamiento de los 
candidatos a gobernador del Estado de Puebla, así 

. qomo de algunas otras variables y ayudar a tener 
un proceso más transparente y siempre con un 
ser.ltido de aporte democrático en el Estado de 
Puebla. 

a.-Definición de la población 

El maréo muestral a utilizar en la Encuesta fue la 
de los ciudadanos mexicanos con credencial de 
elector vigente, en las secciones electorales de los 
26 distritos locales en el Estado de Puebla. 
Ciudadanos Mexicanos con credencial de 
elector vigente que vivan en los municipios 
seleccionados y voten en uno de los 26 distritos 
locales que son objeto del estudio. 

objetivo: 

b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 

Utilizando como marco de muestreo el listado 
nominal en los 26 distritos locales que conforman 
el Estado de Puebla, se toman de manera 
sistemática y aleatoria con probabilidad 
proporcional 40 municipios, de aquellas 
secciones electorales aleatorias para el 
levantamiento de la encuesta. 

c.-Procedimiento 
estimación: 

de Los resultados a presentar serán frecuencias 
simples de los datos recabados en la Encuestas, 
en esta encuesta no utilizamos otro método de 
estimación como factores de expansión . 

d.-Tamai\o y forma de La muestra de la Encuesta es de 2,598 entrevistas 
obtención de la muestra: calculado con base en el tamaño de la población 

electoral según el listado nominal según la página 
www.ine.mx consultado el1 de mayo de 2016. 

e.-Calidad de la estimación El diseño de muestra garantiza que el nivel de 
(confianza y error máximo confianza será del 95% y el margen de error de 
implfcito en la muestra ±1.92%. 
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seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 
f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar_ 
g_- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 1 

sobre el total de intentos o 
personas contactas y p.or otro 
lado, el número de contactc;>s 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 
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La no respuesta (que en la encuesta la conforma 
las opciones ninguno, no sabe y no contestó) está 
puesta en la suma total bajo el rango de indecisos. 

La tasa de rechazo general es del 16.62%, 
habiendo contactado un total de 3,116 personas 
en donde 518 rechazaron o abandonaron la 
encuesta y queda una muestra de 2,598 
entrevistas válidas. 

La recolección de información se hizo con base 
a entrevistas persona a persona, con ciudadanos 
que ~ceptaron la entrevista. El levantamiento de 
la encuesta tuvo lugar del 21 al 26 de mayo del 
2016. 

La forma para recabar las tendencias será 
mediante uno, cuestionario previamente 
estructurado aplicado por personal calificado así 
como boleta de voto simulado claramente 
identificadas para este fin y depositadas por el 
entrevistado en una I,lrna simulada, las preguntas 
para recolectar la información de voto son las 
siguientes: 

¿Sería tan amable de marcar en esta boleta de 
voto simulado el candidato o partido político por 
el que votaría en este proceso -electoral para 
elegir Gobernador del Estado de Puebla? 
"Pedir que marque la boleta de manera 'privada y la 
deposite en la urna" . 

Las demás preguntas utilizadas en el cuestionario 
fueron: 
• ¿Cuál es el partido político con el que usted 

simpatiza? 
• ¿Por cuál partido político usted nunca votaría? 
• ¿Quién cree usted que ganará las próximas 

elecciones? 
• ¿Conoce usted a alguno de los siguientes 

candidatos? 
• ¿Estaría usted dispuesto a votar por el siguiente 

candidato a gobernador? 
• ¿Sabe usted cuándo son las próximas 

elecciones? 
• ¿Qué tan seguro está usted de ir a votar en las 

próximas elecciones? 

El procesamiento se hizo con base a los datos 
recabados, mediante captura de estos en un 
sistema de base de datos, que dará frecuencias 
simples con un margen de error de ±1.92% y con 
un intervalo de confianza de 95%. 
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Los software a utilizar son, Excel y Power Point 
para la presentación de resultados, y el programa 
estadístico SPSS para el procesamiento de la 
encuesta. 

Presenta documento Excel titulado: Base de Datos 
Encuesta Estatal Puebla 2da Mayo de 2016 
(entrega) 

Partido político con el que simpatiza: 

PAN 26.0% 
PRI16.9% 
PRD 3.2% 
PTO.8% 
PVEM 0.0% 
MC 0.3% 
PNAO.3% 
CxP 0.1% 
MORENA 6.0% 
PES 0.2% 
NINGUNO 40.4% 
NO SABE 4.1% , 
NO CONTESTÓ 1.7% 
INDEPENDIENTES 46.2% 

Partido político por el que nunca votaría: 

PAN· 1.3% 
PRI34.2% 
PRD 9.4% 
PT 3.0% 
PVEM 0.7% 
MCO.4% 
PNAO.7% 
CxP 0.2% 
PSI 0.5% 
MORENA 4.2% 
PES 0.3% 
NINGUNO 16.3% 
NO SABE 10.9% 
NO CONTESTÓ 1.8% 

" . , 

Candidato o Partido Político por el que votaría en 
este momento para elegir Gobernador del Estado: 

Tony Gali Fayad (PAN, PT, PNA, CxP y PSI) 
32.3% 
Blanca Alcalá Ruiz ( PRI, PVEM y PES) 20.1 % 

.Roxana Luna Porquillo (PRD) 4.3% 
MC 0.7% 
Abraham Quiroz Palacios (MORENA) 8.6% 
Ana Teresa Aranda Orozco (Independiente) 2.4% 
INDECISOS 31.6% 
Diferencia entre 1 ro y 2do lugar 12.2% 

Candidato o Partido Político por el que votaría en 
este momento para elegir Gobernador del Estado: 

Tony Gali Fayad (PAN, PT, PNA, CxP y PSI) 
47.3% 
Blanca Alcalá Ruii ( PRI, PVEM y PES) 29.4% 
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Roxana Luna Porquíllo (PRD) 6.2% 
MC 1.0% 
Abraham Quiroz Palacios (MORENA) 12.6% 
Ana Teresa Aranda Orozco (Independiente) 3.5% 
Diferencia entre 1ro y 2do lugar 17.8% 

Quien cree usted que ganará las próximas 
elecciones para Gobernador en Puebla: 

Tony Gali Fayad 60.9% 
Blanca Alcalá Ruiz 14.4% 
Roxana Luna Porquillo 0.8% 
Abraham Quiroz Palacios 0.5% 
Ana Teresa Aranda Orozco 0.1 % 
No sabe 22.8% 
No contestó 0.6% 

a.-Persona ffsica o moral que Patrocinó: Centro de Estudios Consultivos S.A. de 
patrocinó o pagó la encuesta C.v. 

b.-Persona fisica o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona fisica o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la 
encuesta 

e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 
f.-Persona fisica o moral: 

g.-Nombre del Representante: 

h.-Datos: 

Recursos 
económicos/financieros 
aplicados: 

o Secretaría Ejecutiva 

Centro de Estudios Consultivos S.A. de C.v. 

Ordenó: Centro de Estudios Consultivos SA de 
C.v. 

Portales electrónicos: 
www.e-consulta.com 
www.pueblaonline.com 

No especifica. 

Centro de Estudios Qonsultivos S.A. de C.v. 

Manuel Isaac Martínez Benítez, Director y 
Representante Legal. . 

Dirección: 10 Sur No. 2703 Col. Ladrillera de 
Benítez C.P. 72530 
Teléfono:+52 (222) 2 11 3400 

No presenta. 

La forma de financiamiento fue costeado por la 
misma empresa. 

Costos Operativos de Campo: 
Los costos operativos de la Encuesta abarcan, 
costos de transportación, viáticos, alimentación, 
hospedaje e imprevistos del personal de campo 
(Encuestadores y Supervisores), así como gastos 
de oficina papelería e insumos. 

I El costo de este apartado fue de $169,433.55 

Costos de honorarios del personal: 
Aquí se reporta el pago que se le hizo a personal 
de campo (Encuestadores y Supervisores), así 
como a capturistas, codificadores y al analista. 
El Costo de este apartado fue de $40,857.00 

El costo total del estudio es de $210,290.55 
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Estudios: En Ingeniería Mecánica Eléctrica 
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). 
Licenciatura en Comunicación (UNIDES Puebla). 

Experiencia Profesional: 
1996-1999 (Centro de Investigación sobre Opinión 
Pública (CISO-BUAP) - Encuestador de campo, 
capturista de información y técnico de 
procesamiento de Datos. 

2002-2011 (Centro de Investigaciones sobre 
Opinión Pública (CISO-BUAP) - Técnico de 
procesamiento de Datos, Encargado de 
Procesamiento y Análisis de la Información. 

2004-2010 (Opina Consultoría Estratégica S.A. de 
C.V.) - Encargado de Procesamiento y Análisis de 
la Información. 

2011 a la fecha (Centro de Estudios Consultivos 
S.A. de CV) - Director Encargado de la 
generación de diferentes Estudios tanto de Análisis 
de la Opinión Pública como de Políticas Públicas. 

8) El 07 de junio de 2016, mediante el oficio con folio interno 2735, suscrito por el C. José 
Ignacio Zenteno Dávila, Director General de MAS DATA, se proporcionó a este Instituto 
el estudio de una encuesta sobre preferencias electorales, publicada en Diario CAMBIO 
el martes31 de mayo del 2016. 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias 
sobre consultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 
de la información contenida en los documentos proporcionados por MAS DATA, ..• _____ ,..- ==a::: 

. ; l.~ c: '1~ m' a os siguientes apartados: _'-Lo."" . 
~~~~==~,I ~~~~~~~~ 

o. o o 

JI~ )/,/ 
~~F4~~~- ~--~~~--------~------E-v-a-Iu-a-r -Ia--in-re~n'~c~ió~n~d~e~vo-t-o-d~e-I~o-s-ca--nd-i-da-t-o~s-a~ 

gobernador del estado de Puebla y sus respectivos 
partidos y alianzas que los postulan. 

• o 

D • o .1J"-'-","""",-!JWj. 

a.-Definición de la población 
objetivo: 

Secretaría Ejecutiva 

Listado de secciones electorales del estado de' 
Puebla publicado por el Instituto Nacional Electoral 
en su página de Internet www.ine.mx el día 19 de 
febrero de 2016. 

Ciudadanos que habiten en los mUnicipiOS y 
distritos locales del Estado de Puebla y cuenten 
con credencial de elector. 
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El procedimiento de muestreo será estratificado y 
polietápico aleatorio, donde la primer unidad de 
muestreo será la sección electoral y la última el 
informante. 

Antes de seleccionar las secciones electorales en 
muestra, se clasificaron todas las secciones 
electorales en cinco categorías o estratos. El 
método de estratificación de las secciones consiste 
en la ponderación de los resultados de las cuatro 
elecciones previas, con base en ello cada sección 
se clasifica de acuerdo a las preferencias de la 
mayoría de sus votantes, en cinco categorías; Duro 
PRI, Blando PRI, Volátil, Blando Opositor al PRI y 
Duro Opositor al PRI. Con esta información y para 
~vitar un sesgo en la estimación, se hará una 
distribución proporcional al listado nominal vigente 
de cada estrato y se seleccionarán las secciones 
mediante muestreos aleatorios independientes. 

Las manzanas y domicilios serán seleccionados en 
forma sistemática con arranque aleatorio. En cada 
domicilio se entrevistará a una sola persona, mayor 
de edad que cuente con credencial de elector 
vigente registrada en ese domicilio. Podrán 
aplicarse cuotas de edad y sexo por sección 
electoral. 

c.-Procedimiento 
estimación: 

de Los datos de intenciÓn de voto son las frecuencias 
simples obtenidas directamente de las respuestas 
de los informantes, en esta encuesta no utilizamos 
otro método de estimación como probables ' 
votantes o factores de expansión . 

d.-Tamaño y forma 
obtención de la muestra: 

de 1600 entrevistas efectivas. 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo 
implícito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 
f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los . 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan ·yotar. 
g.- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 

Nivel de Confianza: 95% 
Margen de error: +1- 2.5% 

Se informa en cada pregunta de la encuesta. 

2,341 domicilios contactados de los cuales 741 
fueron no exitosos; 2,149 personas contactadas de 
las cuales 549 rechazaron o abandonaron la 
entrevista. 

F._=~~::'5i==':iE'==l intentos del estudio. 
Método: Entrevistas cara a cara en los domicilios 
de los informantes. 
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Fecha de entrevista: 27 al 29 de mayo de 2016. 

¿Sabe cuándo serán las próximas elecciones en el 
estado de Puebla? 

¿Usted piensa votar en las próximas elecciones, 
aun no lo sabe o de plano no piensa ir a votar? 

ENTREGAR BOLETA. Si el día de hoy fuesen las 
elección para elegir al próximo gobernador del 
estado de Puebla, ¿por cuál partido, alianza o 
candidato votaría para gobernador de Puebla? 

TARJETA 1. ¿Y por quién de estas opciones usted 
nunca votaría para gobernador de Puebla? 

Forma . de procesamiento de información: 
Proporciqnes simples obtenidas por cada partido 
polltico a partir de las frecuencias de respuestas 
dadas por los informantes. No utilizamos factores 
de expansión ni ningún otro método de corrección 
de estimaciones. En caso de que requiramos 
utilizar un modelo de probables votantes se 
explicará su forma de obtención. 

Gestor de base de datos: My Sql versión 5.0.1 
Librería: Javascript Jquery 
Librería: C$S Bootstrap 
Sistema' operativo: Linux 
Librería de datos para Excel: ExcelReader. 
Las credenciales para control de accesos al 
sistema se cifran con SHA 1 < 

Statistical Package for the Soci~!1 Sciencies (SPSS). 

Presenta documento Excel titulado: Base de datos 
Track 9 

Sabe cuándo serán las próximas elecciones en el 
estado de Puebla? 
5 de junio de 2016: 71 .0% 
Junio del 2016: 12.5% . 
Este año: 1.2% 
Otra fecha: 3.6% 
No sabe: 11 .7% 

¿Usted piensa votar en las próximas elecciones, 
aun no lo sabe o de plano no piensa ir a votar? 
Si votará: 73.5% 
Aun no lo sabe: 13.5% 
No piensa votar: 12.7% 
No contesta: 0.4% 

INTENCiÓN BRUTA DE VOTO PARA 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA 
Si hoy fueran las elecciones de gobernador del 
estado de Puebla, ¿por cuál partido, alianza o 
candidato votaría para gobernador de Puebla? 
Tony Gali: 33.0% 
Blanca Alcalá: 23.5% 
Roxana Luna: 3.6% 
Abraham Quiroz: 7.9% 
Ana Teresa Aranda: 1.8% 
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a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 

Anulará: 1.6% 
No votará: 10.1 % 
No sabe: 13.3% 
No contesta: 5.0% 

IEE/SEINF·006/16 

INTENCiÓN EFECTIVA DE VOTO PARA 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA 
Si hoy fueran las elecciones de gobemador del 
estado de Puebla, ¿por cuál partido, alianza o 
candidato votaría para gobernador de Puebla? 
Tony Gali: 46.1% 
Blanca Alcalá: 32.8% 
Rox¡ana Luna: 5.1 % 
Abraham Quiroz: 11.1 % 
Ana Ter;esa Aranda: 2.2% 
Anulará: '2.5% 

INTENCiÓN- EFECTIVA DE VOTO PARA 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA POR 
VOTANTES PROBABLES 
Tony Gali: 49.6%-
Blanca Alcalá: 33.8% 
Roxana Luna: 3.6% 
Abraham Quiroz;: 10.S% 
Ana Teresa Aranda: 1.3% 
Anularía: 1.1% .... . 

RECHAZO AL VOTO 
¿Por quién de estas opciones usted nunca votaría 
para gobernador de Puebla? .'" . 
Tony Gali: 13.7% 
Blanca Alcalá: 26.1 % 
Roxana Luna: 9.0% 
Abraham Quiroz: 5.8% 
Ana Teresa Aranda: 3.1 % 
No sabe: 29.4% ' 
No vota: 6.8% 
No contesta:6.2% 

Pagó: Multisistema de Noticias Cambio S. de R.L. 
de c.v. 

MAS DATA Investigaciones de Mercado y Estudios 
de Opinión. 

c.-Persona física o moral que Pagó: Multisistema de Noticias Cambio S. de R.L. 
solicitó, ordenó o pagó la de C.V. 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la Diario Cambio 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que No presenta 
llevó a cabo la e!,!cuesta 
f.-Persona física o moral: MAS DATA, Investigaciones de Mercado y 

Estudios de Opinión. 

g.-Nombre del Representante: José Ignacio Zenteno Dávila, Director General. 

h.-Datos: 

Factura 

No especifica. 

No presenta. Sin embargo, en fecha 11 de abril de 
2016, fue remitada impresión de la factura No. 57, 
expedida a favor de Multisistema de Noticias 
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Cambio S. de R.L. de C.v. por concepto de 50% de 
anticipo por levantamiento de 9 encuestas 
representativas del estado de Puebla entre el27 de 
marzo y el29 de mayo de 2016, por la cantidad de 
$335,008.00 

En fecha · 11 de abril de 2016, fue remitada 
impresión de la factura No. 57, expedida a favor de 
Multisistema de Noticias Cambio S. de R.L. de C.V. 
por concepto de 50% de anticipo por levantamiento 
de 9 encuestas representativas del estado de 
.P.uebla entre el 27 de marzo y el 29 de mayo de 

, 20.16, por la cantidad de $335,008.00 

MiembrG de la Asociación Latinoamericana de 
Consultpres Políticos (A~COP) desde el 2012. 
Clientes: '. 
Sector públ.ico: 
Gobierno del estado de Puebla 
Gobierno del estado de Tlaxcala 
Gobierno del estado de Oaxaca 
Gobierno del estado de Colima 
H. Ayuntamiento de Puebla 
I-j. Ayuntamiento de $an Pedro Cholula, Puebla 
H. Ayuntamiento dé Teziutlán, Puebla 
H. Ayuntamiento de 'San Pedro Cholula, Puebla 
H. Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas 
Administraciones portuaroias (API) de Veracruz, 
Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina 
Cruz y Puerto Progreso. " 
Instituto Nacional de Proteeeión a · los Adultos 
Mayores INAPAM 

Sector Privado: 
Seguros Zurich - Santander 
Domino's Pizza 
TAMARIZ, productos lácteos 
CEMEX 
Diario Cambio 

nio de 2016, mediante el oficio sin número de folio, suscrito por el C. Héctor 
Aar9 11 Al é López, encargado del Centro de Investigación, documentación y análisis de 
El Un'ive Isal, se proporcionó a este Instituto el estudio de una encuesta sobre 

T A O o~n ias electorales, publicada en el periódico El Universal el 01 de junio del 2016. 

~ os de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
.' as ísicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para 

:CUTIVA ar a ca ocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias 
consultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 

de la información contenida en los documentos proporcionados por el Centro de 
Investigación, documentación y análisis de El Universal, conforme a los siguientes 
apartados: 
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El Universal compañía periodística nacional realiza 
constantemente encuestas de intención de voto 
para su publicación en el diario. Las encuestas 
que realizamos en el estado de Puebla buscan 
informar al público sobre la intención de voto, 
ambiente político y campañas en la entidad en la 
elección de Gobernador. 

Dado que en México no contamos con un marco 
muestral de los electores (el padrón electoral es 
confidencial) nos acercaremos a la población de 
estudio'P9r aproximaciones (o etapas) a través de 
conglomef.ados. El marco muestral del 
conglomerado de la primera etapa son las 
secciones eleetorales federales. 

a.-Definici6n de la p.oblaci6n 
objetivo: 

Son todos los ciudadanos residentes en viviendas 
particulares con credencial de elector vigente en el 
estado de Puebla .. 

;. 

b.-Procedimiento de selección Informaci6n para determinar la población de 
de unidades: estudio: se selecéionar.pn sistemáticamente 100 

puntos de levantamiento en el estado de Puebla 
para realizar 10 entrevistas en cada uno. Para 
seleccionar los puntos, se utilizó como marco 
muestral el listado de secciones electorales del 
estado de Puebla (proporciona~:l.o por el Instituto 
Nacional Electoral) una vez seleccionada la 
sección electoral se seleccionó la casilla. 

c.-Procedimiento 
estimación: 

d.-Tamaño y forma 
obtención de la muestra: 

Selección del domicilio: Tomando la airección de 
la casilla electoral de cada sección incluida en la 
muestra se ubicó la siguiente manzana o área de 
casas hacia la derecha. Se continuó a la derecha 
con salto de 5 casas. 

Selección del individuo: En la vivienda se 
entrevistó a quien celebre su cumpleaños en la 
fecha próxima y que permitió cumplir con cuotas de 
edad y género requeridas para ajustar a la 
proporción de dichos porcentajes de acuerdo al 
padrón electoral. 

de En el caso de que por problemas de campo se 
detecte alguna desviación entre los resultados de 
la muestra y los de padrón de electores se aplicó 
un ponderador que permitió corregir la desviación. 
Para ello se estableció la fórmula : 

P=PmlPe 
P = Ponderador 
Pm = Población de la muestra 
Pe = Población de estudio 

de Tamaño de muestra: 1000 ciudadanos con 
credencial de elector vigente en el estado de 
Puebla. 
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e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo . 
impJ[cito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias) : 
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Las estimaciones de los porcentajes respecto a la 
intención de voto a nivel global, estimados 
apegados al diseño usado tienen un error de 
muestreo máximo del orden de ± 3.1 % con un nivel 
de confianza del 95%. Estos márgenes se 
presentan 'para los parámetros prioritarios de la 
investigación, calculados a partir de la información 
de la muestra. 

f.- Frecuencia y tratamiento de Se considera no respuesta la negativa a contestar 
la no respuesta, sefialando los una entrevista aplicada al individuo seleccionado 
porcentajes de indecisos, los 'en la ri;luestra original. A las entrevistas que no 
que responden "no se" y los fueron · contestadas por los individuos 
que manifiestan que lÍo" :.seleccionaClos en la muestra original , sea por no 
piensan votar. encontrarse '~n la vivienda después de tres intentos 

g.- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 

llevando a la. sustitución de la vivienda, por 
sustitución del er¡trevistado al interior de la vivienda 
o porque el individuo se negó a contestar la 
entrevista se considera rechazo . 

.. i, 

La proporción de t090S los casos en que una 
unidad de vivienda o Ja persona se niega a ser 
entrevistado, o inconclusa una entrevista, de todos 
casos pótencialmente ele~ibles. El informe ofrece 
tres definiciones de reébjazo las tasas, que se 
diferencian en la forma .i~ que tratan a las 
disposiciones de los cal'ós de elegibilidad 
desconocida. 

Tasa de rechazo = 23.57% 
to' .ttt 

Método de recolección : Entrevistas-cara a cara en 
viviendas particulares, utilizando como il\lstrumento 
de recolección de datos un 'cGestionario 
estructurado' de acuerdo a los objetivos del estudio, 
y aplicado por personal calificado. ' , : 

Fecha de levantamiento: 28 al 30 de m~~to de 2016 

¿Sabe usted cuándo serán las próximas 
elecciones locales en el estado de Puebla?, Sí, 
¿Cuándo? 

y ¿qué tan seguro está usted de que votará el 5 de 
junio para elegir al próximo gobernador de Puebla? 

Algunas personas no pueden votar por que no 
tiene tiempo, porque no tiene credencial o porque 
no les interesa, en su caso, en una escala del 1 al 
10, donde 1 es que no irá a votar y 10 que está muy 
seguro de votar, ¿qué tan seguro está usted de ir 

• a votar en las elecciones para elegir gobernador 
del estado de Puebla? 

En una escala del 1 al 10, donde 1 es que no está 
interesado en las elecciones y 10 que está muy 
interesado en las elecciones, ¿qué tan interesado 
está usted en las próximas elecciones para elegir 
gobernador del estado de Puebla? 

En est~ momento, ¿está usted seguro de votar por 
el partido o candidato que acaba de elegir o cree 
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que todavía podría cambiar su voto a otro partido o 
candidato? 

Si no votara por el can9idato o partido que marco 
anteriormente, ¿qué candidato o partido sería su 
segunda opción? 

Independientemente del partido o candidato por el 
que vota, ¿usted por cuál partido nunca votaría en 
la elección de gobernador del estado de Puebla? 

Independientemente del partido por el que vota, 
¿usted con cuál partido se identifica más en el 
estado de Puebla? 

Q.uisiera leerle el nombre de algunas personas y 
p~~a cada uno de ellos, ¿podría decirme si lo 
cono<;:e o ha oído hablar de él/ella? 

En 'esG,ala de muy buena, buena, mala o muy mala, 
¿qué opinión tiene usted de .. . ? 

De lo que. usted sabe o ha escuchado, de los 
candli:Jatos ,a la gubernatura del estado de Puebla 
para este:2016, ¿quién cree usted que posee las 
s'iguientés características ... ? 

'{., 

En general, -¿usted aprueba totalmente, aprueba, 
desaprueba o desaprueba totalmente la forma 
como gobierna ... ? 

! .~ 

En las próximas eleCciones del 5 de junio de 2016, 
¿Usted tomar~ en ~9nta la forma en que ha 
gobernado Rafael Mo~ého en Puebla para votar 
contra el PAN, para votar a favor del PAN o la 
forma en que ha gobernado Rafael Moreno no 
afectará su forma de vótar? . 

¿Cómo es su situación económica en comparación 
con la de hace un año, mucho mejor, mejor, peor o 
mucho peor? 

En su opinión, ¿su situación económica, el año que 
viene será mucho mejor, mejor, peor o mucho 
peor? 

¿En su opinión las cosas han mejorado o han 
empeorado en el último año en ... ? 

Sólo para corroborar. Si las elecciones fueran hoy, 
y estos fueran los candidatos para gObernador del 
Estado de Puebla, ¿por cuál candidato votaría 
usted? 

Una vez ponderada la base de resultados para 
ajustarla a los resultados de la lista nominal, 
corrigiendo desviaciones respecto a los 
(sociodemográficos), se calculó la frecuencia 
absoluta y relativa para cada indicador. 

Posteriormente se ' estableció el intervalo de 
confianza respectivo para cada resultado. 
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Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

Presenta documento en formato SPSS, titulado 
Base Puebla 31 mayo 216.sav 

¿Sabe usted cuándo serán las próximas 
elecciones locales en el estado de Puebla?, Sí, 
¿Cuándo? 
Si (5 de junio 2016) 76.9% 
No sabe/Fecha incorrecta 22.4% 
No contestó 0.7% 

": ' -lo 

Votantes Probables 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del 
estado de Puebla y los candidatos fueran ( .. . ) ¿por 
cuál candidato y partido votaría usted? 
José Antonio Gali Fayad 44.5% 
Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz 34.4% 
Abraham Quiroz Palacios 11.1 % 
Roxana Luna Porquillo 6.3% 
Ana Teresa Aranda Orozco 3.4% 
José Juan Espinosa Torres: 0.3% 

Total de entrevistados 
José Antonio Gali Fayad 29.3% 
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz 21.2% 
Abraham Quiroz Palacios 7.7% 
Roxana Luna Porquillo 4.1 % 
Ana Teresa Aranda Orozco 2.5% 
José Juan Espinosa Torres: 0.2% 
Ninguno 1.7% 
No votará 1.9% 
Anulará 8.3% 
No declaró su preferencia 23.1 % 

Independientemente del partido o candidato por el 
que vota, ¿usted por cuál partido nunca votaría en 
la elección de gobernador del estado de Puebla? 
PRI26.8% 
PAN 13.9% 
PRD 6.5% 
Morena 6.5% 
PT 2.4% 
Panal 1.3% 
Social de Integración 1.0% 
PVEM 0.8% 
MC 0.8% 
Encuentro Social 0.8% 
C.lndependiente 0.7% 
Compromiso por Puebla 0.1 % 
Anulará 0.9% 
No votará 2.5% 
Ninguno 15.6% 
No declaró su preferencia 19.4% 
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a.-Persona ffsica o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y ¡levó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona fisica o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 

f.-Persona física o moral: 

IEE/SEINF-006/16 

Independientemente del partido por el que vota, 
¿usted con cuál partido se identifica más en el 
estado de Puebla? 
Independientes 32.4% 
PAN 21 .2% 
PRI16.1% 
Morena 3.6% 
PRD 3.0% 
Panal 1.1% 
C.lndependiente 0.9% 
PVEM 0.8% 

." PTO.7% 
Encuentro Social 0.4% 
MC 0.2% 
Social de Integración 0.2% 
Compromiso por Puebla 0.2% 
No declaró su preferencia 19.2% 
Pagó: El Universal Compañía Periodística 
Nacional S.A.·de C.V. 

Realizó la investigación: El Universal Compañía 
Periodística Nacional S.A. de C.v. 

Pagó: El Universal Compañía 
Nacional S.A. de C.v. 

Periódico El Universal : .. 

EL UNIVERSAL 

Periodística 

El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. 
de C.v. . 

g.-Nombre del Representante: Lic. Idelfonso Fernández Guevara 

h.-Datos: El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. 
de c.v. 

Factura 

Recursos 
económicos/financieros 
aplicados: 

D Secretaría Ejecutiva 

Domicilio legal: 
Bucareli No. 8, Col. Centro, México DF., C.P. 
06040 
Números telefónicos: 

. 01 5557091313 Ext. 5432 
Número de fax: 
01 5557091313 
EXT. 1401 
Página web: www.eluniversal.com.mx 

No presenta. 

No presente factura, sin embargo en el escrito 
señala que el costo total por la realización de la 
encuesta ascendió por la cantidad de $140,348.00 
M.N. 
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I-AD~' ~.' ~~.~.~·.o~o '~~~l Experiencia profesional y 
L_~~~~~--.J formación académica 

No presenta. 

10) EllO de junio de 2016, mediante oficio con folio interno 310, le empresa 
Representaciones Elze, S.A. de c.v. con nombre comercial MERCAEI, proporcionó a 
este Instituto el estudio de una encuesta sobre preferencias electorales. 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que preténdan llevar a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales, te.nd,encias de la votación o preferencias 
sobre consultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 
de la información contenida en los documentos proporcionados por Representaciones 
Elze, S.A. de c.v. con nombre comercial MERCAEI, conforme a los siguientes apartados: 

• o 

o. ... o O" •• 

o 

, 

No especifica. 

No especifica. 

O' o o 

a.-Definición de la población 
objetivo: 

Población ciudadana de 18 y más, residente 
habitual del Estado de Puebla que tengan 
credencial de elector 

b.-Procedimiento de selección Probabilístico, polietápico, estratificado, de 
de unidades: conglomerados, con probabilidad proporcional al 

tamaño, selección sistemática o aleatoria. 
c.-Procedimiento de No especifica. 
estimación: 
d.-Tamaño y forma de Tamaño de la muestra: 1,139 casos 
obtención de la muestra: 

e.-Calidad de la estimación No especifica. 
(confianza y error máximo 
implicito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 
f.- Frecuencia y tratamiento de Efecto de diseño de 1.6 por ser muestra de 
la no respuesta, señalando los unidades conglomeradas, y no respuesta máxima 
porcentajes de indecisos, los de 10%. 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. 
g.- Tasa de rechazo general a No especifica. 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
pers~nas contactas y por otro 
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Método de recolección: Encuesta cara cara en 
vivienda . 

Fecha de recolección: Del 23 al 25 de mayo de 
2016 . 
• ¿De qué candidato recuerda más propaganda? 
• Si el día .de hoy fuera la elección para 

gobernador de Puebla, y los candidatos fueran 
los que aparecen en esta boleta, ¿Por qué 
partido o candidato votaría usted? 

No especifica. 

No especifica. 

, 
Presenta .docúmentos en formato SAV titulados: 
Base_CP1..,:&.,.:tracking_26may16.FINAL.sav 
Base_CP1-1]1lI~bla_13mzo16FINAL.sav 

' . el, 

Conocimiento de fc¡',fe'cha de la elección 
5 de junio - 62% ~ 
Junio-24% 
No sabe - 14% ~ ... 
Penetración de cal1)pañas electorales 
¿De qué candidato recuerda más propaganda? 
Tony Gali: 57% . 
Blanca Alcalá: 18% 
Otros: 3% 
Ninguno: 22% 

Intención de voto para Gobernador 
Preferencia Bruta 
Si el día de hoy fuera la elección para gobernador 
de Puebla, y los candidatos fueran los que 
aparecen en esta boleta, ¿Por qué partido o 
candidato votaría usted? 

Tony Gali: 34% 
Blanca Alcalá: 18% 

. Roxana Luna: 3% 
Abraham Quiroz: 3% 
Ana T. Aranda: 2% 
Otros: 0% 
Ninguno: 21% 
No sabe: 15% 
No contestó: 4% 

Preferencia Efectiva 
PAN-PANAL-PT-PSI-CPP - 56% 
PRI-PVEM-PES - 31 % 
PRD-6% 
Morena-5% 
Independiente - 2% 
Otros -0% 
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a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona física o moral Que 
solicitó, ordenó op,aJ,Jó . ' I~ 
pUblicación de la eflGÜésta; . : 

IEE/SEINF-006/16 

Patrocinó: El Sol de Puebla 
Denominación social: CIA PERIODíSTICA DEL 
SOL DE PUEBLA S.A DE c.v. 

MERCAEI (Representaciones Elze, S.A. de C.v.) 

Pagó: El Sol de Puebla 
Denominación social: CIA PERIODíSTICA DEL 
SOL DE PUEBLA S.A DE C.v. 

d.-Medio de pul)j¡cación de ia" ' ~o es'pecifica. 
encuesta "i e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta \! ~ 

~. 'Mercaeo 
IlIsu:. f P fljal lill¡A)I' Ill l o :.a 

:..: ¡. 

f.-Persona física o moral: ,MERCAEI (Representaciones Elze, S.A de C.v.) 

g.-Nombre del Representante: Dr. Lauro Mer~ado Gasca, Director General. 

h.-Datos: <Domicilio: Sofía N9~ 8 Col. Campestre, Delegación 
Alvaro Obregón C,P. 01040 México Distrito 
Fe-peral. 
Teléfono 5664-1717 ;; 
Correo electrónico: ~auro@mercaei. com .mx 

~[.-·-'=~==.1l-~~.~~f5=1 Factura 

Recursos 
económicoslfinancieros 

No presenta. 

No especifica. 

.. . 

TORAt.. ; . 

aplicados: 

Experiencia profesional y 
formación académica 

D Secretaría Ejecutiva 

Lauro Ignacio Mercado Gasca 
Doctorado 

,." 

Ph.D en Ciencias Políticas - University of 
Connecticut, Storrs, CT. - Mayo 2000 
Curso 
Estadística Aplicada a la Medición 
Multidimensional de la Pobreza 11 - ITAM, 
Extensión Universitaria - 2008 

Maestría 
Maestría en Asuntos Internacionales - Columbia 
University, School of International and 
PublicAffairs, New York 1993-1995. 
Diplomado Políticas Públicas y Evaluación - CIDE 
(en curso) 2013 
Licenciatura 
Licenciatura en Relaciones Internacionales - El 
Colegio de México - 1986-1990 

Director General y Co-fundador en 1988 de la 
marca de investigación de opinión de la empresa 
que realiza encuestas y grupos de enfoque para 
proyectos con diferentes objetivos: evaluación de 
la gestión gubernamental o de programas de 
gobierno, evaluación y diseño de campañas de 

50 



r 

o 

o 

L 

Instituto Electoral del Estado 
IEE/SEINF-006/16 

comunicación política, social y comercial , 
satisfacción de los clientes, diseño de productos, 
etc. Tiene clientes en las áreas pública, privada y 
social y realiza estudios tanto en México como en 
el extranjero. 

Pertenencia a asociaciones del gremio de la 
opinión pública: AMAI, ESO MAR, CEDE, ACEVAL. 

..... !-' ... 

IV, Listado de empresas que dieron aviso a esta Secretaría., Ejecutiva sobre la realización 
y publicación de encuesta de salida o conteo rápido, · .. ~ 

, -, 

En cumplimiento con el numeral 6 inciso b} de los lineamientos y criterio~de carácter científico en 
materia de encuestas de salida y/o conteos rápidos, establecidos en el acuerdo INE/CG220/2014, 
las personas físicas y morales que manifestaron su intención de realizar encuestas de sa lida y 
conteos rápidos para la Jornada Electoral son las siguientes: 

1. Consulta Mitofsky 
2. Buró de Estadística y Análisis de Opinión Pública, S.e. 
3. Mendoza Blanco & Asociados, S.e. 
4. Parametría S.A. de c.v. 
5. Berumen y Asociados S.A. de e.v. 
6. Arias Asiain Asociados en Investigación S.e. 
7. Licea Servicios Integrales S.c. 

. 8'. ' u ndía & Laredo S.e. 
..... ' i q .RA . e tro Académico de Opinión Pública S.C. 

10. . DE OTECNIA 2.0 S.e. 
11. 
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v. Listado y cantidad de las encuestas de salida y/o conteos rápidos, derivado del 
monitoreo realizado por la Coordinación de Comunicación Social de este Instituto. 

Mediante el memorándum IEE/CCS/383/2016 de fecha 13 de junio del año en curso, la 
Coordinación de Comunicación Social informó a esta SeCretaría Ejecutiva la relación de las 
piezas identificadas como originales en el periodo comprendido del 5 al 6 de junio de 2016 
en medios impresos correspondientes a "encuestas por muestreo, encuestas de salida V/o 
conteos rápidos que tengan como fi!1 daf;~_f:onocer preferencias electorales o las que 
publiquen sobre consultas populares;', siend(;la~ siguiente: 

Responsable de 
, Medio 

Follo de Fecha de Patrocinador 
Solicitar/Ordenar 

Realizador de Impreso en Medio Tipo de ¿Presentó 
Monitoreo publicación de la Encuesta Publicación 

la encuesta el que se Impreso publicación estudio? 
publicó 

MAS . 
Diario 

PUE 239 06/06/2016 No Indica No Indica 
DATA/CAMBIO 

Matutino Periódico Original Si 
' Cambio 

MAS Diario 
PUE 240 06/06/2016 No Indica No Indica 

DATA/CAMBIO 
Matutino Periódico Original Sí 
Cambio 

Mendoza 
Diario 

PUE 241 06/06/2016 No Indica No Indica 
Blanco y Matutinp, Periódico Original Sí 

Asociados 
Cambio 

. 
(MEBA) 

Consulta 
Diario , 

PUE 242 06/06/2016 No Indica No Indica 
Mitofsky 

Matutino Periódico Original Si 
Cambio 
Diario 

PUE 243 06/06/2016 No Indica No Indica Parametria Matutino Perióqico Original Sí 
Cambio 
Diario 

PUE 245 06/06/2016 No Indica No Indica El Universal Matutino Periódico Original No 
Cambio 
Diario 

PUE 246 06/06/2016 No Indica No Indica Reforma Matutino Pe, iódico Original No 
Cambio 

PUE 247 06/06/2016 No Indica No Indica 
MAS 24 Horas 

Periódico Original Sí 
DATA/CAMBIO Puebla 

VI. Estudios presentados respecto a las encuestas de salida y/o conteos rápidos 
realizadas el día de la jornada electoral 

Se informa que esta Secretaría Ejecutiva recibió 14 estudios de encuestas de salida V conteos 
rápidos, siendo los siguientes: 

men y Asociados S.A. de e.V. 

in Asociados en Investigación S.e. 

Buendía & Laredo S.e. 

4 Lícea Servicios Integrales S.C. 

D Secretaría Ejecut iva 

Encuesta de 
Salida 

Encuesta de 
Salida 

Encuesta de 
Salida 

No señala 

La encuesta no 
fue publicada 

No señala 

29 de abril de 
2016 

13 de mayo de 
2016 

14 de mayo de 
2016 
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Encuesta de La encuesta no 
16 de mayo de 

5 Mendoza Blanco & Asociados, S.C. Salida fue publicada 
2016 y 23 de 
junio de 2016 

Buró de Estadística y Análisis de Opinión Pública, Encuesta de La encuesta no 20 de mayo de 
6 Salida fue publicada 2016 S.c. 

Encuesta de 
No señala 

23 de mayo de 
7 Centro Académico de Opinión Pública S.C. Salida 2016 

Medición y Análisis Estadístico Avanzado 5.C. Encuesta de 
No señala 

24 de mayo de 
8 Salida 2016 (Numérika) 

Field Research de México S.A. de C.V. 
Encuesta de 

No señala 
25 de mayo de 

9 
Salid~ 2016 

Representaciones Elze, S.A. de c.v. (MERCAEI) 
Encuesta de 

No señala 
28 de mayo de 

10 Salida 2016 

25 de mayo 

11 . Indicadores e Investigación Aplicada S.c. 
Encuesta de 05 de junio de de 2016y 08 

Salida 2016 de junio de 
2016 

Conteo 06 de junjo de 
7 de abril de 

12 Consulta Mitofsky 2016 y 10 de 
Rápido 2016 

junio de 2016 

Encuesta de 05 de junio de 
13 de abril de 

13 Parametría S.A. de c.v. 2016 Y 10 de 
Salida 2016 

junio de 2016 

MAS DATA Investigaciones de Mercado y Estudios Encuesta de 06 de junio de 17 de junio de 
14 

de Opinión Salida 2016 2016 

De los anteriores estudios recibidos en esta Secretaría Ejecutiva, se desprende lo siguiente: 

1) El 15 de abril de 2016, mediante el oficio sin número de folio, suscrito por el C. Javier 
Suárez Morales, Director Regional DF y Representante Legal de Berumen y Asociados, 

__ • - --S V., se proporcionó a este Instituto el estudio de una encuesta de salida. Sin 
L f:. \... ¡. Qmta~o, en fecha 22 de junio del año en curso el C. Javier Suárez Morales, Director 

Regional F y Representante Legal de Berumen y Asociados, S.A. de C.V. informó que 
. no realizó ningún ejercicio de encuesta de salida o conteo rápido en el estado, ya que 

T A DO: la solicitu que se presentó ante este Instituto fue para el caso de que algún cliente 
) 1"'\ " d 

de' r: ue se contratara, lo cual no ocurrió. 

a ril de 2016, mediante el oficio sin número de folio, suscrito por el C. José 
nuel A as Piza no, Representante Legal de Arias Asiain Asociados en Investigación 

----~s~.e~,.,~.s~eP'pf'frrtiO porcionó a este Instituto el estudio de una encuesta de salida. 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias 
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sobre consultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 
de la información contenida en los documentos proporcionados por Arias Asiain 
Asociados en Investigación S.c., conforme a los siguientes apartados: 

• o 

~=~==;;=;;,===;;;;r== .... -"----'-'---'--";""':'--....,....~=--,"_. .----~~~ 

j 
Conocer el resultado de la elección para 
Goberna(jor de Puebla en la próxima elección del 

o •• • • día 5 de junio a través de encuestas de salida (exit 

! ====~~~==~~~==~~~I 

o • 

.. 

poli) y un Conteo Rápido. '.. . . 

I No especifica. 

a.-Definición de la población 
objetivo: 

La población objetivo son ciudadanos votantes de 
la elección para G.obernador del Estado de Puebla. 

b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 

No e~pecifica . 

c.-Procedimiento de Los resultados pre.seQtados no son frecuencias 
simples, sino estil1)a'ciones basadas en la 
utilización de factores ~ ,de expansión, calculados 
como el inverso de la probabilidad de selección de 
cada individuo en la muestra y corrección por no 
respuesta en cada se~i6n seleccionada en 
muestra. 

estimación: 

d.-Tamaño y forma 
obtención de la muestra: 

de Tamaño de la muestra: ·61 tamañ0 de muestra 
contemplado depen.de de los objetivos planteados 
en el mismo, es decir, e·n estos momentos es 
incalculable, pero para lograr resultados que 
tengan la precisión, la confianza y aseguren 
representar a la población deseada se requiere 
tener suficiente tamaño de muestra, la cual puede 
variar por lo que en un primer momento no es 
cuantificable pero que en su oportunidad, al 
momento de ser publicado el tamaño de muestra 
será precisado puntualmente. 

Forma de obtención de la muestra: 
Primer Paso: Estimación de la varianza de la 
proporción relativa de votos por partido político a 
nivel estatal. Conforme a los resultados de las 
selecciones anteriores: 
La. máxima varianza en la votación 
(correspondiente a una proporción para algún 
partido de p=O.5), se tendría una estimación 
máxima para la varianza distrital de sc2=O.0276. 

Segundo Paso: Se estima un número de 
conglomerados requeridos para satisfacer el 
margen de precisión estadística deseada conforme 
a la relación n=sc2/[]2 (donde "m" es igual al 
número de conglomerados a incluir en la muestra; 
"sc2" es la varianza distrital máxima estimado; en 
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e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo 
impHcito en la muestra 
seleccionada para cada 

.. distribución de preferencias o 
tendencias): 
f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. 
g.- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 
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este caso, 0.027625; "[]2 "es el cuadrado del error 
estándar tolerado; de 0.000936"). No se incluye 
corrector finito en esta estimación. Conforme a lo 
anterior, se requirió disponer de 60 conglomerados 
en muestra, para sati~facer la condición de 
precisión establecida. 

Tercer paso: Se calcula los caso requeridos para 
cada conglomerado en muestra, conforme a la 
relación A=(s2/sc2)+m+1 , donde "A" corresponde 
al número de casos en muestra por conglomerado; 
sustituyendo, se tiene que el tamaño de muestra 
por conglomerado puede ser redondeado al valor 
de 60 CASILLAS ELECTORALES en el Estado de 
.Puebla. 

Derivado de lo anterior es posible estimar el efecto 
del diseño por conglomerados, a partir de la 
relación: ed=[](A-1 )=(n sc2/m s2)-1, queda por 
resultado un efecto de diseño (ed) de 3.4 y un 
coeficiente de cor~elación [] (rho) de + 0.087. 

Es de mencionarse que, conforme experiencias 
directas de estimación de propensiones al voto por 
partido, se cQnsidera que los diversos factores 
subjetivos involucrados en el cuestionamiento y 
verbalización de la intención de voto tienden a 
contraponerse, nulificand9·· el efecto de estos 
errores en la estimación. De igual manera, la 
evidencia empírica, disponible permite afirmar que 
si bien la propensión a manifestar una respuesta 
definida en favor de algún p'artido político no es 
homogénea en la población - estando afectada por 
diferencias socioeconomlcas informativas e 
ideológicas -, la distribución de las' respuestas 
definidas tiende hacer un estimador eficiente de la 
distribución efectiva de sufra.gios por partido, 
Siempre vamos a estimar un nivel de confianza del 
95% y un margen de error que puede oscilar entre 
el 3% yel 5% dependiendo del tamaño de muestra. 

La tasa de rechazo no se puede estimar hasta el 
día de la jornada electoral, aunque estimamos 
alcanzar una tasa de rechazo del 20% de los 
ciudadanos entrevistados. 

La tasa de rechazo no se puede estimar hasta el 
día de la jornada electoral, aunque estimamos 
alcanzar una tasa de rechazo del 20% de los 
ciudadanos entrevistados. 

55 



e 

L 

rEe 

o • o 

~ .. 
o o .. • 

Instituto Electoral del Estado 

o J." 

" 

IEE/SEINF-006/16 

No especifica. 

No presenta. 

La forma de procedimiento respecto a los 
estimadores se logrará con información captada 
en los centros de captura de cómputo donde al 
aplicarse modelos estadísticos que consideran 
los tamaños de muestra según las diferentes 
regiones sociopolíticas y geográficas del país, 
generan una estimación del porcentaje de los 
votos válidos que obtiene cada partido y 
candidato. 

SPSS (Statistical Package for de Social Sciences) 

No presenta . 

. No especifica: 

a.-Persona física o moral que No especifiC?o 
patrocinó o pagó la encuesta 
b.-Persona física o moral que No especifica .. 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Rersona física o moral que No especifica. 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la No especifica. 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que No especifica. 
llevó a cabo la encuesta 
f.-Persona física o moral: Arias Asiain Asociados en !.r)ve~tigación S.C., 

g.-Nombre del Representante: C. José Manuel Arias Pizano, RePfes~ntante legal. 

h.-Datos: 

Recursos 
económicoslfinancieros 
aplicados: 

Av. Tres No 18 Colonia San Pedro de los Pinos. 
C.P. 03800 México Distrito Federal. 
Teléfonos: 5271 41 13 Y '5271 3380 
Página web: www.ariasasiain.com.mx 
Correo electrónico: marias@3a.com.mx 
asiain@3a.com.mx 

No presenta. 

No especifica. 

Arias Asiain Asociados en Investigación S.C., es la 
agencia de investigación de mercados que nace en 
noviembre del 2006 y que realiza el más 
profesional trabajo de investigación requerido. r:::::::':":"" __ -í-;.xperiencia profesional y 

L formación académica Clientes: 
• C.LO.E. 
• Precisa Consultoría Especializada S.C. 
• Consulta Mitofsky 
• El Colegio Mexiquense A.C. 
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• Doctora Gloria Soto (UIA) 
• Profesionales en Encuestas de Opinión 
• Delta Research 
• Universidad Nacional Autónoma de México 
• MERCAEI 
• Espacio Muestral 
• Buendía & Laredo 

3) El 13 de mayo de 2016, mediante el oficio sin número de folio, suscrito por el e. Joselyn 
Rodríguez Laredo, Representante Leg9,1 de Buendía & Laredo S.c., se proporcionó a este 
Instituto el estudio de una encuesta de salida. Sin embargo, en fecha 23 de junio del 
año en curso la e. Jocelyn Rodríguez Laredo, Representante legal de Buendía & Laredo, 
s.e. informó que no realizó ningún tipo de encuesta de salida y/o conteo rápido ya que 
al día de la elección no fueron contratados por ningún tercero. 

4) El 14 de mayo de 2016, mediante el oficio sin número d.e folio, suscrito por el Lic. Juan 
Carlos Licea Aguilar, Representante Legal de Licea Servicios Integrales en Opinión S.c., 
se proporcionó a este Instituto el estudio de una encuesta de salida. 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo ericuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias 
sobre consultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 
de la información contenida en los documentos proporcio~ados por Licea Servicios 
Integrales en Opinión S.c., conforme a los siguientes apartados: 

• o 

o • o -~ 
a.-Definición de la población 
objetivo: 

Secretaría Ejecutiva 
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Lo que se conoce como encuesta de salida es un 
ejercicio estadístico que permite obtener los 
resultados de una elección así como identificar el 
perfil de los votantes, a través de una muestra 
probabilística. 
Lo anterior se logra, abordando a los votantes, de 
manera aleatoria, inmediatamente después de que 
emitieron su voto en las urnas correspondientes y 
estimar la preferencia electoral durante y al finalizar 
la jornada electoral del 5 de junio de 2016 para la 
elección a Gobernador en el Estado de Puebla. 

Estará compuesto por el listado de secciones 
electorales del Estado de Puebla, el listado nominal 
y las referencias cartográficas, utilizando las bases 
de datos conformado por el Instituto Electoral 
Nacional (INE) 

Votantes que ejercieron voto en la elección de 
gobernador en la entidad de Puebla. 
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b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 
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Todo diseño muestral al no ser aleatorio simple 
tiene un efecto sobre la estimación de los 
resultados, esto se debe a dos razones básicas en 
el diseño muestral: 
• Estratificación 
• Formación de conglomerados 

c.-Procedimiento 
estimación: 

de Lo anterior causa el llamado efecto de diseño, 
definido de la siguiente manera: 

• ,A 

deff= Vd I Vm.a.s. 
Vd: Varianza del diseño elegido 
Vm'.a.s.: Varianza de un diseño por muestreo 
aleatorio simple 

Lo anterior nos permite calcular la medida de 
precisién .de nuestras estimaciones bajo el diseño 
muestral selElccionado. 

Para obtel\er dicha estimación se requiere del 
siguient~ estádístico: 

Coeficiente de'correlación intraclase (o) : Con base 
en proyecto anteriores se estima el valor de dicho 
estadístico, el cual proporciona una medida de 
homogen~idad (qe la distribución de los votos para 
cada partido) dMtro de los conglomerados que se 
definieron, en este tipo de ejercicio estadístico el 
conglomerado ,se ' refiere a la casilla electoral. 

Con el valor estimado del coeficiente de correlación 
tenemos que el deff se define como 

' " 
" , 

V es el tamaño promedio del conglomerado 

d.-Tamaño y forma de El tamaño de muestra queda definido por factores 
obtención de la muestra: tales como la confianza y el error estadístico que 

deseamos obtener en .nuestros resultados, así 
como el valor del efecto de diseño obtenido 
anteriormente y una tasa de no respuesta que se 
obtiene de ejercicios estadísticos similares, 

Secretaría Ejecutiva 

Para esta elección proponemos realizar las 
encuestas a los votantes en 200 casillas 
electorales en todo el estado, las cuales se 
estratifican previamente por variables tales como 
número de votantes o el comportamiento electoral 
en elecciones anteriores, lo cual garantiza que en 
la selección aleatoria de secciones para la muestra 
no se excluya ningún tipo de área o región 
geográfica y se obtengan resultados 
representativos para cada uno de los municipios 
representando su diversidad, 

La fórmula para obtener el tamaño de muestra es 
la siguiente: 
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e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo 
implicito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 

f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. 

IEE/SEINF-006/16 

p= es la proporción a estimar, que en este caso se 
consideró con valor de 0.50 por ser el valor que 
maximiza el tamaño de muestra y minimiza el error. 
t= es el valor en tablas de distribución normal, para 
asegurar que las estimaciones sean con la 
confianza requerida; en nuestro ejercicio se toma 
t=1.95, lo cual nos asegura el 95% de confianza 
d=' es el error máximo que se está dispuesto a 
permitir en nuestras estimaciones con la confianza 
fijada; para nuestros cálculos se toma d=2% (es 
decir, dos puntos porcentuales alrededor de la 
estimación) 

Cuyo resultado se ve afectado por los factores que 
se mencionaron con anterioridad. 

En la tabla anterior se muestran los errores teóricos 
-'de las estimaciones asumiendo un muestreo 

aleatorio simples (MAS). Se exhiben los margenes 
de error teóricos esperados (realistas máximos) 
b~jo el diseño de muestreo utilizado. 

Es importantes señalar que cada estimación tiene 
un error muestral que depende del diseño de 
muestreo y de la variabilidad en las respuestas. El 
día de la jornada electoral , los errores muestrales 
reales observados se estimarán considerando un 
nivel de confianza del 95% y el diseño de muestra 
utilizado sin necesidad de asumir un MAS. 

Como medida de calidad se propone el uso de 
coeficientes de variación estimados calculados a 
partir de la correcta estimación de varianza de los 
estimados utilizados, sin asumir un muestreo 
aleatorio simple. 

La tasa de respuesta RR1 se calculará con base 
en los Standard Definitions de AAPOR. 
Las frecuencias de los votantes que dejen en 
blanco o anulen la boleta simulada serán 
reportadas en la estimación de la preferencia 
electoral bruta y se asignarán proporcionalmente a 
los candidatos para la estimación de la preferencia 
efectiva. 

g.- Tasa de rechazo general a No específica. 

~ 
la entrevista, reportando por 

\ n lado el número de 
egativas a responder o 

~~::::":':':';t;i.-___ í~bandono del informante 
_ sobre el total de intentos o 

personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 

Secretaría Ejecutiva 

Durante la capacitación de los entrevistadores que 
participan en el proyecto, se definen métodos de 
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selección aleatoria de los informantes, para que no 
exista alguna preferencia del encuestador que 
sesgue los resultados. 

Los encuestadores identifican previamente el lugar 
donde se localizará la casilla en que han de realizar 
su trabajo. Comenzando a seleccionar a los 
respondentes a partir de la apertura de la casilla 
hasta el cierre de esta y la publicaCión de sus 
respectivos resultados. 

El estudio que se sigue en el operativo en campo, 
es nombrar un responsable por sección electoral 
seleccionada, el responsable debe de entrevistar a 
las personas que acudieron a votar en la sección 
seleccionada, de existir más de una casilla se 
procederá a entrevistar en la básica cuando las 
'Gasillas de la misma sección tengan diferentes 
domicilios. 

Es muy elaro para los encuestadores que la 
aplicación de,la encuesta siempre se ha de realizar 
a la salida de la casilla electoral y una distancia 
prudente para no interferir el libre acceso a ésta; 
además de portar una identificación visible para el 
resto de 'Ia gente que acude a la casilla electoral. 
Los encuestadores llevan una mochila que hace 
las v.eces de urna, dond@ el entrevistado deposita 
.de manera secreta una hoja' del cuestionario qúe 
hace las veces de boleta, este procedimiento ha 
demostrado que mejora la estimación de 
resultados ya que no .crea desconfianza al 
entrevistado para garantizar la confide.ncialidad de 
su voto. 

Previamente se ha definido una 'ruta y horario para 
los supervisores de campo, los cuales tienen como 
función la recolección de los cuestionarios de los 
entrevistados y la validación de su trabajo, así 
como brindar el apoyo necesario en' .caso de sufrir 
contratiempos. 

Una vez recopilado esta información, el supervisor 
transmite al centro de cómputo los resultados 
sección a sección, los cuales alimentan un sistema 
que mediante modelos estadísticos va generando 
la distribución del voto. . 

En el caso del conteo rápido, los encuestadores 
esperan a que se publiquen los resultados 
definitivos fuera de las casillas electorales para 
inmediatamente transmitirlos vía telefónica al 
centro de cómputo donde se junta la totalidad de la 
información. 

• ¿En qué momento decidió por quién votar para 
gobernador? 

• ¿Por quién votó usted para gobernador? 

Se utiliza la teoría explicada en el apartado 
anterior sobre el tamaño de muestra; el 
procesamiento de información incluye varias 
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a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 
f.-Persona física o moral: 

IEE/SEINF-006/16 

rutinas de validación de información de campo y 
depuración de registros que alimentan los 
algoritmos de estimación. La implementación de 
tales algoritmos de estimación se realiza 
utilizando rutinas propias de estimación , además 
de los paquetes R: samplingVarEst y 
samplingEstimates. 

Tales paquetes son de reconocida calidad, ergo 
'son utilizados para la enseñanza de muestreo en 
la Universidad de Michigan, una institución de 
histócico abolengo en temas de muestreo. Los 
estimadores a utilizar fueron descritos 
anteriormente (estimadores para diseño de 
muestreo . sin remplazo con probabilidades 
desiguales~ y la construcción de intervalos de 
confianza es aquella que se detalla en la 
mGRografla de·Méndez, Eslava & Romero (2004) 
con título Cenceptos Básicos de Muestreo, 
editado por eIIIMAS-UNAM 

, 
Rutinas propias escritas en R y en C. Además se 
utilizan los paquete~ ,R:samplingVarEst y 
samplingEstimates. 
No proporciona. 

No proporciona. 

Al momento aún nó p"0demos-. confirmar el 
patrocinador, pero de antem¡¡mo los sustentos 
serán cubiertos por los acci~nis1as. 

No especifica. 

Se informará la aplicación de los recursos en caso 
de realizar el estudio. 

No proporciona. 

No proporciona. 

Licea Servicios Integrales en Opinión S.C. 

g.-Nombre del Representante: Lic. Juan Carlos Licea Aguilar, Representante 
legal. 

h.-Datos: Av. México No. 198 Col. Santa Cruz Atoyac 
Delegación Benito Juárez, México, D.F. 
Teléfono: 56 01 56 80 
Fax: 56-01-56-79 
Correo electrónico: jclicea@licea-sinop.com.mx 

Factura No presenta. 

, Recursos 
económicos/financieros 

Se informará la aplicación de los recursos en caso 
de realizar el estudio. 

'-._.~~~ ___ .~~._-' aplicados: 
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Empresas e instituciones con quienes el GRUPO 
de TRABAJO L1CEA-SINOP ha tenido oportun idad 
de colaborar. 
Empresas Privadas 
(Estudios de Opinión) 
• Norlatina Consultores, S.C. 
• Consultoría en especializada en campo 
• Berumen y Asociados 
.IPSOS-BIMSA 

. .. • Consulta Mitofsky 
• Buendía & Laredo 
• BGC Ulises Beltrán y Asociados 

(Esfudios de consumo) 
• Coca Cola FEMSA 

(Estudio de servicios bancarios) 
• 100% Marketing 

Instituciones, 
• Presidenciá" de la República 
• Instituto Nacional para · la Educación de los 

Adultos, INEA: ". 
• Secretaria de Educación Pública, SEP. 
• Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. 
• Universidad Nacional Autónoma de México, 

UNAM. 
• Universidad Veracruzana . 
• Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL. 
• Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo, SECODAM. 
• Secretaría de Salud 
• Centro de Investigación y Docencias 

Económicas, CIDE, 
• CFE 
• Universidad Autónoma Metropolitana 
• Instituto de Acceso a la Ihformación en el D.F., 

INFODF. 

(Organismos descentralizados) 
• Aeropuerto y Servicios Auxiliares 

Gobiernos de los Estados 
• Baja California 
• Campeche 
• Chiapas 
• Chihuahua 
• Gobierno del Distrito Federal 
• Oaxaca 
• Sinaloa 
• Veracruz 

• • Hidalgo 
• Sonora 
• Tamaulipas 

(Programas de Gobierno) 
• Con progresa 
• Oportunidades 
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(Proyectos Relevantes) 
• Encuesta de Características Socio Económicas 

en Hogares (ENCASEH) 
• Programa de Empleo Temporal 
• Servicios Bancarios BANORTE 
• Usuarios de servicio eléctrico a industrias y 

comercios (CFE) 
• Mistery Shoping (CFE) 
• Encuesta GALLUP de México 
• Programa de Atención a Adultos Mayores 

(PAAM) 
• Bibliotecas Públicas 
• Fapa y Promusag 
• Programa de Apoyo a las Zonas de Atención 

Prioritaria (PAZAP) 
• Estrategias de vinculación social del proyecto 

Aceite Terciario del Golfo 
• Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 

5) El 16 de mayo de 2016, mediante el oficio sin número d,e< folio, suscrito por el Lic. Emir 
Ingemar de la Cruz Pech Sosa, Director de Investigación Mendoza Blanco & Asociados, 
S.c., se proporcionó a este Instituto el estudio de una encu'esta de salida. Sin embargo, 
en fecha 23 de junio del año en curso, la empresa informó a este Instituto que no 
publicó ninguna encuesta de salida. 

Aunado a lo anterior y en términos de los "Criterios generales de carácter científico que 
deben adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por 
muestreo para dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o 
preferencias sobre consultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la 
sistematización de la información contenida en los documentos proporcionados por 
Mendoza Blanco & Asociados, S.c., conforme a los siguientes apartados: 

D Secretaría Ejecutiva 

Generar estimaciones sobre las preferencias 
electorales en la elección de Gobernador. 

El marco de muestreo estará constituido por las 
estadísticas desagregadas a nivel de casillas 
electorales elaboradas por el Instituto Electoral del 
Estado de Puebla y el Registro Federal Electoral. 
Esta información detalla a nivel de Sección 
Electoral, el Municipio, el Distrito Electoral Federal , 
el Distrito Electoral Local, tipo a estas estadísticas, 
y para efectos de ubicación de las casillas durante 
el día de la jornada, se utilizará el detalle de la 
ubicación de casillas elaborado por el propio 
Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
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a.-Definición de la población 
objetivo: 

b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 

IEE/SEINF-006/16 

Se consideró como población objetivo del estudio 
a todos los ciudadanos que acudieron a votar 
durante la jornada electoral del 5 de junio de 2016. 

En el caso de la encuesta de salida se consideran 
dos etapas en la selección de la muestra dentro de 
cada uno de los estratos (distrito federal y tipo de 
sección): la primera consiste en la selección de 
seCciones electorales y la segunda en la selección 
de ciudadanos electores al interior de cada sección 
seleccionada en la primera etapa. En el caso del 
conteo rápido la primera etapa es idéntica a la de 
la encuesta de salida y en ella se registra el conteo 
de los votos emitidos al interior de cada sección en 
muestra. En este caso no existe la segunda etapa 
de selección. 

En la primera etapa se realizará selección aleatoria 
de secciones dentro de cada estrato en función del 
número de electores en lista nominal; esto es con 

.' probaoilldaQ proporcional a la lista nominal. Las 
. secciones electorales constituyen las unidades 
primarias de muestreo (UPM). 

~ . ". ". 
Los ciudadanos que acuden a las urnas serán las 
unidades s'ecuqdarias de muestreo (USM). La 
selección de cil,ldadanos en las casillas asociadas 
a cada sección' electoral, será por muestreo 
sistemático con entrevistas distribuidas de manera 
uniforme a lo largo ge.!a jornada electoral. 

, 
c.-Procedimiento 
estimación: 

de Las estimaciones se obtienen de las frecuencias 
ponderadas de acu~rdo " a las probabilidades de 
selección de lbs . entrevistados y sus 
correspondientes fa(ftores de expansión. 

d.-Tamaño y forma 
obtención de la muestra: 

de El total de secciones consideradas en la muestra 
será determinado posteriormente por el cliente. La 
opción que se está ponsideFando en este momento 
es de 200 secciones electorales. 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo 
implícito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 

La muestra del conteo rápido y la encuesta de 
salida (en su último corte) permitirán la estimación 
de porcentajes de votaciones con una precisión en 
el nivel de confiabilidad del 95%. Los márgenes de 
error máximo esperado (proporciones de Y:!) es de 
±2.2% en encuesta de salida y ±1 .8% para conteo 
rápido . 

f .- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los , 

J.,.---~-~-r--I que responden "no se" y los 

Las estimaciones se detallan incluyendo los 
porcentajes de no respuesta, cuyo valor se indica 
en el resultado. El porcentaje de no respuesta se 
ubicó en 12.7%. A efecto de generar las 
estimaciones de preferencia de voto, la no 
respuesta fue eliminada estandarizando las 
estimaciones de preferencia electoral en los votos 
válidos. 

que manifiestan que no 
piensan votar. 
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g.- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 

a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

IEE/SEINF-006/16 

La tasa de rechazo se ubicó en 13%, mientras que 
los contactos no exitosos se ubicaron en 8%. 

J ' Fech¡:¡ de recolección : 05 de junio de 2016. 

• ¿H~sta qué año estudio? 
• ¿.En qué momento tomó la decisión de votar. por 

quién voto? 
•. Ocupación principal 

Se realiza el proceso con un sistema automático 
de cómputo estadístico propio (PROVO) para las 
estimaciones de proporciones de voto y sus 
respectivas varianzas. El estimador que se utiliza 
para aproximar las Pfo¡:ilorciones de voto de la 
contienda es un estimador de razón estratificado. 
Los intervalos de confianza son calculados con 
un error máximo para eStirhaci~m de proporciones 
de.±2.6%. 

Se utiliza un software de des,arrollo propio 
denominado PROVO. Este sistema obtiene los 
estimadores puntuales y sus varianzas 
asociadas de manera exacta. Ha sido probado en 
varios ejercicios de este tipo produciendo 
resultados de alta precisión. . Todas las 
estimaciones de intervalo y cálculos de márgenes 
de error se realizan en el 95% de confianza. 

Presenta documento en formato CSV y Excel 
titulados: Base Puebla ES.xlsx y Base Puebla 
ES.csv 

Elección de Gobernador - Estado de Puebla 
José Antonio Gali Fayad: 47.1 % 
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: 38.1 % 
Roxana Luna Porquillo: 4.2% 
Abraham Quiroz Palacios: 7.5% 
Ana Teresa Aranda Orozco: 3.1 % 

Patrocinó: Asociación Periodística Síntesis, SA 
de C.v. 

b.-Persona física o moral que Mendoza Blanco & Asociados, S.C. 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona física o moral que Ninguna. 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la Ninguno, conforme a lo informado por la empresa 
encuesta encuestadora. 
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e.-Logotipo de la empresa que b 
llevó a cabo la encuesta me a .. ~ 
f.-Persona física o moral: 

g.-Nombre del Representante: 

h.-Datos: 

Factura 

Recursos 
económicos/financieros 

Mencloza Blanco & Asociados 

Mendoza Blanco & Asociados, S.C. 

Lic. Emir Ingemar de la Cruz Pech Sosa, Director 
de Investigación Mendoza Blanco & Asociados, 
S.C. 

Viaducto Tlalpan 554, Col. San Lorenzo Huipulco, 
Del. Tlalpan, México, D.F ., CP. 14370 

Facturo con folio. 213, expedida a favor de 
ASOCIACiÓN PERIODlsTICA SINTESIS SA DE 
C.v. por concepto de Encuesta de Salida 
Gobernador Estado de Puebla, por la cantidad de 
$580,000.00 

'. 
El costo total ~s de $580,000.00 

r~~~.~.~:.im~=' aplicados: 
, , 

Fueron anexadas ' copias simples de la 
documentación' en que la empresa informa la 
experiencia profeSion~1 y académica del 
responsable de la encuesta; consistente en la 
siguiente documentación: 

, ~ o .. 

Experiencia profesional y 
formación académica 

. 
Copia simple de título"de actuario otorgado por la 
Universidad Nacional J7,utónoma de México al C. 
José Rodolfo Mendoza Blanco. 

Copia simple de título de maestro en estadística e 
investigaciones de operaciones actuario otorgado 
por la Universidad Nacional A4tónoma de México 
al C. José Rodolfo Mendoza Blanco. 

Membership Certificate, José Mendoza Blanco 
ESO MAR member. 

Copia de documento expedido por la University of 
Pittsburgh, a José Rodolfo Mendoza Blanco, con el 
grado de Doctor of Philosophy. 

6) ayo de 2016, mediante el oficio con número de folio 2237, suscrito por el C. 
. . , Juan 80d ' Ifo Rivera Pacheco, Director General de Buró de Estadística y Análisis de 

'd)O OR: . 'blica, S.c., se proporcionó a este Instituto el estudio de una encuesta de 

. -.. .. 
tido, se hace mención que dicha empresa informó lo siguiente: "El ejercicio 

:':=-_~~Ja.e!'h.n:a de Salida lo llevará a cabo la Empresa Buró de Estadística y Análisis de 
. OPÚi iQ.P ... Pública, S. C. (Marca Comercial "BEAP"), por iniciativa propia, con fines 
estadísticos y financiado con recurso propios para obtener datos electorales y 
sociodemográficos que nutran su base de información para el estudio de los electores. 
El fin empresarial tiene como objetivo dar a conocer nuestro trabajo a probables 

¡ I Secretaría Ejecutiva 66 



n 
l 

c 

Instituto Electoral del Estado 
IEE/SEINF-006/16 

solicitantes posteriores. El fin del Estudio NO es dar a conocer los resultados del 
ejercicio a la opinión pública el día de la elección cumpliendo con la Reglamentación 
para la publicación de resultados de Encuestas de Salida emitido por el propio Instituto 
Nacional Electoral, por lo que no hay medio de comunicación alguno que encargue o 
patrocine el proyecto. 

7) El 23 de mayo de 2016, mediante el oficio con número de folio interno 2315, suscrito 
por el C. Salvador Arturo Rangel Ma'rtínez, Representante legal del Centro Académico 
de Opinión Pública S.c., se proporcionó a este .. Instituto el estudio de una encuesta de 
salida. . " 

En términos de los "Criterios generqles de 'ca'rácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que preten'dan lIeva1 a' cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorC!les, tend~[lcias de la votación o preferencias 
sobre consultas populares de los ciudadanos", se pr9cedió a realizar la sistematización 
de la información contenida en los documentos propercionados por Centro Académico 
de Opinión Pública S.c., conforme a los siguie'ntes a~Mrtados: 

f ';, 

o e" o O" • o 

D - o 

a.-Definición de la población 
objetivo: 

b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 

D Secretaría Ejecutiva 

" "'\. 

o 

Estimar lo~t" ,r.esultado;o de la elección para 
Gobernador ef'l)~1 e'stacfe 'de ,Puebla, La estimación 
estadística se realíj!lará por medio de una encuesta 
de salida y un tonteo rápid-o, 

El marco de mu~str~o consiste en el listado de las 
secciones electoralés , que ' : 'Provienen de las 
siguientes fuentes de i'nfor:rr1ación: 
• Concentrado GE;!~ral de Secciones Electorales 

(CGS-R), INE 
• Catálogo de secciones, INE 
• Lista nominal y padrón electoral , INE 

El público objetivo son las personas de 18 años o 
más que asistirán a votar el día de la jornada 
electoral. La muestra de secciones electorales se 
seleccionará mediante un muestreo probabilístico 
polietápico, 
En la primera etapa las secciones electorales se 
asignan a estratos excluyentes; es decir una 
sección no puede estar definida en dos estratos, 
Posteriormente, los estratos son asignados según 
número de electores en el listado nominal. 
Finalmente, se selecciona secciones electorales 
mediante muestreo sistemático y con probabilidad 
proporcional al tamaño de la lista nominal. 

En la encuesta de salida las unidades de muestreo 
son las personas que asistieron a votar; por su 
parte, en el conteo rápido 'las unidades de 
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muestreo son las secciones electorales. Los 
votantes se seleccionarán mediante un muestreo 
sistemático de dos personas. 

c.-Procedimiento 
estimación: 

de No especifica. 

d.-Tamaño y forma de 
obtención de la muestra: .~ . . ' .. . ':-. 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error má"imo 
implícito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 
f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. 
g.- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 

El tamaño de la muestra de la encuesta de salida 
no se puede calcular debido a que no se sabe 
cuántos ciudadanos votarán el día de la elección. 
Por 0tro lado, el tamaño de la muestra del conteo 
rápido es de 100 secciones electorales. 

No especifica. 

En cuanto al tratamiento de la no respuesta se 
asumirá que la preferencia es igual para las 
personas que - (lo contestan y aquellas que si 
responden la entrevlsta; es decir, se repartirá la no 
respuesta en parte~ ¡;>roporcionales. 

( , 
No especifica. . , 

La encuesta de salida se recolecta a través de 
entrevista cara a cara a votante. Las respuestas de 
los votantes se registrarán en cuestiona ríos de 
papel. Por su parte, el conteo rápido se realiza 
mediante la copia de información electoral al cierre 
de las casillas. 

No presenta. 

Los resultados de la encuesta de salida y conteo 
rápido se calculan como estimadores ponderados. 
El ponderador muestral se calcula como el 
recíproco de la probabilidad de selección. 
Finalmente los resultados serán presentados 
eliminando la no respuesta . 

Para el caso del conteo rápido, el intervalo de 
confianza para los estimadores de la preferencia 
electoral es de 3% al 95% de confianza. 

Para el procesamiento se usarán dos programas 
estadísticos: Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) y R statisticallanguage. 
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a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona flsica o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 

c.-Persona fisica o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 

f.-Persona física o moral: 

IEE/SEINF-006/16 

No presenta. 

No presenta . 

No específica, sin embargo señala que, al día de 
hoy, CENTRO ACADEMICO DE OPINION 
PÚBLICA no tiene ningún contrato de persona 
física y/o moral para realización de la encuesta de 
salida y conteo rápido. Sin embargo, deseamos 
tener la acreditación por parte de la autoridad en 
caso de ser contratados por alguna persona física 
y/o moral. Si la empresa llegara a hacer un estudio 
de opinión pública se le notificará inmediatamente 
a la a4toridad electoral. 

No específica, sin embargo, señala que al día de 
hoy, Centro Académico de Opinión Pública, no 
tiene ningún €ontrato de persona física o moral 
para la realízación de la encuesta de salida y 
conteo rápido. Sin embargo deseamos tener la 
acreditacióp por parte de la autoridad en caso de 
ser . contratados por alguna persona física y/o 
moral. Si la empresa.llegara hacer algún estudio de 
opinión pública se le·notificará inmediatamente a la 
autoridad electoral. '. , 

No especifica. 

No especifica. 

CADOP ' 
CtNiIIO,l,CAOElo4ltO II!"OI'¡HIÓHI' UIUC.l 

.. . ,," 

Centro Académico de Opinión Pública S.C. 

g.-Nombre del R epresentante: C. Salvador Arturo 
Representante legal. 

Rangel Martínez, 

. ·h.-Datos: 

Factura 

Recursos 
económicos/financieros 
aplicados: 

5 de febrero No. 285 Col. Obrera Del. 
Cuauhtémoc, C.P. 06800 
Tel: 63046862/57404178 
Correo electrónico: salvador@cadop.mx 
Página de internet: www.cadop.mx 

No presenta. 

No especifica. 
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Experiencia profesional y 
formación académica No especifica. 

IEE/SEINF-006/16 

8) El 24 de mayo de 2016, mediante el oficio sin número de folio, suscrito por el Mtro. 
Álvaro Mejía Avilés, Representante legal de Medición y Análisis Estadístico Avanzado, 
S. c., se proporcionó a este Instituto el estudio de una encuesta de salida. Sin embargo, 
en fecha 22 de junio del año en curs<? ~J Mtro. Álvaro Mejía Avilés, Representante legal 
de Medición y Análisis Estadístico .... l\vanzado, S.c. informó que la información faltante 
no la tiene debido a que la

o 

empresa: :Ipsos realizó la encuesta de salida, que fue 
reportada por la empresa er:l cuestíón, por loq~e los resultados del estudio no fueron 
publicados. : . \ .. 

9) El 24 de mayo de 2016, mediante eloficio, suscrito por el C. Gerardo Antonio Guerrero 
Lara, Representante legal de Field Research. de M;.~xico, S.A. de C.V., se proporcionó a 
este Instituto el estudio de una encuesta de salida·. ·0· \ 

En términos de los "Criterios generales de cafácte'i:cientíjico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a e'abó ~ncuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales, tenden~ias, ~~ la votación o preferencias 
sobre consultas populares de los ciudadanos", se procedía a realizar la sistematización 
de la información contenida en los documentos proporcionadOS por Field Research de 
México, S.A. de C.V., conforme a los siguientes apartados: . ' 

a) Encuesta de salida 

• o 

o o 0& o \!J0~· J '<*i~.Wl!/'0 
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... 

Estimar las preférencias electorales para 
Gobernador de Puebla durante la jornada 
electoral del 5 de junio de 2016. 

Estará compuesto por el listado de secciones 
electorales en el Estado de Puebla con detalle de 
manzanas, listado nominal y referencias 
cartográficas. Se utilizarán las siguientes bases 
de datos para conforrnarlos. 

Nombre del insumo 
Listado Nominal y Padrón Electoral 
Concentrado - general ' de secciones 
electorales 
Catálogo de información geolectoral 
Condensado de información geolectoral 
básico 
Catálogo de rango de secciones por 
municipio 
Catálogo· de secciones electorales por tipo 
Catálogo General de Localidades 
Catálogo de Manzanas .. _. 
Catálogo de Casillas 
Planos Urbanos Secciona les 

Fuente 
INE 

INE 

INE 

INE 

INE 

INE 
INE 
INE 
INE 
INE 
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Planos por Secciones Individuales Urbanas 
i Planos por Secciones Individuales Rurales 

Planos por Secciones Individuales Mixtas 

INE 
INE 
INE 

a.-Definición de la población 
objetivo: 

Votantes en la elección de gobernador del 5 de 
junio de 2016. 

b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 

El diseño de muestreo para las encuestas de 
salida será probabilístico, bietápico por 
conglomerados y con estratificación. Las etapas 
de muestra son: 

c.-Procedimiento 
estimación: 

d.-Tamaño y forma 
obtención de la muestra: 

-. 
1. Selección de secciones: se elegirán las 

secciones mediante muestreo probabilístico 
con estratificación. La población objetivo será 
estratificada con forme al listado nominal 
utilizando Hiper-Estratificación Óptima 
N.umérika®. Esta metodología optimiza el 
número de estratos a utilizar conservando la 
homogeneidad al interior de los mismos. 

II.SelecCión de votantes: Se elegirá un votante 
de manera sistemática al salir del lugar donde 
se ubica ia .casilla básica de las secciones en 
muestra. ' 

Las unidades dé 'muestreo correspondientes al 
diseño anterior serán: 

Unidades básicas de muestreo' I Secciones 
Unidades básicas de muestreo r Votantes 

de Se utilizarán estimadores de expansión simple de 
Narain (1951) y HOrVitz-Ttibmpson (1952). Los 
factores de expansión correspondientes 
consideran una expansión al ' tamaño de la 
población objetivo acorde con su' probabilidad de 
inclusión de la muestra. 
También se utilizarán estimadores de razón de 
Hájek (1971) en aquellos casos en que sea 
pertinente utilizar estos en lugar de los de 
expansión simple. 

de A continuación se describe el tamaño de 
muestra para el estado de Puebla: para los 
cálculos se tomaron en cuenta las expresiones 
matemáticas que se pueden encontrar en la 
conocida monografía Méndez, Eslava & 
Romero (2004) (pp. 12-15, 44-55) con título 
Conceptos Básicos de Muestreo, editado por el 
IIMAS-UNAM. 

Cabe mencionar que la siguiente fórmula es 
para la estimación de proporciones bajo un 
diseño de muestreo aleatorio simple. Esta 
expresión se utilizará como base, 
posteriormente se afecta por un efecto de 
diseño aproximado calculando a partir de datos 
históricos de Númerika. 

Sea n el tamaño de muestra que tenemos que, 
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(1) 

Donde N representa el tamaño de la población, 
o representa el complemento a 1 del nivel de 
confianza a utilizar (e,g, si se utiliza un nivel de 
confianza del 95%, entonces o será 0.05) zo 
representa el e:uantil de una distribución Normal 
que acumula una probabilidad de o, Ó es el 
margen de err.or asociado a cierto nivel de 
confiaÁza, p repre~enta la proporción que se 
quiere estimar, que d~sconocemos y cuyo valor 
en la expresión anterior puede ser sustituto por 
alguno aproximado de estudios anteriores o 
una prueba piloto, ': '. 

( ' · t . " 
Un supuesto conservador ~s asumir p es igual 
a 0.50 de modo que p (1- p) se maximiza y por 
lo tanto se tiene una n mayor (co~servadora), 

El siguiente gráfico esquematiza .cada uno de 
los componentes utilizados en la ~xpresión del 
cálculo de tamaño de muestra, El gráfico 
contempla en geAeral la· distribuci01:1 muestral 
de un estimador e que estima el parám~tro 'p 

.':, 

Distribución Muestral de un Estimador. .' 

Generalmente en ejercicios prácticos se utiliza 
un nivel de confianza de 95%, de modo que en 
la expresión anterior (1) se estaría utilizando un 
0=0.05. Posteriormente este tamaño de 
muestra se multiplica por el efecto de diseño 
correspondiente para obtener un tamaño de 
muestra para una proporción bajo cualquier 
diseño de muestreo la expresión resultante 
puede , ser despejada para calcular los 
márgenes de error, 

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de 
cómo se obtendrían los tamaños de muestra a 
utilizar y los márgenes de error 
correspondientes (bajo muestreo aleatorio 
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simple y bajo diseño de muestreo a utilizar que 
toma en cuenta la afectación por el diseño de 
muestreo) 

Sobre la forma de obtención de la muestra esta 
sigue el procedimiento descrito en el apartado 
anterior donde se especifica el diseño de 
muestro, La implementación de tal diseño de 
muestreo y las estimaciones se realizaran 

4 utilizando software de código abierto R, en 
particular ,- lo!> " paquetes sampling y 
sampling,-,:arEst: 

e.-Calidad de la estimaéión Én la tabla 'anterior se muestran los errores 
(confianza y error máximo,' teóricos de las estimaciones asumiendo un 
implícito en la muestra, muestreo aleatorio simples (MAS), Se exhiben 
seleccionada para cada los l1)árgenes ae error teóricos esperadas 
distribución de preferencias o (realistas máximqs) pajo el diseño de muestreo 
tendencias): utilizado. ':, 

f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y 108 
que manifiestan que no 
piensan votar. 

Es importante señalar que cada estimación tiene 
un error muestral que depende del diseño de 
muestreo y de la variabilida,d en las respuestas, 

" 

El dla de la jorrlada electoral, los errores 
muestrales reales obseivado~~ se estimarán 
considerando un nivel 'de confianza del 95% y el 
diseño de muestra utilizado sin necesidad de 
asumir un MAS, . , . ' 
Como medida de calidad se propone el uso de 
coeficientes de variación estimados calculados a 
partir de la correcta estimación de varianza de los 
estimados utilizados, sin asumir un muestreo 
aleatorio simple, 

La tasa de respuesta RR1 se calculará con base 
en los Standard Definitions de AAPOR. 

Las frecuencias de los votantes que dejen en 
blanco o anulen la boleta simulada serán 
reportadas en la estimación de la preferencia 
electoral bruta y se asignarán proporcionalmente 
a los candidatos para la estimación de la 
preferencia efectiva, 

g.- Tasa de rechazo general a No específica, 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
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no exitosos sobre el to~1 de 
intentos del estudio. 

a.-Persona f'lSica o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 
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Entrevistas cara a cara en votantes al salir de las 
casillas con una simulada y cuestionario 
estructurado y aplicado en papel por 
encuestadores. 

No presenta. 

' S,e utiliza la teoría explicada en el apartado 
anterior sobre el tamaño de muestra; el 
procesamiento de información incluye varias 
rutina~ de validación de información de campo 
y depblración de registros que alimentan los 
algoritmos de estimación. 

La implementación de tales algoritmos de 
, estimación se realiza utilizando rutinas propias 
de estimacib'n, además de los paquetes 
R:sarl"\plingVarEst y samplingEstimates. Estos 
están 'dispor:tibles en las dos ligas: 
http://cran.r-
project.órg/web/packaltes/samplingVarEstlindex.html 
http://cran.r- ' .. 
project.org/web/packages/samplingEstimates/index. 
html 

Tales paquetes son de re6'bnocida calidad, e.g. 
son utilizados para la enseñanza de muestreo 
en la Universidad de Michigan, una institución 
de histórico abolengó en temás de muestreo. 
Los estimadores a utilizar. fueron descritos 
anteriormente (estimadores para diseño de 
muestreo sin remplazo con pr6F>abilidades 
desiguales) y la construcción de imtervalos de 
confianza es aquella que se detalla en la 
monografía de Méndezt Eslava & Romero 
(2004) con título Conceptos Básicos de 
Muestreo, editado por eIIlMAS-UNAM 

Rutinas propias escritas en R y en C. Además 
se utilizan los paquetes R:samplingVarEst y 
samplingEstimates. 

No presenta. 

No presenta . 

Queda pendiente la confirmación de patrocinio. 
De primera instancia los recursos serán 
auspiciados por Field Research de México, SA 
de C.v. 

b.-Persona física o moral que Field Research de México, S. A. de C. V. 
diseño y llevó a cabo la 

~~~~~~~::~_~ encues~ 
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c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

d.-Medio de publicación de la 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 
f.-Persona fisica o moral: . 
g.-Nombr.e del Representañte: 

h.-Datos: 

~.;oJ.==~~. ;;~ ~ Factura 
Recursos 
econ6micoslfinancieros 

r1~~'~' o~'~~==l aplicados: f O " o 
j .. o .. 

Experiencia profesional y 
formación académica 

b} Conteo rápido 

[J Secretaría Ejecutiva 

IEE/SEINF-006/16 

De primera instancia los recursos serán 
auspiciados por Field Research de México, SA 
de C.V. 

No especifica. 

No especifica. 

Field Research de México, SA de c.v. 
't · e. Gerardo Antonio Guerrero Lara, 
R~presentante legal. 

No ~specifica . 

No presenta. 
, 

No especifica. 

Currículum Vitae de Axel Moreno Alfara 
Coordinador de OReraciones Cuantitativas 
Licel1ciado en Actuaría, Universidad Autónoma 
de México ". 
Especialidae . en ~sradística aplicada por la 
Universidad Autónoma de México. 

Estudios realizados: 
• Encuesta de Victimización: selección de 

muestra, cálculo de indicadores. Realizado 
para el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) 

• Percepcién de la seguridad en, Campeche: 
diseño y selección de muestra, construcción de 
factores de expansión y .. cálculo de 
estimadores, intervalos de con~anza y efectos 
de diseño mediante el software SPSS. 
Realizado para la CIDE. 

• Selección de muestra para diversos estudios 
de imagen de candidatos políticos. 

• Capacidades financieras: Selección de 
muestra, elaboración de análisis de 
correspondencias, de regresión y de 
conglomerados para el reporte entregado al 
cliente. Realizado para el Banco Mundial. 

Historial Laboral 
• IPSOS México - Gerente de estadística 

Encargado de dirigir y coordinar proyectos para 
Ipsos como también análisis estadístico para 
las diferentes áreas - Junio 2011 a la fecha 

• The Nielsen Company - Especialista en 
estadística operativa. 
Análisis de la variable de precio. Creación de 
macros y extracción de información por medio 
de SAS - Mayo 2009-Septiembre 2010. 
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a.-Definición de la población 
objetivo: 

b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 

IEE/SEINF-006/16 

o o • • e • 

No especifica. 

'No ~~specifica. 
Vbt~ntes en la elección de gobernador de Puebla 
del 5 aE;l junio de 2016. 

.EI diseñe .. de muestreo para los conteos rápidos 
será probabilístico con estratificación. En este caso 
s610 hay' uha etapa de muestreo: 
• Selección ~e secciones. El conteo rápido se 

realizará én l: las mismas secciones electorales 
elegidas pa~ "'J~s encuestas de salida. En cada 
sección en my~~;a, se censan las casillas. 

c.-Procedimiento 
estimación: 

de Se utilizarán estima~4res de expansión simple de 
Narain (1951) y l'iorVJtz-Thompson (1952). Los 
factores de expánsión correspondientes 
consideran una expansión al tamaño de la 
población objetivo acorde C9n su probabilidad de 
inclusión en muestra. '\ 

También se utilizarán estimadores de razón de 
Hájek (1971) en aquellos casos en que sea 
pertinente estos en lugar de los ' de expansión 
simple. 

d.-Tamaño y forma 
obtención de la muestra: 

de A continuación se describe el tamaño de 
muestra. Las expresiones matemáticas utilizadas 
son las mismas que para la encuesta de salida 
aunque con diferentes valores en su evaluación. 
Estos valores se detallan en la siguiente tabla: 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo 
implícito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 

Confianza y error máximo implícito en la muestra 
seleccionada. En la tabla anterior se muestran los 
errores teóricos de las estimaciones asumiendo un 
muestreo aleatorio simples (MAS). Se exhiben los 
márgenes de error teóricos esperados (realistas 
máximos) bajo el diseño de muestreo utilizado. 

Es importante señalar que cada estimación tiene 
un error muestral que depende . del diseño de 
muestreo y de la variabilidad en las respuestas. 
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f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. 

g.- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 

a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 

D Secretaría Ejecutiva 
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El día de la jornada electoral, los errores 
muestrales reales observados se estimarán 
considerando un nivel de confianza del 95% y el 
diseño de muestra utilizado sin necesidad de 
asumir un MAS. 

Como medida de calidad se propone el uso de 
coeficientes de variación estimados calculados a 
partir de la correcta estimación de varianza de los 
estimados utilizados, sin asumir un muestreo 

. aleatorio simple. 

En este caso no se tiene un cálculo de tasa de 
respuesta. 

Las frecuencias de los votos por candidatos no 
reg istrados, votos en blanco o votos nulos serán 
reportadas en la estimación de la votación bruta y 
se eliminarán para la estimación de la votación 
efectiva. 
No específica. 

Los encuestadores recabarán la información de los 
resultados de las elecciones de gobernador 
publicadas en las casillas (Le sábanas) de las 
secciones en muestra al finalizar la jornada 

, electoral. 

No presenta. 

Se utilizarán los mismos principios descritos en la 
sección encuesta de salida. 

El software se util izará el mismo paquete 
informático descrito en la sección de encuesta de 
salida. 

No presenta. 

No especifica. 

Queda pendiente la confirmación de patrocinio. De 
primera instancia los recursos serán auspiciados 
por Field Research de México. 

No especifica. 
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c.-Persona fisica o moral que No especifica. 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la No especifica. 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que No especifica. 
llevó a cabo la encuesta 

IEE/SEINF-006/16 

f.-Persona fisica o moral: Field Research de México, S.A. de C.v. 

g.-Nombre del Representante: C. Gerardo Antonio Guerrero Lara, Representante 
legal. 

h.-Datos: 

Factura 

Recursos 
económicos/financieros 

, " No especifica. 
I 

No Rresenta. 

No es·pecifica. 
-'1'., • 

r~~~- ;-~o~-m~~l aplicados: 
o - o 
l .. ... 

Currículum Vitae de Axel Moreno Alfara 
Coordinador de Operaciones Cuantitativas 
Licen'ciado en Actuaría, Universidad Autónoma de 

Experiencia profesional y 
formación académica 

México .'. 
Especialidad en. estadística aplicada por la 
Universidad Autónoma',de México. 
Estudios realizados: J, 
• Encuesta de Victiniii ación: selección de 

muestra, cálculo de indicadores. Realizado para 
el Centro de Investigaci.ón y Docencia 

• Económica (CIDE) ,..,. 
• Percepción de la seguridad en Campeche: 

diseño y selección de muestra, cdnstrucción de 
factores de expansión y cálculo de estimadores, 
intervalos de confianza y efectos de diseño 
mediante el software' SPSS. Realizado para la 
CIDE. . 

• Selección de muestra para diversos estl:ldios de 
imagen de candidatos políticos. 

• Capacidades financieras: Selección de muestra, 
elaboración de análisis de correspondencias, de 
regresión y de conglomerados para el reporte 
entregado al cliente. Realizado para el Banco 
Mundial. 

Historial Laboral 
• IPSOS México - Gerente de estadística 

Encargado de dirigir y coordinar proyectos para 
Ipsos como también análisis estadístico para las 
diferentes áreas - Junio 2011 a la fecha 

• The Nielsen Company - Especialista en 
estadística operativa 
Análisis de la variable de precio. Creación de 
macros y extracción de información por medio de 
SAS - Mayo 2009-Septiembre 2010. 

10) El 28 de. mayo de 2016, mediante el oficio con número de folio interno 2460, suscrito 
por el Dr. Lauro Mercado Gasea, Director General de Representaciones Elze, S.A. de 
C.V., se proporcionó a este Instituto el estudio de una encuesta de salida. 
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En términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias 
sobre consultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 
de la información contenida en los documentos proporcionados por Representaciones 
Elze, S.A. de C.V., conforme a los siguientes apartados: 

o ' o • 

a. Conecer la tendencia de la votación de la 
el.ección para gobernador del estado de Puebla. 

o. .. o o .... o o 
b. Estimar . los resultados preliminares de la 

elección para gobernador del estado de Puebla. 

9 • 
a.-Definición de la población 
objetivo: 

b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 

o Secretaría Ejecutiva 

c. EXRl.orar po~ibjes causas de la decisión electoral 
d~ los. ciudadanos . . 

El universo . 'bajo , est,Udio está integrado por el 
conjunto de 'ciudadanos que emitieron su voto 
durante la jornada elector~1. . 

'\ 

El marco de muestreo a utilizar en la primera etapa 
de selección son el conjunto de municipios que 
integran el estado de Puebla. 

En la segunda etapa de selección son el conjunto 
de secciones electorales de los municipios 
elegidos en la primera etapa y establecidas por el 
Instituto Nacional Electoral con corte al 15 de abril 
de 2015. 

Para la tercera etapa de selección el marco de 
muestreo será el conjunto de electores que asistan 
a las casillas de las secciones seleccionadas a 
emitir su voto durante la jomada electoral. 

La población objetivo son los electores y electoras 
del estado de Puebla, es decir, ciudadanos con 
credencial de elector que acudirán a las urnas a 
emitir su voto en la jornada electoral del 5 de junio. 

Los municipios que integran el estado de Puebla 
se estratificaron según su preferencia electoral 
histórica en elecciones previas para gobernador 
del Estado. En la primera etapa de selección se 
seleccionaron municipios dentro de cada estrato, 
con probabilidad proporcional al tamaño. 

En la segunda etapa se selección se eligieron 
secciones electorales dentro de cada uno de los 
municipios escogidos en la primera etapa, con 
salto sistemático y arranque aleatorio. 
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c.-Procedimiento 
estimación: 

d.-Tamaño y forma 
obtención de la muestra: 

IEE/SEINF-006/16 

En la tercera etapa de selección se entrevistarán a 
todos los electores que sea posible, que salgan de 
la o las casillas a lo largo de la jornada electoral. 

de Durante la selección de unidades muestrales se 
obtuvieron los ponderadores de diseño de cada 
sección electoral en muestra, calculados como el 
inverso de su probabilidad de selección. 

Se procurará evitar al máximo el ajuste de los 
. ponderadores de diseño, pero de ocurrir que no se 

pueda realizar el ejercicio en una sección 
determinada, porque no pudo abrir la casilla u otra 

.' Qausa, se realizarán los ajustes necesarios. 

Asimismo, durante la jornada electoral se calculará 
la p~c:i'babilidad de selección de cada entrevistado 
como el cociente resultante de dividir el número de 
entrevistados entre la suma de: entrevistados, 
electores • que rechazaron ser entrevistados y 
electores que salieron de la casilla mientras se 
realizaba una entrevista. El ponderador de cada 
elector se calculará como el inverso multiplicativo 
de la prob.abilid~~· .~~ selección. 

Los ponderadores de 6ada registro o entrevista se 
obtendrán ' multipliQancjo los ponderadores 
ajustados de la seC6ión p0r el ponderador de cada 
entrevistado. 

Las estimaciones de las variá:bles se obtendrán 
como una frecuencia ponderada de la variable de 
interés. 

" 
de La muestra consta de 320 secciones electorales. 

Se espera obtener entre 30 y 50 entr.evistas por 
sección, de manera que el tamaño de muestra final 
se espera entre 9,600 y 16,000 entrevistas. 

La extracción de la muestra de secciones se 
realizó con salto sistemático y arranque aleatorio. 
La muestra de electores se obtendrá el día de la 
jornada electoral, entrevistando a todos los 

, electores que sea posible, iniciando por el primero. 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo 

En el escenario mínimo, de un levantamiento de 
9,600 entrevistas, la muestra permitirá calcular 
proporciones de 0.15 y superiores con una 
confianza del 95 por ciento y un error muestral 
absoluto de +/- 1.06 puntos porcentuales. EN el 
escenario máximo de 16,000 entrevistas la 
muestra permitirá, para la misma proporción y 
confianza, un error de +/- 0.83, puntos 
porcentuales. En ambos casos el tamaño de la 
muestra considera un efecto de diseño de 2.0 y 
una no respuesta de 10%. 

implicito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferenCias o 
tendencias): 
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f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. 

g.- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de j ntentGs o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 

r.rrn~~~~~~14 Intentos del estudio. 
cY.! o o o 

• o 

,, 1 

.. o o .. 

... 
1Wffil. o • 

! 
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El cálculo del tamaño de la muestra incluye el 10 
por ciento de no respuesta. Durante el 
levantamiento se llevará un registro de los 
rechazos. Con este registro se verificará si la no 
respuesta excede la consideración previa y, de ser 
el caso, se valorará su incidencia por sección, 
estrato y momento de la jornada electoral. 

No especifica. 

" 

Las entrevistas se realizarán cara a cara a la salida 
de la casilla. ' Para el registro de la preferencia 
electoral se' pedirá a los electores entrevistados 
que reproduzcan, · eJil una simulación de boleta 
electoral, parecida J1~ro con señalamiento "ésta no 
és una boleta eleqtoral", su voto tal y como lo 
emitieron en la casilla. '. 

No presenta. • f " 

La información se ponderará con lo señalado en 
el inciso c) párrafo 3. Los porca,Atajes de votos 
obtenidos por cada partido/candidato se 
procesarán con una frecuencia ponderada. Se 
extraerá tanto la preferencia bruta, incluyendo la 
no respuesta y la anulación de la boleta, como la 
efectiva considerando sólo la votación de un 
partido o candidato registrado. 

El procesamiento de la 'información se realizará 
alternativamente con el Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) y con STATA. 

No presenta. 

Tony Gali Fayad: 50% 
Blanca Alcalá Ruiz: 37% 
Roxana Luna Porquillo: 6% 
Abraham Ouiroz: 7% 
Ana Teresa Aranda: 3% 

Razones del voto: 
Toni Gali Fayad: 50% 
Blanca Alcalá Ruíz: 37% 
Roxana Luna Porquillo: 6% 
Abraham Ouiroz Palacios: 7% 
Ana Teresa Aranda: 0% 

Opinión de Tony Gali: 
Regular 12% 
Mala 18% 
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a.-Persof3~ frsica o moral que 
patrocin'~ O pagó la encuesta · 

b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de' la 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 

Buena41% 
Opinión de Blanca Alcalá Ruiz: 
Regular 15% 
Mala 26% 
Buena 29% 

Simpatía y Aversión: 
Simpatía partidista 
PAN: 20% 
PRI: 18% 
PRO: 3% 
MORENA: 3% 

· ... ' GIROS: 6% 
Ñi~GUNO: 31% 
NO CO~TESTÓ: 19% , 

; :~ . 

IEE/SEINF-006/16 

Patroéin6: CIA PERIODisTICA DEL SOL DE 
PUEBLA S.A DE C.v. 

Representaciones Elze, S.A. de C.v. (MERCAEI) 

Pagó: CIA PERIODíSTICA DEL SOL DE PUEBLA 
S;A. DE C.v. 

No especifica . • 

Mercaei 
f.-Persona ffsica o moral: Representaciones Elze, S.A. de C.v. (Mercaei) 

g.-Nombre del Representante: Dr. Lauro Mercado Gasca, Director General. 

h.-Datos: 

Factura 

Recursos 
económicos/financieros 
aplicados: 

r~~IB!!~l Experiencia profesional y 
formación académica 

Secretaría Ejecutiva 

Sofía No. 8 Col. Campestre, Delegación Álvaro 
Obregón C.P. 01040 México Distrito Federal. 
Correo electrónico: lauro@mercaei.com.mx 
Teléfono: 5664-1717 

Facturo con número de serie/folio: 308, expedida a 
favor de CIA PERIODlsTICA DEL SOL DE 
PUEBLA S.A DE C.v. por concepto de Estudio 
Demoscópico en el Estado de Puebla, por la 
cantidad de $348,000.00 

De la factura se desprende el pago de $348,000.00 
por concepto de un estudio demoscópico en 
Puebla. 

Lauro Ignacio Mercado Gasea 
Doctorado 
Ph.D en Ciencias Políticas - University of 
Connecticut, Storrs, CT. - Mayo 2000 
Curso 
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Estadística Aplicada a la Medición 
Multidimensional de la Pobreza 11 - ITAM, 
Extensión Universitaria - 2008 

Maestría 
Maestría en Asuntos Internacionales - Columbia 
University, School of International and 
PublicAffairs, New York 1993-1995. 
Diplomado Políticas Públicas y Evaluación - CIDE 
(en curso) 2013 
Licenciatura 
Licenciatura en Relaciones Internacionales - El 
Colegio de México -1986-1990 

Director General y Co-fundador en 1988 de la 
... marca de investigación de opinión de la empresa 

que realiza encuestas y grupos de enfoque para 
. pro~ectos con diferentes objetivos: evaluación de 
la gestión gubernamental o de programas de 
gobierno, evaluación y diseño de campañas de 
comunicación política, social y comercial , 
satisfacción de los clientes, diseño de productos, 
etc. Tiene cli.entes en las áreas pública, privada y 
social y realiza estudios tanto en México como en 
el extranjero. . 

Pertenencia a asociaciones del gremio de la 
opinión pública: AMAI, ESO MAR, CEDE, ACEVAL 

11) En fecha 25 de mayo de 2016, fue presentado ante la Secretaría ,~jecutiva, escrito con 
Folio interno 2366, suscrito por el Mtro. Elías Aguilar García, Director Comercial de 
Indicadores e Investigación Aplicada S. c., por el cual presentó el estu.dio sobre una 
encuesta de salida. 

Asimismo, el 08 de junio de 2016, mediante el oficio con folio 'interno 2775, suscrito 
por el Mtro. Elías Aguilar García, Director Comercial de. Indicadores e Investigación 
Aplicada S.c., se proporcionó a este Instituto el estudio de una encuesta de salida, 
publicada en el portal web www.pueblaonline.com.mx el 05 de junio del 2016. 

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para 

:' .:' , . ,dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias 
.;;. C, \ 1....) '';?/bréDC(}rsultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 

de la información contenida en los documentos proporcionados por Indicadores e 
Investiga ión Aplicada S.c., conforme a los siguientes apartados: 

o 

1,0: ' ... ~ 
D Secretaría Ejecutiva 

El objetiv.o de este estudio fue informar a los 
lectores del portal web pUébla online la tendencia 
electoral que se ha vivió el pasado 05 de junio para 
elegir gobernador en el estado de Puebla y conocer 
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a.-Definición de la población 
objetivo: 

b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 

IEE/SEINF-006/16 

el estado de la preferencia política de los 
ciudadanos activos electorales en el Estado. 

Se utilizó la lista de secciones electorales del 
estado de Puebla definida por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) de este listado se seleccionaron 
mediante el peso proporcional 120 secciones entre 
rurales y urbanas las cuales utilizamos para 
recopilar la información. 

Electores del estado de Puebla que hayan sufr 
agado dentro de la casilla y sección que les 

. correspondía . 

. Se utilizó una muestra probabilística de tipo 
polimetélico considerado un muestreo por 
conglomerados con tres etapas de selección: 1-2) 
Selección de municipios y secciones electorales, 3) 
Selección de informantes con un sistema aleatorio 
y con un salto' sistemático de cada 4 personas. 

c.-Procedimiento 
estimación: 

de Se utilizó la siguiénte pregunta: "Hoy día de la 
elección para gober.nador del estado de Puebla, 
¿por quién voto uste<;f?",' Para hacer esta pregunta 
se utilizó el método de b0Jeta secreta y urna para 
mantener la confidenciali<:lad de la intención de 
voto de los entrevistados. 

d.-Tamaño y forma 
obtención de la muestra: 

de Se realizaron 8,000 cuestionarios, en 120 
secciones electorales de los 26 distritos electorales 
del estado de Puebla. 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo 
implícito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 
f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
~iensan votar. 
g.- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 

Un nivel de confianza de 98% y. un error de 
estimación de +/- 2% a nivel estatal. 

En este ejercicio estadístico, después de darles la 
boleta y preguntarles su intención de voto un 
3.5% respondió votos nulos y un 1.3% dejo la 
boleta en blanco. 

Se abordó un total de 10,003 encuestados, 
detectándose una tasa de rechazo del 19.1 % y de 
suspensiones de 0.9%. 

Rubro Total % 
Encuestas apl icadas 8000 80.0 

Rechazo 1914 19.1 

Susoensiones 89 0.9 
Total 10003 100.0 

Se empleó un método de entrevistas personales de 
forma sistemática en donde se tomó la opinión de 
cada cuarta persona que pase a votar, ninguna de 
las encuestas se aplicó a personas de la calle o 
viviendas. La fecha de la realización de este 
estudio fue el 05 de junio de 2016. 
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Se utilizó una boleta secreta y urna para realizar un 
ejercicio simulado, en la boleta para este ejercicio 
aparecen los nombres y logotipos de los diez 
partidos polfticos y un independiente así como los 
nombres de los ~ndidatos registrados ante el lEE. 

Una vez aplicadas las entrevistas por parte de los 
encuestadores, los cuestionarios fueron 
revisados por los supervisores de manera 
aleatoria comprobando la efectividad del 
cuestionario en el domicilio. Una vez hecho este 
proceso se continuo con lo siguiente: 

~~~ ~ '.'-... 1.-Se reportó mediante 4 cortes establecidos con 
.~ :: uJl margen de 3 horas entre cada uno de ellos, la 

. ! ... : • ..... te-ndencia de participación de los votantes. 
2 .. -AI r~Cibir esta información se procedió captura. 

:" ·: :a.-Veint~ capturistas realizaron la transcripción a 
una base de datos en Access, de todos los 
cuestionario~. levantados. 

a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 
b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona física o morál que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 

4.-Pi;>steriormente se adjuntó la base de 
i!'lfoi"mación en el programa estadístico SPSS, 
para realizar el análisis y el reporte final. 
S.-El investigador revisó y aprobó el reporte para 
ser enviad~ al contacto de Puebla Online. 

La ."'captura de· ~a información se realizó con el 
programa de da'to-s·ACCESS yel procesamiento de 
la inform~ción trabajo Con el software estadístico 
SPSS. 

~. 
" • .jo \ 

Presenta documeoto en formato SPSS, titulado 
BASE ENCUES'fA DES.A:I:iJDA ESTATAL.sav - :. 

Intención de voto en la eleccjón de gobernador 
Boleta en blanco: 1.3% 
Nulos: 3.5% 
Ana Teresa Aranda (Independiente): 3.9% 
Abraham Quiroz (Morena): 11 .2% 
Roxana Luna (PRD): 4.5% 
Blanca Alcalá (PRI-PVEM-ES): 32.4% 
Tony Gali (PAN-PT-PANAL-CP-PSI): 43.2% 

Patrocinó: PUEBLA ON UNE S.A DE C.v 

Indicadores e investigación aplicada S. C. 

No especifica. 

www.pueblaonline.com.mx , 
INDICiboRES 

L-____ _____ ...J f.-Persona física o moral: Indicadores e Investigación Aplicada S.C. 
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g.-Nombre del Representante: Mtro. Elías Aguilar García, Representante 
Comercial. 

h.-Datos: Calle tamarindo número 42, Col. Arboledas de 
Guadalupe. Puebla, Puebla. 
C.P. 72260 
Tel: 1-87-21-30 
http://www.pueblaonline.com.mxJ 

D . Facfura Factura serie y folio: 114, expedida a favor de 
Puebla On Line SA de C.V. por concepto de 
Encuesta de Salida Puebla 2016, por la cantidad 
de $464,000.00 

• o o 

Recursos 
económicos/financieros ' 
aplicados: 

Experiencia profesional y 
formación académica 

., 
El monto facturado por este ejercicio estadístico 
fue de $ 400,000.00 + IVA -, 
EI ..IMtro. Elías Aguilar García, es maestro en 
estudios sobre Estados Unidos por la Universidad 
de las Américas Puebla, candidato a Doctor en 

, Sociología por la Johannes Kepler University Linz 
y también candidato a Doctor en investigación de 
la comuniqacién por la Universidad Anáhuac Norte. 
Actualmente eS' profesor de tiempo completo con 
licencia en ·Ia escuela de comunicación de la 
Universidad d~~as.Américas Puebla (UDLAP). 

12) En fechas 07 de abril y O de junio de 2016, mediante oficios, suscritos por el Lic. Héctor 
Marcelo Ortega Vil legas, Director General de Consulta ' Mitofsky S.A. de C.V., se 
proporcionó a este Instituto el estudio de un conteo rápido, publicada el) Televisa, 
Cobertura especial "Decisión 2016/1, el 06 de junio de 2016.-

En términos de los "Criterios generales de carácter científico que . deben adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por m'úestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias 
sobre consultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 
de la información contenida en los documentos proporcionados por Consulta S.A. de 

___ L=J./-, conforme a los siguientes apartados: 

• o 

o 

a.-Definición de la población 
objetivo: 

Secretaría Ejecutiva 

Estimar al ganador de la elección para gobernador 
en cada uno de los 12 estados donde se realizarán 
comicios para elegir esta autoridad. 

Secciones electorales definidas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y sus resultados 
electorales históricos. 
Ciudadanos que sufragaron a lo largo de la jornada 
electoral en cada uno de los 12 estados (no contempla 
el voto en el extranjero). 
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Estos resultados "sólo tien~n validez para expresar 
las preferencias electorales o la tendencia de la 
votación, así como las preferencias sobre 
consultas populares, de esta población en las 
fechas específicas del levantamiento de los datos 
o, en el caso de las encuestas de salida, el dfa de 
la jornada electoral" 

b.-Procedimiento de selección Se seleccionan secciones electorales con 
de unidades: probabilidad proporcional a su tamaño (PPT), en 

las secciones que seleccionadas los 
encuestadores se ubican cercanas las casillas .. básicas sin estorbar respetando las entradas y 

'\ salidas de otras y entrevistas a lo largo de la 

c.-Procedimiento 
estimación: 

• jornada electoral a uno de cada tres votantes. 
d'e • los resultados presentados no son frecuencias 

. símples, sino estimaciones basadas en la 
utilización de factores de expansión, calculados 
COrDO el inverso de la probabilidad de selección de 
cada sección en muestra, con corrección por no 
respuesta cuando no haya información de alguna 
secciófl.~ 

~ , 

d.-Tamaño y forma de 80 secci~ñ&electorales para el Estado de Puebla, 
obtención de la muestra: obtenida G,on un método de selección 

probabilístié"0:~4Ieatorio y multietapico. 
. ..,," 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo 
implícito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 

f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, 108 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. 

g.- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 

~~~~=t~1 intentos del estudio. 

[J Secretaría Ejecutiva 

Aunque cada :;orcentaje tiene su propio error 
asociado, el diseño de muestra garantiza que en 
las estimaciones gen~rales al menos 95 de cada 
100 veces, el error no'sobrepasa el ±2.8% 
Cuando se presentan il']tervalos de confianza se 
indica en el reporte el nivel'de confianza del que se 
trata y en su cálculo se toma en consideración la 
varianza del estimador para' la variable a la que se 
construye el intervalo. 

La tasa de no respuesta no se puede conocer 
hasta el día de la jornada electoral aunque 
estimamos alcanzar una no respuesta de 
alrededor de 15% de los ciudadanos 
entrevistados en el listado, estas entrevistas no 
serán contempladas en la estimación final que 
realicemos. 
No especifica. 

Método de recolección: El personal capacitado 
toma la información de cada casilla electoral en las 
secciones de la muestra de la "sábana" o cédula 
oficial que se coloca al exterior de cada casilla 
después de que los funcionarios cuentan los votos 
depositados. 
Fecha de recolección: 5 de junio de 2016 
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Fue Presentado formato denominado "Elección 
para Gobernador de Puebla". 

Forma de procesamiento: La información captada 
en cada sección es transmitida a un centro de 
acopio telefónico donde se captura en programas ' 
propios para después procesarse en sistemas 
creados ex profeso para este proyecto. 

El software utilizado para el procesamiento de la 
información es creado internamente en 
CONSULTA MITOFSKY, no tiene 
comercial ización y sólo se aplica para este tipo de 
proyectos . 

.> .. Cuando se presenten intervalos de confianza se 
• :. indica en el reporte el nivel de confianza del que se 

trata y en S4 cálculo se toma en consideración la 
varianza del estimador para la variable a la que se 
construye el intervalo. 

a.-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 
b.-Persona física o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta . 
c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la 
encuesta 

e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 

f.-Persona física o moral: 

g.-Nombre del Representante: 

h.-Datos: 

Presenta documento en formato SAV titulado: 
• 'Base _Conteo _Rapido _Puebla. sav 

GOBERNAmOR PUEBLA 
CQMPARATIVO DE NUESTROS RESULTADOS 
DURANTE LA NOCHE ELECTORAL Y EL 
AVANCE DE RESUL 'rADOS OFICIALES 

Estimación PREP 99.6% CONSULTA CAPTURADO MITOFSKY % EFECTIVO % EFECTIVO 
Antonio Gali Félyad 47 47.2 
Blanca Alcalá Ruiz 34 34.9 

Otros 19 17.9 
Total 100.0 100.0 

Patrocinó: TELEVISA SA DE C.v. 

CONSULTA MITOFSKY 

Ordenó: TELEVISA SA DE C.v. 

Televisa, Cobertura especial "Decisión 2016", 05 
de junio de 2016. 

~ 
eOlSlTllITIRII 

Consulta SA de C.V. con nombre comercial 
CONSULTA MITOFSKY 

Lic. Héctor Marcelo Ortega Villegas, Director 
General. 

Dirección: Calle Georgia #38; Colonia Nápoles; 
México, Distrito Federal. Tel/Fax: +52 (55) 
55.43.59.69/ consulta@consulta.com.mx 
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Recursos 
económicoslfinancieros 
aplicados: 

Experiencia profesional y 
formación académica 
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Factura: 1628, expedida a favor de TELEVISA, 
SA DE C.v. , por concepto de Anticipo del 50% del 
costo por servicios de tres (3) Encuestas de salida 
"Exit Polls" y conteo Rápido para estimar 
ganadores de las elecciones del 05 de junio de 
2016 para gobernador ("Noches Electorales 
Estatales") en los estados de 1) Oaxaca, 11) 
Chihuahua y 111) Puebla, Así como nueve (9) 
Conteos Rápidos para estimar los ganadores de 
las elecciones del 05 de junio de 2016 para 
gobernador en los estados de i) Aguascalientes, 11) 
Durango, 111) Hidalgo, IV) Quintana Roo, V) 
Sinaloa, VI) Tamaulipas, VII) Tlaxcala, VIII) 
Vera cruz y IX) Zacatecas, por la cantidad de 
$4,637,100.00. 

Mediante escrito sin número de folio suscrito por el 
Lic. Héctor Marcelo Ortega Villegas, Director 
General de Consulta S.A de C.v., informa que el 
presente estudio fue contratado por TELEVISA 
SA DE C.V., el costo total del mismo es de 
$7,995;000.00 (siete millones setecientos noventa 
y cinco mil pesos antes de IVA 00/100M/N), este 
costo incluye j~ realización de 3 encuestas de 
salida y conteos rápidos en 12 estados del país, 
hasta el momento el costo del estudio ha sido 
pagado al 50% conforme a la factura 1628. 

Consulta Mitofsky pertenece a dos de las más 
importantes asociaciones que engloban a la 
industria de la opinión pública y la investigación de 
mercados q"Ue son la AMAI y CEDE. 

En CONSULTA MITOFSKY nuestra principal tarea 
es la consultoría especializada en la investigación 
de mercados y 'de opin·ión pública a través de 
mediciones de actituqes, valores y características 
de diversos estratos poblacionales. Con base en 
comprobados criterios profesionales de rigor 
científico y metodológico, generamos, 
administramos, analizamos y presentamos la 
información requerida por nuestros clientes para la 
solución de sus problemas, la toma de decisiones, 
las estimaciones de proyección o la evaluación de 
sus procesos y desempeño. Iniciado hace 18 años, 
el personal de CONSULTA MITOFSKY ha venido 
realizando investigaciones sobre los diversos 
asuntos de interés comercial, gerencial, social, 
científico, comunitario y ciudadano. Siempre con 
rigor y cuidado . metodológico, observando 
constantemente seriedad y objetividad en el 
análisis e interpretación de resultados. 
CONSULTA MITOFSKY realizó una alianza 
estratégica con Mitofsky International y una 
estrecha relación con su fundador y presidente 
Warren Mitofsky. Uno de los . más renombrados 
investigadores en los últimos 30 años, 
ampliamente conocido como el ·Padre de los Exit 
Polls", esto ha hecho de CONSULTA MITOFSKY 
una de las empresas más reconocidas en su ramo 
en México. CONSULTA MITOFSKY es una 
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empresa perteneciente a la Asociación Mexicana 
de Agencias de Investigación de Mercado y 
Opinión Pública (AMA!). De igual forma 
CONSULTA MITOFSKY forma parte del Colegio 
de Especialistas en Demoscopía y Encuestas 
(CEDE), siendo una de la empresas fundadoras. 

13) En fechas 13 de abril y 10 de junio de 2016, mediante los oficios, suscritos por el C. José 
Alberto Vera Mendoza, Director de Investigación y Apoderado legal de Parametría S.A. 
de C.V., se proporcionó a este Instituto el estudio de una encuesta de salida, publicada 
en Milenio Televisión el 05 de junio de 2016. 

En términos de los "crft~ri~s generales de carácter científico que deben adoptar las 
personas físicas o mprales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias 
sobre consultas populares de los ciudadan.0s", se procedió a realizar la sistematización 
de la información contenida en los documentos proporcionados por Parametría S.A. de 
C.V., conforme a los siguientes apa~¡;ldos : 

a) Encuesta de salida 

00 " 0 0 .. .. 00 

a.-Definición de la pOblación 
objetivo: 

b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 

Estimar con oportunidad las tendencias de los 
resultados finales de la elección de Gobernador. 

Para la realización de la encuesta se utilizó como 
marco muestral las secciones electorales 
reportadas por el INE para la elección federal de 
2015. 

Personas que votaron en la elección de 
gobernador del estado de Puebla. 

Sistemático con arranque aleatorio simple. 

c.-Procedimiento 
estimación: 

de Los resultados presentados no son frecuencias 
simples, sino estimaciones basadas en la 
utilización de factores de expansión. 

Para la estimación de las preferencias electorales 
el encuestador entregó al encuestado la boleta 
diseñada por Parametría, y al mismo tiempo leyó: 

¿ Cuál es el partido o candidato por el cuál votó 
usted el día de hoy para gobemador del estado de 
Puebla? 
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Le pido que meta la hoja en la urna para que esté 
seguro(a) que su respuesta es anónima, 
confidencial y secreta y que se usará sólo con fines 
estadísticos. 

d.-Tamailo y forma 
obtención de la muestra: 

de Se seleccionó una muestra representativa de las 
casillas donde se realizó la votación. La encuesta 
de salida se basó en un muestreo probabilístico 
aleatorio. Se estableció como marco muestral las 
secciones electorales reportadas por elINE. 

.. . , 

Se utilizó un criterio de selección de las unidades 
muestrales con probabilidad al tamaño de su 
población (PPT). La selección de los puntos de 
levantamiento fue a través de un método 
sistemático con arranque aleatorio . 

En cada sección seleccionada se entrevistó 
únicamente a los votantes de la casilla básica. Los 
encuestados fueron seleccionados de acuerdo con 
un método de salto sistemático. 

La información recabada en cada casilla fue 
" transmitida.periódicamente a lo largo del día y por 

vía telefóniCa a un centro de acopio. En el centro 
de acopio s~ pfpcesaron los datos para obtener la 
estimación estadística del resultado. 

e.-Calidad de la estimación 
(confianza y error máximo 
implícito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 
f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, seilalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. 
g.- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 

En total se realizaron 992 entrevistas a votantes 
que salían de los centros de votación. 

Con un nivel de confianza del 95 %, la encuesta 
tiene un margen de error de +/- 3.1 por ciento para 
los 992 votantes que participaron en la encuesta. 

Después de darles la boleta secreta y plantear la 
pregunta de intención de voto, el 5.4% de los 
entrevistados señaló que anuló su voto yeI 16.4% 
no contestó a la pregunta. 

La tasa de rechazo a la encuesta fue de 31 por 
ciento, considerando en el cálculo los siguientes 
elementos: 

T= R1R+E 

Tasa de Rechazo (T) es igual al número de 
rechazos (R) entre la suma del número de 
rechazos más las entrevistas efectivas (E). 

Las entrevistas se realizaron cara a cara a la salida 
de las urnas. 

La fecha de realización del estudio fue el 5 de junio 
de 2016. 

Para el estudio, personal de Parametría capacitó a 
los encuestadores y a los supervisores para 
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a.-Persona fisica o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 
b.-Persona fisica o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona fisica o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 

IEE/SEINF-006/16 

estandarizar las metodologías de selección del 
entrevistado y la aplicación del cuestionario. 

El cuestionario empleado por Parametría para la 
encuesta aborda diversos temas de interés. La 
pregunta planteada para conocer la preferencia 
electoral de los electores se encuentra ubicada al 
principio del cuestionario y es la siguiente: 

¿Por cuál partido o candidato votó usted el día de 
hoy para gobernador del estado de Puebla? 

Los resultados de la encuesta sobre preferencia 
electoral se basan en las respuestas de 992 
votantes. Los porcentajes derivan del conteo 
directo de votos en las boletas y son presentados 
en forma de porcentaje. 

La captura de la información recopilada se hizo a 
trav.és de un software propio diseñado por el 
Departamento de Sistemas de Parametría SA de 
CV. El análisis de los resultados de la encuesta y 
la obtención de los estimadores se hizo utilizando 
el Paquete Estadístico, SPSS para Windows, 
versión 16.0. 
Presenta archivo SPSS con la base de datos de la 
encuesta de salida sobre las preferencias 
electorales para gobernador en el estado de 
Puebla titulado Base Exit Poli Puebla.sav 

Se presenta imagen con: 
Antonio Gali 46% 
Blanca Alcalá 34% 

Pagó: Milenio Diari? S.A. de C.V. 

Parametrfa S.A. de C.V. 

Ordenó: Milenio Diario S.A. de C.v. 

Milenio Televisión 

_._~- \ 
;¡ I l ' 
" ' 1(\ 
,--~~I . IY --'T 

'" § Par a m e t í' í a 
.} INVESTIGACiÓN ESTRATÉGICA 

~ I ANÁLISIS DE OPINiÓN Y MERCADO 

f.-Persona fisica o moral: Parametría S.A. de C.V. 

g.-Nombre del Representante: C. José Alberto Vera Mendoza, Director de 
Investigación y Apoderado legal de Parametría 
S.A. de C.V. 
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formación académica 
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parametria@parametria,com.mx 
javera@parametria.com.mx 
Teléfono: (55) 26140089 

Factura serie: A con número de folio: 302, expedida 
a favor de Milenio Diario, SA de C.v. por concepto 
de Servicio elaboración de estudios de medición de 
preferencias electorales. Consisten en 12 (doce) 
encuestas de salida en los estados donde habrá 
elección para gobernador el 05 (cinco) de junio de 
2016 (dos mil dieciséis) finiquito, por la cantidad de 
$1,740,000.00 

Factura serie: A con número de folio: 304, expedida 
a favor de Milenio Diario, SA de C.v. por concepto 
de Servicio elaboración de estudios de medición de 
preferencias electorales. Consisten en 12 (doce) 
cOnteos rápidos en los estados donde habrá 
elección para gobernador el 05 (cinco) de junio de 
2016 (dos mil dieciséis) finiquito, por la cantidad de 
$1,740,000.00 

Recursos aplicados: $3, 000,000 más IVA. Este 
monto corresponde a todas las encuestas de salida 
realizadas por Parametría para Milenio Diario el 5 
de junio de 2016. 

P r d royectos rea Iza os 
Estudios Electorales 

Partidos Politicos y medios de comunicación 
Clientes Producto Fecha 

Estudios Exit Poli y 
Partido de la Conteo Rápido: 
Revolución elección de No-07 

Democrática Gobernador en el 
Estado de Michoacán 
Estudios Exit Poli y 

Partido Conteo Rápido: 
Revolucionario elección de Presidente Nov-07 

Institucional Municipal de Tampico, 
Tamaulipas 

Estudio Cuantitativo: 
Partido de la Medición de 
Revolución preferencias Oct-07 

Democrática electorales Estado de 
Michoacán 

Estudios Exit Poli y 
Partido de la Conteo RápidO: 
Revolución elección de Presidente Oct-07 

Democrática Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas 

Estudio Cuantitativo: 
Partido Medición de 

Revolucionario preferencias Sep-07 
Institucional electorales Municipio 

de Puebla 
Estudio Cuantitativo: 

Medición de 
Partido preferencias Ago-07 Convergencia electorales y 

auscultación de 
candidatos 

Estudio Cuantitativo: 
Partido de la Auscultación de 
Revolución candidatos en los Jul-07 

Democrática Municipios de Zamora, 
Zongolica y Cerro 

Azul, Veracnuz 
Partido Estudio Cuantitativo: 

Revolucionario Auscultación de Jul-07 
Institucional candidatos en el 
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Municipio de San 
Pedro Cholula, Puebla 

Estudios Exit Poli y 
Conteo Rápido: 

Gobiemode elección de Presidente Jun-07 
Zacatecas Municipal en 

Zacatecas, Fresnillo y 
Jerez 

PRD: Gobiemo 
Estudio cuantitativo: 

Evaluación de imagen Mar-07 
de Guerrero del oobernador 

Partido Nueva Estudio cuantitativa: 

Alianza percepción del grupo Mar-07 
parlamentario 

Estudio cuantitativo: 

" Partido encuesta telefónica-
Revolucionario preferencias rumbo a Feb-07 

'ro. Institucional la renovación del 

" partido 
PRD: Gobiemo Estudio cualitativo: 

o del Distrito evaluación de la Feb-07 
Federal imagen del DIF 

Estudios cuantitativo y 
PRD: Gobiemo cualitativo de Oct-06 
de zacate'fs evaluación de 

Gobierno 
- ," Estudio cuantitativo de , 

eval uación de gobierno 
PRI: Gobiemo dé": y estudio cualitativo de Oct-06 Tamaulipas '".. evaluación de .. publicidad 

oubemamental 
Estudios cuantitativo y 

PRI: Gobiemo de cu~litativo de Ago-06 Chihuahua eval uación de 
Gobiemo 

Partido Medición de 
preferetl'cias Alternativa electorales rumbo a la Nov-05 Socialdemócrata ele.cción Presidencial y Campesina del 2006 

Instituto para la Percepciones sobre,la 

Seguridad y la migración en la ' 
frontera sur. Estudió Abr-08 Democracia cuantitativo en ' ,~ (INSYDE) Tapachula-Chiapás 

o 
Centro de Encuesta en vivienda a Estudios nivel Nacional: Sociales y 

Percepción de los Opinión Pública mexicanos sobre Oct-08 
del Congreso de temas relacionados la Unión 

(CESOP) con la migración. 

Instituto Nacional Estudio cualitativo y 

de las Mujeres cuantitativo aplicado a 

del Distrito mujeres y hombres Oct-08 

Federal habitantes de la 
Ciudad de México 

Fondo Nacional Encuesta a 
de Apoyo para participantes de los 

las Empresas de encuentros regionales Nov-08 
,. R .. ~ l~ .• v ~ 

Solidaridad de capacitación y 
(FONAES) jomadas estatales 

Encuesta a alumnos, 
Secretaria de profesores, directores 

Educación y padres de familia Die-OS 
Pública dentro del programa 

Escuela Segura 
Encuestas aplicadas a 

Muévete por tu alumnos de secundaria 
Feb-Og ciudad en el Distrito Federal y 

Guadalajara 
Encuestas con 

beneficiarios del 
C230 y FLACSO programa y Oct-09 

responsables de 
atender las estancias 

'----------_._ .... BIRMEX Encuestas para medir 
Dic-09 el nivel de 
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conocimiento y 
actitudes hacia la 

influenza 

FONAES XII Feria Nacional de Ago-10 Empresas Sociales 
Secretaria del 

Medio Ambiente Evaluación del Ago-10 
del Distrito Programa Ecobici 

Federal 

Secretaria de Evaluación de la Feria 

Turismo del Internacional de Sep-10 Turismo de las Distrito Federal Américas 
Gobierno del Evaluación de la Estado de Oel-10 

Chiapas Agenda Chiapas-ONU 

Consejo 
Ciudadano de Evaluación de la Seguridad campaña sobre el uso Pública y del cinturón de Ene-11 
Procuración de seguridad Justicia del 
Distrito Federal 
Secretaría de Estudio sobre cultura , Protección Civil de protección civil Mar-11 

DF 
Exit Poli y Conteo 

Canal 34 Rápido Estado de Jul-11 
México , Evaluación de . Campaña "Donde 

" II ~ Diconsa Estés, Está Diconsa". Nov-11 Encuesta en once 
. estados en donde se 

pauto la campaña 
Encuestas de opinión 

Management pública para la 
secretaría del consejo Systems de la coordinación Ene-12 International para la implementación (MSI) del sistema de justicia 

~enal 

"' Realización de 
. reclutamiento y 

moderación de gruPQs 
de enfoque con 

GlobeScan- adolecentes que no Feb-12 UNESCO estudian ni trabajan 
como parte de un 

estudio mu~dial sobre 
el problem·a social de 

los "ni ni". 

Estimar con oportunidad las tendencias de los 
resultados finales de la elección de Gobernador. 

Para la realización del 
marco muestral las 
reportadas por el INE. 

conteo se utilizó como 
secciones electorales 

a.-Definición de la población No aplica para Conteo. 
objetivo: 
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b.-Procedimiento de selección 
de unidades: 
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Sistemático con arranque aleatorio simple, de esta 
forma se seleccionan las casillas y secciones 
electorales en donde se levantará el conteo rápido 
con base al diseño muestral explicado 
anteriormente. 

c.-Procedimiento 
estimación: 

de A partir de la información recabada en cada casilla 
seleccionada en muestra, se procedió a sumar el 
total de votos por partido y dividirlo entre el total de 
votos emitidos en todas las casillas en muestra. 

d.-Tamaño y forma 
obtención de la muestra: 

... " . ~ 
de Se selección una muestra representativa de las 

casillas donde se realizó la votación. El conteo se 
basó en un muestreo probabilístico aleatorio. Se 
estableció como marco muestral las secciones 
electorales reportadas por el INE. 

e.-Calldad de la estimación 
(confianza y error máximo 
implícito en la muestra 
seleccionada para cada 
distribución de preferencias o 
tendencias): 
f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando los 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. 
g.- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 

"Se utilizó un criterio de selección de las unidades 
múestrales con probabilidad al tamaño de su 

"población (PPT). La selección de los puntos de 
levantamiento fue a través de un método 
sistemá~ico con arranque aleatorio. 

La inform~ción recabada en cada casilla fue 
transmitida a un centro de acopio. En el centro de 
acopio se proces,aron los daos para obtener la 
estimación estadIstica del resultado. 

En total' .se realizaron 59 puntos de consulta de 
sábanas de resultado~ . .' . 

Con un nivel de confianza del 95% el conteo rápjdo 
tiene un margen de error de +/- .0.8 por ciento para 
los 13,650 votos contados. 

No aplica para conteo. 

No aplica para conteo. 

La fecha de realización del conteo rápido fue el 5 
de junio de 2016. 

Para el estudio, personal de Parametría capacitó a 
los encuestadores y a los supervisores para 
estandarizar las metodologías del llenado del 
formato de conteo rápido. 
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a.-Persona fisica o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 
b.-Persona fisica o moral que 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona fisica o moral que 
solicitó, ordenó o pagó. la 
publicación de la encuesta. 
d.-Medio de publicación de la 
encuesta 
e.-Logotipo de la empresa que 
llevó a cabo la encuesta 

f.-Persona física o moral: 

IEE/SEINF-006/16 

Se presentó formato denominado "Resultados de 
conteo rápido para Gobernador del Estado de 
Puebla". 

Los resultados del conteo rápido se basan en las 
respuestas de 13,650 votantes. Los porcentajes 
derivan del conteo directo de votos y son 
presentados en forma de porcentaje. 

La captura de la información recopilada se hizo a 
través de un software propio diseñado por el 
Departamento de Sistemas de Parametría S.A. de 
C.v. El análisis de los resultados del conteo rápido 
se hizo utilizando el Paquete Estadístico SPSS 
para Windows, versión 16.0 

Presenta documento Excel titulado: Base Conteo 
Rápido Puebla. 

Se presenta la imagen con los siguientes 
.resultados: 

) Antonio Gali 44% 
. Blimca Alcalá 35% 

Patrocjnó: Milenio Diario S.A. de C.v. 

P'a~an:ietría S.A. de c.v. 

~, 

Solicitó, 0rdenó y pagó el estudio: Milenio Diario 
S.A. de C.v. . ' 

Milenio Televisión :: . 
.,. " 

Parametría S.A, de c.v. 

g.-Nombre del Representante: C. José Alberto Vera Mendoza, Director de 
Investigación y Apoderado legal de Parametría 
SA de C.v. 

h.-Datos: parametria@parametria.com.mx 
javera@parametria.com.mx 
Teléfono: (55) 26140089 

Factura serie: A con número de folio: 302, expedida 
a favor de Milenio Diario, S.A. de C.v. por concepto 
de Servicio elaboración de estudios de medición de 
preferencias electorales. Consisten en 12 (doce) 
encuestas de salida en los estados donde habrá 
elección para gobernador el 05 (cinco) de junio de 
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Recursos 
económicoslfinancieros 
aplicado"s~ 

-, • 

Experiencia profesional y 
formación académica 
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2016 (dos mil dieciséis) finiquito, por la cantidad de 
$1 ,740,000.00 

Factura serie: A con número de folio: 304, expedida 
a favor de Milenio Diario, S.A. de C.v. por concepto 
de Servicio elaboración de estudios de medición de 
preferencias electorales. Consisten en 12 (doce) 
conteos rápidos en los estados donde habrá 
elección para gobernador el 05 (cinco) de junio de 
2016 (dos mil dieciséis) finiquito, por la cantidad de 
$1 ,740,000.00 

Recursos aplicados: $3, 000,000 más IVA. Este 
monto corresponde a todas las encuestas de salida 
realizadas por Parametría para Milenio Diario el 5 
de junio de 2016. 

Proyectos realizados 
Estudios Electorales 

Partidos Políticos v medios de comunicación 
Clientes Producto Fecha 

Estudios Exit Poli y 
Partido de la Conteo Rápido: 
Revolución elección de No-07 

Democrátisa Gobernador en el 
Estado de Michoacán 
Estudios Exit Poli y 

Partido Conteo Rápido: 
Revolucionario elección de Presidente Nov-07 

Institucional Municipal de Tampico, , Tamaulioas 
Estudio Cuantitativo: 

Partido de la Medición de 
Revolución preferencias Oct-07 

Demócrática electorales Estado de 
Michoacán 

Partido de la':'. 
Estudios Ex~ Poli y 

Conteo Rápido: 
Revolución elección de Presidente Oct-07 

Democrática Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez. Chiaoas 

Estudio Cuantitativo: 
Partido Medición de 

Revolucionario preferencias Sep-07 
Institucional electorales Municipio 

de Puebla 
Estudio Cuantitativo: 

Medición de 
Partido preferencias Ago-07 Convergencia electorales y 

auscultación de 
candidatos 

Estudio Cuantitativo: 

Partido de la Auscultación de 

Revolución candidatos en los Jul-Q7 
Democrática Municipios de Zamora, 

Zongoliea y Cerro 
Azul , Veracruz 

Estudio Cuantitativo: 
Partido Auscultación de 

Revolucionario candidatos en el Jul-07 
Institucional Municipio de San 

Pedro Cholula. Puebla 
Estudios Exit Poli y 

Conteo Rápido: 
Gobiemode elección de Presidente 

Jun-07 Zacateeas Municipal en 
Zacatecas, Fresnillo y 

Jerez 

PRD: Gobiemo Estudio cuant~tivo: 

de Guerrero Evaluación de imagen Mar-07 
del aobernador 
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Partido Nueva Estudio cuantitativa: 
percepción del grupo Mar-07 

Alianza partamentario 
Estudio cuantitativo: 

Partido encuesta telefónica-
Revolucionario preferencias rumbo a Feb-07 

Institucional la renovación del 
partido 

PRD: Gobiemo Estudio cualitativo: 
del Distrito evaluación de la Feb-07 

Federal imagen del DIF 
Estudios cuantitativo y 

PRD: Gobiemo cualitativo de Oct-06 
de Zacatecas evaluación de 

Gobierno 
Estudio cuantitativo de 
evaluación de gobierno 

PRI: Gobierno de y estudio cualitativo de Oct-06 Tamaulipas evaluación de 
publicidad 

gubernamental 
Estudios cuantitativo y 

PRI: Gobiemo de cualitativo de Ago-06 Chihuahua evaluación de 

. , 

o 
Gobierno 

Partido Medición de 

Alternativa preferencias 

Socialdemócrata electorales rumbo a la Nov-05 

y Campesina elección Presidencial 
del 2006 

Instituto para la Percepciones sobre la 

Seg~ridad y la migración en la 

Democracia frontera sur. Estudio Abr-08 

(IN$'rDE) cuantitativo en 
Taoachula-Chiapas 

Centro de Encuesta en vivienda a Estudios nivel Nacional: Sociales y Percepción de los Opinión Pública mexicanos sobre Oct-08 
del Congreso de temas relacionados la Unión 

(CESOPl con la migración. 

Instituto Nacional EstudiO" cualitativo y 

de las Mujeres cuantitativo aplicado a 
mujeres y hombres Oct-08 del Distrito habitantes de la Federal Ciudad de México 

Fondo Nacional Encuesta a 
de Apoyo para participantes de los 

las Empresas de encuentros regionales Nov-08 
Solidaridad de capacitación y 
(FONAES) jornadas estatales 

Encuesta a alumnos, r 
'. Secretaria de profesores, directores 

Educación y padres de familia Dic-08 
Pública dentro del programa 

Escuela Segura 
Encuestas aplicadas a 

Muévete por tu alumnos de secundaria Feb-09 ciudad en el Distrito Federal y 
Guadalajara 

Encuestas con 
beneficiarios del 

C230 y FLACSO programa y Oct-09 
responsables de 

atender las estancias 
Encuestas para medir 

el nivel de 
BIRMEX conocimiento y Dic-09 

actitudes hacia la 
influenza 

FONAES XII Feria Nacional de Ago-10 Empresas Sociales 
Secretaria del 

Medio Ambiente Evaluación del Ago-10 del Distrito Prog rama Ecobici 
Federal 
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Secretaria de 
Evaluación de la Feria 

Intemacional de 
Turismo del Turismo de las 

Sep-10 
Distrito Federal Américas 

Gobierno del Evaluación de la 
Estado de Agenda Chiapas-ONU 

Oct-10 
Chiapas 
Consejo 

Ciudadano de Evaluación de la 
Seguridad campaña sobre el uso 
Pública y del cinturón de Ene-11 

Procuración de seguridad Justicia del 
Distrito Federal 
Secretaría de Estudio sobre cultura 

Protección Civil de protección civil Mar- 11 
DF 

Exit Poli y Conteo 
I Canal 34 Rápido Estado de Jul-11 

" ¡ 
\ México 

" Evaluación de 
Campaña "Donde . ' Estés, Está Diconsa", Nov-11 'Diconsa Encuesta en once < 

estados en donde se 
'1 pauto la campaña ,", ,t. Encuestas de opinión 

~'~ Managem!mr ' 
pública para la 

secretaría del consejo 
Systems / ce la cOordinación Ene-12 

' ~ntemational p'ara' la implementación 
"",{~~I) , del' sistema de justicia 

penal 

'!: ' 
Realización, de 
reclutamiento y 

moderación de grupos 
de enf¡¡que con' 

GlobeScan- adolecentes 'que, no Feb-12 
UNESCO estudian 'ni' trabajan 

como parte de un 
estudio mundial sobre 
el problema social de 

los "ni ni~, . 

14) El 27 de mayo de 2016, mediante el oficio con número de folio 2454 suscrito por el C. 
José Ignacio Zenteno Dávila, Director General de MAS DATA, se proporcionó a este 
Instituto la metodología de estudio de una encuesta de salida que realizó durante la 
jornada electoral del 05 de junio del 2016. Aunado a lo anterior, el17 de junio del año 
en curso, mediante oficios con números de folios 2843 y 2844, suscritos por el C. José 
Ignacio Zenteno Dávila, Director General de MAS DATA, hizo del conocimiento el 
reporte de resultados de la encuesta antes citada, misma que fue realizada en fecha 05 
de junio del año en curso. 

'io:qAL~términos de los "Criterios generales de carácter científico que deben adoptar las 
p 'Sonas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para 

.. ' .' ' d a conocer las preferencias electorales, tendencias de la votación o preferencias 
, . soli f! consultas populares de los ciudadanos", se procedió a realizar la sistematización 

DO a información contenida en los documentos proporcionados por MAS DATA, 
n, orme a los siguientes apartados: 
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Estimar la distribución de votación emitida por los 
ciudadanos que acudieron a votar por los 
diferentes candidatos a gobernador del estado' de 
Puebla. Esto se hará mediante encuestas de salida 
que consistirán en la realización de entrevistas 
cara a cara, fuera de las casillas, a ciudadanos que 
ya hubiesen emitido su voto, aplicadas a una 
muestra representativa que garantice un intervalo 
de error menor al ±1. 7% .con un nivel de confianza 
del 95%. 

El marco muestral del estudio se constituye por 
todas las secciones electorales en las que el INE 
·divide el estado de Puebla y que estén vigentes al 
día de la elección. 

"\'; 

a_-Definición de la población Ci~d~"panos que hubiesen emitido su voto. 
objetivo: 
b.-Procedimiento de selección ' ·_EI procedtmiento de muestreo será estratificado y 
de unidades: polietáp)co ~eatorio , donde la primer unidad de 

muestreo será ~~ sección electoral y la última el 

c.-Procedimiento 
estimación: 

d.-Tamaño y forma 
obtención de la muestra: 

informante. ~:1 .. ~ 
." .!~" 

Antes de selecCionar las secciones electorales en 
muestra, se clasificaron todas las secciones 
electorales en cinco cattgorías o estratos. El 
método de estratificaci6n de las secciones consiste 
en la ponderación de los resulÍádos de las cuatro 
elecciones previas, con base en eJlo cada sección 
se clasifica de acuerdo a las preferencias de la 
mayoría de sus votantes, en cinco categorías; Duro 
PRI, Blando PRI, Volátil, Slando Opositor al PRI y 
Duro Opositor al PRI. Con esta información y para 
evitar un sesgo en la estimación, se hará una 
distribución proporcional al listado nominal vigente 
de cada estrato y se seleccionarán las secciones 
mediante muestreos aleatorios independientes. 

Los informantes serán seleccionados en forma 
sistemática con arranque aleatorio a las afueras de 
las casillas electorales y después de que hubiesen 
emitido su voto. 

de El tipo de muestreo uti lizado es el de proporciones 
ya que lo que se pretende saber es por cuál partido 
votó el entrevistado seleccionado y no otros 
atributos poblacionales. 

de La fórmula para obtener el número de 
entrevistados es: 

Donde: 
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e.-Calidad de la estimaciÓn ' 
(confianza y error máximo 
implicito en la muestra 
seleccionada para cada' 
distribución de preferencias o 
tendencias): 
f.- Frecuencia y tratamiento de 
la no respuesta, señalando lós 
porcentajes de indecisos, los 
que responden "no se" y los 
que manifiestan que no 
piensan votar. 
g.- Tasa de rechazo general a 
la entrevista, reportando por 
un lado el número de 
negativas a responder o 
abandono del informante 
sobre el total de intentos o 
personas contactas y por otro 
lado, el número de contactos 
no exitosos sobre el total de 
intentos del estudio. 

D Secretaría Ejecutiva 
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N;;: Total de la población que cuenta con credencial 
para votar con fotografía y que se encuentra en el 
listado nominal de cada distrito, 
1(2= Valor de Tablas estadísticas de la distribución 
normal para obtener una confianza determinada 
(para un nivel de confianza del 95%, K;;: 1 ,96) . 
z= Varianza de la población de la proporción a 
medir, el valor máximo en estos casos se alcanza 
cuando p= 0,5 es decir: Z;;: P (1-p)= 0.25, 
E= Término de error máximo aceptable que en este 
caso será menor al 1.7%. 
Cuando se tiene poblaciones infinitas mayores a 
20,000 habitantes, la formula se simplifica, 
resultando: 

'Elección 

Gobernad 
ordel 

estado dé : 
p~7:la 

Oistribuci Muestra es~r;;o~tiC ;:~~:~~ 
ón obtenida _____ __ ~o __ l! . _ 

120 
" puntos 

muestrales 
en el 

: estado 

5647 
entrevistas t1 ,3% 95% 

La frecuencia de una encuesta varía de acuerdo a 
caqa pregunta:·P.ara el efecto de estimar las 
preferencias .elect6r?lles, se consideró una tasa de 
no respuE?sta del 30% en la definición del tamaño 
de la muestra. 

No especifica. 

Se trata de una encuesta de salida, por lo que se 
realizarán entrevistas cara a cara a ciudadanos 
que ya hubiesen emitido su voto. Las entrevistas 
serán voluntarias y anónimas, En cada una de las 
entrevistas el encuestador se presentará como tal 
ante el encuestado y por ningún motivo se obligará 
a las personas a responder a la encuesta. Se 
presentó a los informantes una boleta simulada 
que pudieron marcar y depositar en urnas 
igualmente simuladas. 

Se aplicará un cuestionario de 12 preguntas. Para 
efectos de recolectar la preferencia electoral, se 
presentará una boleta simulada al informante, 
quien la marcará y depositará en una urna portátil 
de cartón que cada encuestador llevará consigo. 

• ¿Aproximadamente cuándo decidió el candidato 
o partido por cual votó en estas elecciones para 
elegir gobernador del estado? 

• ¿Quién de los partidos cree que ganará las 
elecciones a gobernador del estado de Puebla? 
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• Independientemente de cómo votó, ¿con cuál 
partido se identifica usted más? 

• Por la forma en que usted acostumbra votar, 
¿siempre lo hace por el mismo partido o a veces 
vota por otros? 

PRESENTAR BOLETA. Por favor anote con una 
marca sobre el partido o candidato por el cual 
acaba de votar para gobernador del estado de 
Puebla . 

• Pensando en las razones que motivaron su voto, 
le voy a presentar algunas opciones para que 
usted me diga cuál se acerca más a su forma de 
pensar. En estas elecciones de gobernador del 
estado de Puebla, usted votó por ... 

• ¿Cómo ha cambiado su situación económica 
. personal y la de su familia desde hace 12 meses 

pasta la actualidad? 
• ¿y cómo cree usted que va a evolucionar su 

. . s!~l,lación personal dentro de 12 meses? 

•. Frecuencias simples obtenidas por cada partido 
político ~ .coalición o candidato a partir de las 
fretlll~n¡;:i~s · de respuestas dadas por los 
inf0'rmaJ:1tes. N'o utilizamos factores de expansión 
ni . ningún " ~tro método de corrección 
estimaciones. 

Gestor de Base de Datos MySql Versión 5.0.1 
Librería Javascript Jq.u~ry 
Librería CSS Bootstrap 
Sistema Operativo Linux . 
Librería de datos para Excel: ExcelReader 
Las credenciales para cqntrol de accesos al 
sistema se cifran con SHA 1 
Statistica"Package for the Social Sdences (SPSS) 

Presenta documento Excel. Titulado Base de datos 
Exit Poli 0616. 

Elección de gobernador del estado de Puebla 
(estimación válida a nivel estatal) 
¿Por cuál partido, coalición o candidato votó para 
gobernador del estado de Puebla? 
Tony Gali: 44.7% 
Blanca Alcalá: 31.8% 
Roxana Luna 4.8% 
Abraham Quiroz 10.1 % 
Ana Teresa Aranda: 4.2% 
No registrados: 0.3% 
Nulos: 4.1% 

Elección de gobernador del estado de Puebla 
(estimación válida a nivel municipio de Puebla) 
¿Por cuál partido, coalición o candidato votó para 
gobernador del estado de Puebla? 
Tony Gali: 45.4% 
Blanca Alcalá: 25.3% 
Roxana Luna: 4.6% 
Abraham Quiroz: 14.1 % 
Ana Teresa Aranda: 6.1 % 
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ao-Persona física o moral que 
patrocinó o pagó la encuesta 

bo-Persona física o moral CJue 
diseño y llevó a cabo la 
encuesta 
c.-Persona física o moral que 
solicitó, ordenó o pagó la 
publicación de la encuesta. 

No Registrados: 0.2% 
Nulos: 4.2% 

IEE/SEINF-006/16 

Pagó: Multisistema de Noticias Cambio S. de RL. 
de C.v. 

MAS DATA Investigaciones de Mercado y Estudios 
de Opinión. 

Pagó: Multisistema de Noticias Cambio S. de RL. 
de C.v. 

do-Medio de publicación de la Diario Cambio 
encuesta . ','" ,o 

e.-Logotipo de la empresa que NR"pre$enta 
llevó a cabo la encuesta . p. 

f.-Persona física o moral: "MA~ DAl'A, Investigaciones de Mercado y 

g.-Nombre del Representante: 

h.-Datos: 

Factura 

Recursos 
económicos/financieros 
aplicados: 

Experiencia profesionaJ y 
formación académica 

Estuaio~ de Opinión. 
. .. 
José Ignacío Zenteno Dávila, Director General. 

No; espe~ifica. 

Facturo No. 60, e?<pedida a favor de Multisistema 
de Noticias' Cambio S. de RL. de C.v. por 
congepto tle Encuesta de salida en el estado de 
Puebla durante el pro~so electoral del 5 de junio 
de 2016. 129 puntos mue,strales en el estado, por 
la cantidad de $208,800.00 

El costo total del proyecto es de $208,800.00 
(doscientos ocho mil ochocientos pesos 00/100 
M.N.) 

Miembro de la Asociación Latinoamericana de 
Consultores Políticos (ALACOP) desde el 2012. 

Clientes: 
Sector Público: 
Gobierno del estado de Puebla 
Gobierno del estado de' Tlaxcala 
Gobierno del estado de Oaxa(;:él 
Gobierno del estado de Colima 
H. Ayuntamiento de Puebla 
H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla 
H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla 
H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla 
H. Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas 
Administraciones portuarias (API) de Veracruz, 
Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina 
Cruz y Puerto Progreso. 
Instituto Nacional de Protección a los Adultos 
Mayores INAPAM 

Sector Privado: 
Seguros Zunch - Santander 
Domino's Pizza 
TAMARIZ, productos lácteos 
CEMEX 
Diario Cambio 
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En virtud de lo anterior, una vez rendido el presente informe al Consejo General de este Ente 
Electoral, se realizarán las gestiones necesarias para la publicación del presente, en la página de 
internet de este Organismo Público Local Electoral, así como para la entrega del mismo al Instituto 
Nacional Electoral, por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Puebla, como se señala 
en los numerales 15 y 16 de los Lineamientos aplicables a la materia. 

• H. PUEBLA DE Z. A 30 DE JUNIO DE 2016 

SECRETARIA EJECUTIVA 

. . 
LIC. DALHE,L LAR~ GÓMEZ 

;~. " 

.... ~ ', 

\ 

-', 
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Consolida Gali venb\ia: 14% 

Secretaría Ejecutiva 

La encuesta de Mendoza 
Blanco & Asociados que le trae 

a U5 ted Sintesi s revela 
pre ferenc:ias electorales 

' 1'It_ 
F:o~ .. VSlnt",¡, 

E! eu~idAti,d4.* la ('\uliñOn ÑgnmosAva.nm.ndo. Ton)'G:lll Fa
~";:ld. ;)mj)lió \."tl dOci puntD:'~la\ ·n!ajllq~ tl'IÚ:.lcn· 
' la :Ulterior mcdietón..ll n!cln:.r31 pcianodlo 1M pl"l"fl'1'1!1\' 
"",,locro",,". cnntrl 23 punt~ dI' RVmtuAl(3)á Nui7.. quftn 

1.*1l(~ht.'1.1\ lu "litnl.Ol ent n:> ~flt . rBS1~V~rde, 
De 3t\k>rdol.'UllbC!~dr.Méndtt;a 'Bbn:o.&M()cl~ 

(Md>iI. 01 =dId>todcl Mb\'i",i.nto cII! IlostlJl'l'l'<Í<Ín Nocloa:al 
(MO:ml3).AhmmtQulmr:.P:tlxkw,Jt'coJ«o'tli4m7Puntos. .. 
guk1odl' uIl't'M ROnQUUJ",ch>¡ v.rtJd"d~ b Re\'OhtI.:JOO DrttlliO'-
cnilic;t {PRJ».quU'n l>ubi.ú Wl pun tQ po ·!Au:U(T'.ncolocne 

cn:i l)l,)r tttuto. • 
f;.ll \ilh1'un lug;tr ~ c!lI~ucntt:lAnQ 'J"torto5.aAnncb.:qttÍl'n du-. 

r,;~~~~~~~~Jcu~~=!~::,~~n:!;~;:'~~~: 
tOn.o1.wn un ~lodot""'..tr.ltíllfl:A\o pOr&lritoCedttoly ripo.d: 

S(;\"4'iond~.:tor-oll.en\i'l,'i~.......... . 

Si el d(a dé tioy fueran '''. 
las elecciones para Gobe,~dor. 

¿por quién votñ? 
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ONSOLIDA 
FICHA . 
METODOLÚGICA 
AmECEDENTES 
En 2016 habrá elecciones a Gobernador en el · 
estado de Puebla. En este escenario interesa 
generar·investigadón que coadyuve con los 
intereses del cliente con base en encuestas 
a población abierta y que permita evaluar el 
potencial político de posibles Candidatr¡¡s a 
Gobernador. 

POBLACION OBEllVO. 
La poblaciÓn objetivo son todos 105 
ciudadanos que cuentan con credencial de 
elector en el estado de Puebla. Este universo 
se estima en aproximadamente 4.220.000 
electores registrados en la lista nominal. 

~CNICA DE RECOLECclON 
La información se colectó cara a cara en el 
domicilio de los entrevistados. 

PERfoDo DE LEVANrAMIENTO 
El trabajo de campo se realizó del6 al? de 
mayo del 2016. 

DISERo y SB.ECCION DE MUESTRA 
El diseño de muestra es estratificado por 
Distrito Federal y tipo de sección electoral. 
La primera unidad de muestreo es la sección 
electoral. la segunda es la manzana o grupo 
de viviendas, la tercera las viviendas y la 
última los entrevistados en la viviendas. 

TAMAAoDE MUE5rRA 
El tamaño de muestra considerado es de 
1,320 encuestas. 

PRECISIóN DE LAS ESTIMACIONES 
En todas las estimaciones se considera un 
nivel de confiabilidad del 950/0. El margen 
máximo de error para estimación de 
proporciones es de :1:3.0%. 

Secretaría Ejecutiva 

~ 
Encuestarevelapen:epdóndelelectoradDso1xelllancaAlcalá 
.l)oodc~~as(~~~t~'tJlISt;JdrI'~ ... .da:l!9t:!nro~A:out~rMbbpcnrpdDn~o..at.vddl:adt'I~ .. t..dol/flc»~rMJMtlo 
~'!C"'::UI.~$.t'r:rrgl.trt.)$Irl~ha,.~~¡.y.~-~rn:cb;tpon:u$i~~"t'ip~ lii22po:omtotl':Q('" 
~~l,)fltOSelZ4porctt'Ota.'1' ... '..umk:a snt err-JÓnt»'I'C:ny¡,~p.7t.mr.Jcy~ibut~bclM4JtA~:et4~~¡U-':»p:)r(Cnl'u.ü ... ba.g¡ 
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En términos generales, 
¿aprueba o desaprueba 

el trabajo de Rafael 
. Moreno Valle como 
Gobernador de Puebla? 

Aprueba mucho 
Desaprueba algo 

. ~ 
" 
..... .. _, . 

~~ Aprueba algo 
NS/NR 

D~saprueba mucho 

¿Sabe usted cuándo serán 
las próximas 

elecciones en Puebla? 

24% ' 

Si (6 de Junio de 2016) ' ..., Si (Junio de 2016) ~1~ ~I (Este año) 
Si (Otra fecha) (", NSlNR 
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La medición que Síntesis pone a su alcance revela la consol~dación de los da~o5 de acuerdo con 
las pr-eferencias electorales de mll320 pel-~o~~5 entrevIstadas, d~ un universo total de 4 

millones 220 mil personas con posIbIlidad de votar el próximo 5 de JuntO 
Por ErickBecerra 
Foto: Especial! Srntesis 

Antes de realizar. el debate y prácticamen.te a un mes de la elección, 
una encuesta de Mendoza Blanco &: Asociad<?s mantiene á tony Ga-. 
li al frente de las preferencias electorales, por arriba de Blanca Alcalá, 
su más cercana contendiente. \ ~. 

De acuerdo con'este estudio, la distancia entre el ~didato de la coa
liCión Sigamos Avanzando, Tony Gali, es del 14' por ciento, al acumu
lar 37 por ciento de las preferencias, contra 23 por ciente de la priis
taAlcalá Ruiz. 

Esta respuesta corresponde a la pregunta de Si el día de 40yfueran . 
las elecciones para gobernador, ¿por quién votaría?, estQ inéluyendo 
la "no respuesta y los no registrados". ~. 

El estUdio demoscópico, levantado el6 y7 de mayo.J.lD,asemana~tes 
del debate; mostraba que la mayoría de los electores (60 por ciento) está >

decidiendo su voto por uno de los dos principales partidos: Pro y PAN. 
De esta manera, la izquierda represesentada por el Partido de la Re

volución Democrática, Movimiento de Regeneración Nacional (Mo
rena) y la candidata independiente y ex panista, Ana TeresaAranda, 
acumularían solamente 2 de cada 10 votos probables a emitir el próxi
ino 5 de junio. 

Elpr6ximo 5 de Junio de 2016 
habrá elecciones de 

:Gobernador, ¿qué tanto le interesa 
votar en estas elecciones? 

~ . 

f--·------ ... _.-....... -_ .-._-.... I . 1 

I 1,602,000 Electores ! 
\,*~QC!:W::~~~""Pt'",!,,"J 

f Muchísimo I Mucho e Regular PoCo/Nada NSINR 
I 
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Cabe destacar que en la encuesta se evela que 14 por ciento de los 
electores entrevistados anuló su boleta, mientras que 10 por ciento no 
sabe o no contest6ls pregunta. 

Si a la misma pregunta se le excluye la "no respuesta y los no regis
trados" entonces ese concepto suma 24 por ciento, mismo porcentaje 
que en la encuesta de abril 

Un dato relevate es el hecho de que el candidato de Morena, Abra
ham Quiroz. aumentó ligeramente las expectativas de los electores, ya 
que después de rebásaruna preferencia del 6 por ciento se movió a te-
·ner apenas 7 puntos porcentuales. . 

Elperiódico Sintesis le pone a lamanoestosiesultados,-enelpropósi
to de conocer ls percepción pública de cara a la elección de gobernador. 

De esa manera, otro dato revelador representa la aspiración. En e5It 
caso,la pregunta es: ¿Quién de ellos le gustaría que s~ el próximo go
bernador del estado? ante lo cual las respuestas fueron: Gali,Fayad:". 
40 por ciento; Blanca Alcalá: 28 por ciento; Roxána Luila:'4 por cien

' to;Abraham Quiroz Palacios: 40 por ciento; Ana TeresaArancls: 2 por 
ciento. Ante este reactivo el número de "ninguno· fue de 13 por ciento.' 

Cabe decir que los valores positivos de los candidatos también se 
movieron: En el caso de Gali Fayad,lá opinión fue 35 por ciento "!p.UY 
puenafbuena", mientras 41 por ciento considera "regular", y 14 por 
ciento "muymalafmala". 

IEE/SEINF-006/16 

Blanca Alcalá consiguió en este concepto, 22 por ciento como "muy 
buena/buena"; 20 por ciento como "regular"; 23 por ciento como "ma
ls/muymala; y15 por ciento no sabe o no contestó. 

En el caso del PRD se observa una mejoría considerable, toda vez 
que alcanzó 43 por ciento de opinión "regular", contra 22 por ciento 
de "muy buena/buena", y 23 por ciento negativa. 

Parece que la campafta electoral ha tenido resultados en términos 
de ampliación del conocimiento de los candidatos . . 

En el caso de Gali Fayad su nivel de conocimiento entre los electo
res pasó a 64 por ciento en la respuesta espontánea, mientras que ayu
dado pasó a 17 por ciento: 

En el caso de la expresidenta municipal, Blanca Alcalá, su nivel de 
conocimiento según la encuesta de Mebase ubicó en 59 puntos de ma
nera espontánea, frente a 18 por ciento ayudado. 

En cuanto a los partidos de manera independiente, los electores en
p-evistados se arrojaron los siguientes datos: PAN: 32 por ciento; PR!: 
-22 por ciento; y de ahí el partido que más votos sacaría sería Morena, 
con 6 por ciento. En ese reactivo, 15 por ciento de los electores anula
ron sU boleta, y 11 por ciento no.sabe por qué opción partidista deci
dirse ep1ls 1l1ección. 

Laencuestalevanta~ por Mebare1l.eja la consolidación de las pre
f~rencias elector~es cuando se aplicó, y no representa un pronóstico. 

Si el dCa de hoy fueran las elecciones para Gobernador, 
¿por cuál partido votaría? 

Total de Encuestados 

70% 
(Estimacione~ incluyendo la no fespui!S~a y los ne rllgistrados). 

0% 

Total de Encuestados 
(Estimaciones excluyendo la no respuesta y los no registrades) 
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Conocimiento y Evaluación de Candidatos a Gobernador 

~ 

¿Qué opinión tiene de ... ? 
Saldo de 
o,lnl6n 

0% 25% 50% 75% 180% 

José Antonio GllII Fqcd 20% 

Blanca Ah:aI4 Rulz -1% 

Roxana Luna PorqulHo 12"-

Abrohom QulIOZ Paladoc 23% 

Ana T"""", Ar.Indo OntICO 

~ Muy buena I Buena r Regular Mala ~ Muy mala NSlNR 

Conocimiento y Evaluación de Candidatos a Gobernador 
Conocimiento de candidatos a Gobernador 

Espontáneo CJ Ayudado 
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Dismnfunne. 
Critiré I¡¡Entrega 
.:le mototractores. 
qu. hize: 12 2'¡Uill 
aj :ni -iSlr¡)nt:n. 
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Apoyo. Asegu,ó 
que 13 in',!prsiór 
al agm S(;r:3 de 
l1il50Gmíllorws 
de p25'Js . 

LA RESURRECCIÓN. CONFIADA EN OBTENER LAMINIGUBERNATURA; LA PRIISTA 
SE COMPROMETIÓ A REGRESAR EL SERVICIO DEL REGISTRO ClVILA LA JlJNTAAUXILlAR 

MARIOGAtEANA 

A menos de rrcs semanas de que fi
nalicen las campañru; electorales, la 
caÍldidata Blanca .A,\cahí Ruiz se dijo 
"con todas las posibilidades" ceron
seguir eltrlunfo durante la jornada 
del5dejunio. 

Durantemás decincosemana,>,I,1 
candidata priista se ha mantenido 
hnstados dígitos pordt!bajode José 
AnlQRie'&cdn~!,ad en dist ilitas en
cu~atrJt!Jlte!' ón del voto. 
· • .,.I~~recie . e Je.ellas, publica
da el manes 1 ~1l Dial"¡o Cambio 

. efecluada por~· s Data, otorga al 
clIldídaropumc\ una ven.utia de J4 

9c
umos Ixm:enn . 

O' "Voya :r .... elecciónporquc 
os te ' ~. que nn se dejan 

el) . '-.\.¡. .ti aco, qUé no se 
d . . '.,.u··p rquc vienen a 
querer s los myos; pstedes 

~U,,~l.:,:j\ ~,~,,~0¡0I' ~~I?e .... ·~I!~q@'ue~:e noeSUt,llema . ..lS estamos Jugan-
óJos pró:~:imos dos años que pue-

den ser l¡¡ diferencin, el pancaguas 

Grade/SO 
# l.,<.IResurreciól1 
porinvi(cmneo 
celebrar 

Q Son !siuro Labrador. 
patronoae ¡o~('(lInpf?!iinos" 

Camino la:; (x.dles 
de la junta alL~liar 
l~Jlacio Zaragoza. 
# PellsQ1ldoEnTodos 

eSC1!ehoqw? necesitan" 

BLANCAALCALÁ 
cant!IrJatél Driist<J 

en la \>ida de todos los habitantes de 
La Resurrección", dijo ayer, durante 
un mitin en eSlajunt<t auxiliar. 

En entrevisla posterior, Alcnlá 
Rui~ criticó el tiene de campaña de 
Gali Fayad -<¡ue se prevé será reali-
7'<ldoen el estadio Cuauhtétnor- , al 

o Secretaría Ejecutiva 

calificruiocomo un " actO famónioo ". 
Durante su estancia en La Resu

rrección, A}¡;¡\I¡í Ruiz repitió que, de 
rcsultarelecta, devolveni a estasco
muni<lades la facultad de brindare! 
servicio de RegisrroCivil. 

''Tenemos que recuperar todos 
los servicios del Registro, todosesos 
servicios que mere(:e la gente que 
debe ser tratada como ciudadanos 
de primera f..) Vamos a recuperar 
la tranquilidad de las familias. No 
puede seguirse pensando (We los 
presidentes m lXiliarcs sonencmigos 
del gobernador", reprochó. 

También se pronunció a favurde 
la mecaniz<ldúndel campoque,dijo, 
será posible con la Ílwersi(}n ge mil 
500milJones dcpcsos qucsugobier
l10destinalÍaa estenlbro. 

"Con un motcltr¡IC,.'tor tienen que 
im'errir tres días de lrabajo para 
hacer l() mismo que harían en tres 
horas con un trac:tor", señaló tras 
c,.TÍticnr la entrega de este Lipa de ve
hículos que realizó la actual admi· 
nistraciónestatal. 
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dMl0S IHr .. 'lu.: sea gcbernado r de 
P,,,'l1lil, en tonto qu"" Id dbdr.éerdOd 
pnista ak.-,1\zñ a p/.'l nil ~ et i3~:, . 

" pocas semanas de qU(! se Itcv<, 
i1 C~) ~)(.) li: el~(r:,)t" en t~ ql..¡e: se (rJ-
nl1 ::e:-á quión ocupat¿' Ca( il ?Ut"'bIJ, 
Ak dl.i AUl l wnlinúa por debajo de 
Tony Gali en las enClIp.stas 'i S!, I;1dl1-
tienen co~ una difc(\""!nci,l ~ i 9ni fi(,l t i 

Vd del 14':.;, 
Segun ~)l" sun ':0, ¿I (dndlda, 

to de Morcna. Abrah~m Quiro?. ob, 
t ve el 7% de 1 .. p referencia al voto. 
con lo que OCUP,l el tercer lugar; 
'detrás de él se encuentra Roxana 
Luna, del PRD, con i) j ~;,;ó, y di fí ndl 

Secretaría Ejecutiva 

I.:~ ilspiriJntf' inri~p0ndip: t ~, .4nil -e-
r~~d i~.rand3. 

Efl l('t<d ~e cep<ICdfOIl .e ntrevistas 
~ mil :? OO \"I("n()t'c ~ (;( ,1 ji (!! 1~ d~ 

n1.:tyo de t""Ste ai;c. ;: ~ niv\~ i de con 
·hHl lt~ d~ 1~ e:-,.tddis1 H:.d -e ~ de! 93t~ ; '1 el 
l1lar9~r. ~J(' <,'(ror (t) 3.cm:. 

~ En días pasados, el (andidato fi rmó 
22 compromisos ante notario pübli(() 
para mejorar fas condidones de ,ida 
de todo~ los hahitantes de Puebla. 
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TRAS EL DEBATE, GAU SIGUE EN 
LA DELANTERA POR 13 PUNTOS 

ANTONIOGAU 

.44.7% 

.;TORAL 

MAS 
DATA 

----~ , .. - . 

AB~QUIROZ 

mi 31.7% ' . ,' 10.4% 
~cttnv.Q1~v.:rIV"~ca.ISl.&::IOOtIlU:lU. 

~"""'-"". '~.~,:.::::,.~_..,....-n.~ .. 
u. . 
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Termómetro 
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~~~, .~~. 2016 
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SÉPTIMA ENCUESTA DEL TERMÓMETRO ELECTORAL 2016 

Alcalá sube tras el ~ebate~ G~li sigue 
a la delantera con s~lidez:'13 puntos 

.En ¡-lena TX'.:tl rin,,¡ lit' L ... 1:1I1 ~-.1 1 .. ;\.1 ,.1 

h Imm,;l.l-en '..>tl lfO\ , 1.1 "lit f~ nI,u t\ .. 1 

\!.: La ""':lit' rn:n' n.l.t.:t .. 1iol ,Id r"'lr.~t'n~ 
: 1, . "1 ..... ,.\. !· . . .. ·I ,·\.;j'.rn,(t' .!d .k-h .. t .... 
'''f1:,.¡h./.t..f . • p Ul (. I IFF. y04 ~ II;~ '¡I~U 
.-k .. ,!i~i t lol ¿do,Jru.1., .\mu:HI ' l ;.111 FJ
} ... !. ' i'Ik'1l ... ·1I1imu li~tcunJu ~I un..!. 

\~' ¡i~~ :t: 11j7,Ul.~1U I.l Sil'urr.:s En 
~-~~t.t.!.e! fC!lTkwn!:tru l::t~,I}t.11 MA~ 
!l. \T.\ l'. \~ mIo. cl.b.mJ.,JJ" Jo!. 
\l J.1h 'ion J~\:'\ ·P.\~:\L~l"T CP-l"\l 
tlh:iml.· 44.; ctb .!.· !.t IIlk'n¡' il "11 d~ll\'.l 
J:o \ 1):0. frml::.l b . 31.7 Jt. la ;¿rmhieu' 
d.>I'Rl·l'rDI. 
~ el ilrr.mque dI: 1.ljo m't'.h':~I

f lt·~ . At.:.uJ fbi1. iu .:ur .... Jd •. 1p:=fU .. 
. n . , ..l: 1.:. ifl! .... !l .. :i~n. mirlltus que G)]¡ 
E:~·.:.:l':~I.,; .\ 2.1 n:"'}'<.'..;'tt' dd 4:!.f\ <I.' \"(II1 
('!~l\::· ,l rrJ fl\·, \b (ontil.'T1t.f.:¡. 

rrl~ <'U 'pt" mlu J~'HlI)t:IU ~1l ('! 
ddw\':. (:! .manJ::r;.\oll' Jc .:\1 ;-Ctl.!. 
,\rr,¡n¡ml ~¡ f"Z;. ruch-.: a \':H'( : ~~ 
• ó :·.:J. ..id trd;'t.' q~ ootU\'O en 1 .. tc-r":t'r;l. 
(,!l~la:,t .. r om ¡ I>~ HlA q¡J de .. imp.l
ha> '¡Ul' ft' .7ibt-. ha J:::...:c:ndidn.4 ,,~, d~: 
l l l. ';:,.m d que Jrr,¡n ... I), 

Rt-t"~nJ 1...I.U1;1 P~t'lIli11u cid PRf1 
o.mtin1" ..:un ~4 tc:oden ... ia ~1.."t¡j:fIl"C 
ro: ~~~.iJ. ~:!UP...I ~o~ ... 1Jtn-.c)' Uq;.:: 
,l "J '\t de U ir::m-.:!.ltl d\"h· ... l>t-.de 
cjU:'- f, ,..,l i timJ<, en 1:3 QilnlJ f.r.~-ur.-.u , 
fu ':R";-Jo 2.2 Y'.mtlh. 

__ ' - " l o" OUrifl':':,'''¡ 

l.I :Ull~~~~ .l1 ~~,f:ntC .. ", ... ~, A'ii"l " -:r- ;;aw., ú¡ .. ~.tn.!t.;.)C.\ J 
.,J ~ .lti.·, ~~~tu 1; teptes ro 1.1Il .I.\.ut 

('(' ul.:Ir¡::in;1! d-l.· ~i", dt"i"i, • r1,J,.,.,. F"'\oI;) 
J1! ',.':1 .. -'.1 en b ultun SCIII .:lIU , \ 

I lU(CAr J~ 

ttUnu MtO'Ü. pN pnmuJ. \'~I "n'\k.. 1 .. 
{l"mnn mg.tm'i1 de \n :.'lKl (' ..:.h FJ 
\ '.lÍ 'lllt' .... ¡ró 4 rtl, m b ultima '1'" 

tIl .ln~ J.1 1k.)~:lr a ZIO pon""", \ ~.I , :t'¡~ . 
~ en h" IJ 1 .. ~ -'lnr.siU pitr' trl t. ¡'~ cr. 17". 

l..1I'riiM" m ,u", .. . \ 1.1U. ~l e dur 
~ " lI\.lntir'nr "li f\C1:.I!tWh Itru~ :¡lnl ', 
i'ur-: 1"')( lt'r~t'.t;¡ .,r,n.uu \· .. r_\~:i\ J. t' 
UI.mllt'l tc:' \:n 3~ . .tni~ tII .jOo .;\1<: h;m U (' 

ñ.-Io 11 .t13tte LI P:iH~~~ F ' \.' t t.l Jd 
Tmn.ionlt'tru Elr~· tj);".I·. 

En lA. tyrimoli ... .:.. 1'I1 ....... 1i\ol ... ~ .l~. 

\;.1 h .jtu..!..:mu irn'ChJ ... :..,.. ... 't.it>nc:, J 

!x .. ':" J~~ .. ·.I'l:dd.1hl F.),r.l)r.l E~ m.l!:nt" 

m-r.l· .. f.lhl~l-n ~J , t'I ml"fl)t~pr~"t1':l~ .... 

~~k~~R~;t~I~l:l~i~:~:I~~~~~~~~~;;lt~ 
m.\r:..(IIu.1 de un puno\ p.tr.i !~r .l"U', 

A>i. dtuJ..Il'" J.GJJi E""'¡,,,.¡" 
...2b. rnirt!.I,u_~~lJ liclJ. pr. ~ c-. ,.it -2 . 

En l.t (>:trt7! luj.l dI:' Ú !.J..~b , r.u...~;¡ . 
ffi2..'f~1," R~nil tun,I"( f'I'l~" d r:/"t¡;p' 
n i"1II1 " ~ .t qm' 1fI': ll'fllt' llt.~ J ¡1(1!\~tl' .. I ¡ 
.. t~mi' J1 1 Ih-c"II1\ .1 \ -1 puutU'o"u ('l->lnirr.1 
r"y"¡th-a, ¡'I\JI Ir . qUL 'iU hJL1rA:c .. n!"tir..i .• 
¡'''.tal 'l'J.e en III m:-rud on .u:.~.r. ~ L'r. 81 . 

. ;:0 Otr.\ .. 't'? í'C""C '" ~'J. Jt~~"'fi.. n. ~ ' 
t.lb; ~ c.'1 cl J~'~""'t":t :\nl Tn ~J :\:.ll.JJ 
tm o t¡n m:l\"ur a('t tr,¡¡t1tt J (."\1 nt"~~.:~j ~ 

;,'1", .. -.~ I'Ultto .. -. >pie C-ll rO'\!.tr-.~-f 
r-u.:¡!I.- . pcru Nll'JI HlI t: :ml:;-!tJ. .:;. 

Frmade LttL:ctión 
:\ rr('~ .q:m In.l' .le h., I\'.m:, ¡,yo, un 4';: 
,..., dt: Iv. cr.roC!>U..b :.Jhe \ ·-"Ill."t'"~ ¡.,i¡i.!: 
que el ~ de jl.fnic •• ¡(' UI,'\".1tin J. ... ~.L.~ h 
.. ""'Iftl'.'-~ mit'ntroh C1H~ un 2., m ... ..':;"i~ 
... ;..,"-' w:~h."'U1lalte .d m~" lk- iun~'. :!t-' 

tod .. wil. 110 l.'Um:..'C l.l t'C..:íu ('n oJl;C ~ 
i!r\·ar.&n 2Cl.[-,O, . 

Estimación de yJ.Ricipación 
:\ur.'¡U!' un 68 % ~ J()~ en uc :.t,,¿o:
nuni tlf:)f:l '1\1(" 111 :!;:udirJ l \·our. C"! 

, --.- " -- --- -
!!!!_!!!!C!!ZI!l!!!!Z!!!!!&!I!'Ii' !!ZI!l!!!'!!!!!!!I!i!!I!!!!Zi!!I!!&!!!!!!I!!&P +'IA~(lJ\'A 

~~Í ... __ ____ 

~_._--- --

I ht:fCf~ r.ftftQ.",,~~II"!~Ib~ 

I 

.. 1: : 

- -------_._----- - - - --- --
~.Hcu!() de: r nn:;t nr,¡jc de rM(1(ip;1-

tolún Cb.t,'I~l :./: ub¡~ corte: 55·0;,2 % 
d~ 1;1 J¡"rol neomin.l1. \1lI:lr int~ri!Jr ;. 

1:3. t.'lpim;¡; En.:It.f.'~ t;¡ del TC"rmoulI:uo 
E!~to.--J.l. ~ u,¡,rhlt., IL:L,-Q" ubiCOJrk en 
un <"4.ngn de -ss- h! ~:-

'() 'J¡¡iimiiiii¡¡iíll~~~-=~~~~~~~~~~~--.~~:bo»:::~:~::~,:.:a»::~~.~::~:::,~:::~::~;Q:~:::~~.~:~::,:~::· ~::~::d::lmu:: .. :~~ 
'>oI(lt)tw f'"k.;-~lm.u ·lii6 ~t.'\,""" ::Jt1ww\"J=.au.c1Q ¡9J:tt~J-:.!016 

Secretaría Ejecutiva 

·F~.no~--=ie l-.":J:lfttUm('~~Q-unl('_'ml 
·TI::'d_l'CI:hamabn.un-r.:;a;:!.;N1 ·iao.c..u.K't'~r1; kJio~.::Mc. mN'.n.u'N~~].~ 
t'"-'-"fnfm • ~.bsn:l!aM~ft~b~$Q 

IOrJPOd.e~~.t1C:J..titn,.b '1paUd!pr...J. cb:l!i:u~~.k ~fr'-!IC'!1 L. 
't\.::m~}b .. · ~ t:1 \nbm::~~ 

·~u..c"''-'dcbpm....;s_, =!O>.,~~..,.) L .... ~ EI ;"s.""""" 
!1wtImb-h'okutJ ~d:A1rtét.'e~:ll .\·Lt~rnum-.r.~q¡::o.:be:\.'~~'1~ 

144 



Instituto Electoral del Estado 
IEE/SEINF-006/16 

n O .. - . 
J, ,', •• : 

o 

f· 

.. 

o 
-- ------_ ...... ---, 
L't:C-rO RA ~~ 1 

. ¡ 

Secretaría Ejecutiva 145 



o 

[ 

Instituto Electoral del Estado 

Jueves 19 de mayo 2016 

Ni se te ocurra ded.r que ... No,yanada 

Nancy de la Sierra (Nororiental) 
cometió el pecado dela incontinen
cia verbal. Tal vez con Fernando 
Maldonado y Enrique Núñez se 
sintió tan en confianza que olvidó 
que hablaba frente a cámara, en el 
jet de YouTube, y dijo lo que p'j~,), . 
sa: que odia a la gente de SlJ patria 
chica, Teziutlán. Sin que le.pregun

taran, la priista que el año pasado pidió el voto a sus 
paisanos para diputada (y no se lo dieron) deslizó 
una pizca de lo que siempre ha creído: que el mood 
de la gente de poraUá es difícil, que no cualquiera 
cabeenla high. .. Luegoloquisocomponer, peronole 
salió. Su correligionario lván Galindose deleitó con 
elpatinazoenredessociales, la bautizó con el prefijo 
"Iady"ydice que eJla, furiosa, lo amenazó. ¿Será? 

Despeguefallldo 

Blanca 
Alcalé 

Habráque revisar si fue el mal clima, 
undesperfectomecánicoosielpilo
to estaba en coma, porque el avión
campaña de la candidata Blanca 
Alcalá Ruiz simplemente se paseó 
porlapistaynuncadejóelpiso.Nila 
encuesta que se inventó ni laguerra 
sucia que arrancó como plan blesir
vieron. El más reciente reporte del 

despacho demoscópíco Mas Data confirma que la 
expresidenta mUnicipal de Puebla, como candidata 
esteañoyencomparación con los corniciospasados, 
llevó al aeroplano del PRl a una altura de más o me
nos lo que lograal pararse de puntitas. 

Alnopallovanaver ... cuando bayumas 

Ella Tamayo, la mamá del niño fa
llecido en Chalchihuapan hace casi 
dos años, recibió a otro candidato. 
Abraham Quiroz también fue a ro
marse la foto con ella. La fila de los 
abraZos solidarios no sólo ya hizo 

.. _'IIII:Intllll!:r-::-:~·~~~t:tTereyBlancaAlca
la huella inde-

fE 

Ana Teresa 
Arand 

'f2)~~!llI'a~taEldase montó en el 
D1allullldi.al contra la Ho

del ar
encima los tui

--,.¡!t'/!!!ofIM~~í,m (o la esperaban) 
muchomáscargadahacialaderecha 
que eso hasta que, de pronto, des-
apareció el mensaje de tolerancia 
y pluralidad con que amaneció el 
martes. ¿En qué quedamos? 
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: Portentale efectivo sin CIQIlSjde¡ar 18% que nó'dedaro preferenda. Se utiIlz6 método de boleta seaeta Y urna para la pregunta sobre 
intenci6n de voto. Ena.IéSta estatal a mil elecúlres en Puebla, Candldata Independiente ' ' 
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mwopuebla ~ 7 

GOZA CAN!:HDATO DE SIGÁMOS ADELANTE DE BUENA IMAGEN 

¡dera Gali preferenciasi 

Aventaja ex Alcalde 
de la capital 
por U puntos 
a candidata ptüsta 
LORENA BECERRA. 
V ROORIGO LEÓN 

José Antonio Gali, candidato de 
la coalición · Sigamos Adelante", 
I¡dera las prefer~ncias electorales: 
para Gobernador de Puebla con 
eI.43 por ciento de la intención de 
voto. Per su parte, la abandera~ 
da de la coaliCIón formada por el 
PRI-PVEM-PES, Blanca Alca!á, se 
posiciona en segundo lugar con el 
32 por ciento. 

Asf lo registra una encuesta 
de REFORMA realizada.., yiyier>-
da a mil efectores en la entidad 
entre 0111 Y el 15 de moyo. 

Gali también goza de una 
buena imagen entre los entre-
vistados, a diferencia de Aleal;! 
cuyo porcentaje de opiniones po
sitivas se empata con las nega-
tivas. ASimismo. domina la per-
cepción de que el ganador de la 
contienda será el ex alcalde de 
la capital. 

las acu$aclon~s .ntl'/! lo~ 
punteros sobre poseer propie~ 
dades millor.arias ha permeado 
en el electorado. No obstante. la 
moyoria de los consunados cree 
que ambos Cilndidatos puClden 
tener dichas posesiones. Aunqu2 
se comprobaran estas acusacío-
nes. Ga.~ seguiri. encabezando la 
contienda. 

Pese a QUe en esta contien" 
da está on juego una gubematu
ra que durar6 escasos 20 meses. 
el resultado finallncídlrá en las 
aspiraciOnes presidenáales del 
Gobernador Rafael Moreno 

Inde¡lendlaneemente de po(qukln vaya. Y!IbIr, 
¿qu!4n aee qlNl va 8 9IIIIIIr las elecciones 
para Gobernador de Pueblo!? 

3 

Otro 

•• 
¿Cutl es Sil opL~i6n aa:rca el:! las candidaIDs a GoIxlmsdotl' 

F&VCJr.Ibte DasfwvoAbIe NfiItRI Nolo_ 

II Secretaría Ejecutiva 

de las personas se 
han acusado el uno al otro de tener casas 
y propiedlades millonarias 

Por lo que usted sabe o ha 
eKUtIlado, ¿cuál de los 
dos candidatos cree que si 
Ienga casas y propiedades 
mOlonartas? 
Ambos. 54iI 
José Antonio Gali Foyad 19 

Blanca Alcalá Ruiz 16 

SI usted se enterare que 
Tonl Gali y Blan" A1Có1lá 
tk!nen casas y prop/dades 
mlílonarlas, l.por q1Mn 
votMfa en la próxima 
ol8c:clÓft para Gobernador 
de Puebla? 

José Antonio Goli Fayad m 
BiOñé.-AlcaIá RuIz . 14 

Abraham GuiToz ""racios 11 

. ~!l01~ ~.@!lt!a 10 

R<»IílrJa Lun~ Pol"QUi:1o 8 

:;PESEMPEÑ9: _ ~, .. ~ 
¿Cuál 05 $U opinión acorca 
ele 18 manera como el 
Gollemador RafEe! 14_ 
VmJo ha tralalIo los 
slguIenWs uuntDs?' 

RMlIlIbIa 
eDlsf-.blot 
Infraestructura 
y obro públ;ca 551 28 
SalUd D 2lI 
Educación 50 21 

Apoyo a mu¡.,... 48 30 
Apoyo a campesinos 35 lB 
Seguridlld 32 45 
Economf. 25 52 

Empleo 24 SS 
Combatt! narcotrafico 23 54 
Combate a ra pobreza 23 57 
Combate a oorrupción 21 5V 

¿Por cuAl partido nunca 
votaria? 

12 •• -(8 

Con I gobierno ele Rafael 
/11_ vahos la pt'lmera 
vez que Puebla he sido 
gobernado por un partido 
distinto al PRL Wsted dIña 
que ss bueno quaM" ? 

RatHI Monmo Van. file 
postulado por una alianza 
1101 PAN PRD.lDespuá 
dI! ele gobierno de 

Acstaal;wa 
f¡¡f¡¡:tómucno 

P<lf hacer 

dIrIa que. .. ? 
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reportero 

la naturalc7" y la oportunidad de sus conte
idos =ientes, el diario cnpitalino Refonna es

Illba considerado entre la clase políticn poblonn 
como un vehlculo de comunicación a favor de 

la campaña de la candidnta del PRl-Verde-PES. BI= 
Alcalá Ruil . 

La última, fue el pasndo núércoles 18 de mayo. sobre 
la revelación de un centro de espionaje telefónico, que 
presuntamente dirige-el diputado panisla EIIkid Casta
ñ6n, de donde se obtuvieron grabaciones de plática.~ en-
!re personajes políticos. 

Un dla después el tema DO se agotó. Mientros el legis
lador Castañón y el senador de Acción l\acional Javier 
Lozano AJarc6n dcsmentfan la versión, dirigtotes de los 
partidos R ... ulucionario Institucional (PRI) y de la Revo
lución Democrúticu (PRO) anunciaban que dem:mdarÚlIl 
penal mente a los presuntos:wtores del delito de espiona
je ante autoridades federales. 

Ayer jUC\'l:S, de acuerdo <'00 su política editorial y 
SU metodología, Reforma dio a conocer una Cn<'\ICSta 
sobre las preferencias elcctoraJes en Puebla. las cua
les confinnaron que el candidato de la coolición Siglr 
mas Adelante, Tony Gali. CIl<-abeza las preferencias 
para gobernador del estado con el 43 por ciento de la 
intención de vOto: mientra~ la prii!ila. Alcillá va en 5C

gundo lugar. 11 puntos por debajo de GaJi ' "On 32 pur 
ciento. A solo do~ semanas de la~ votaciones. 

Laiofonnacióncsdcntoledoraen~temomentode 
la campaIia porque estamos a quioce día.. del pro=;o 
Y es ca.~i imposible paro Alcalá Y su equipo remontar 
esa dista11CÍn, Mi. <-uanoo en la misma encue.ta, a la 
pregunta; "independientemente de por quién vaya a 
votar ¿quién cree que va a ganar las e1ecd ones'!', los 
poblanos l"Clipondieron que el 62 por ciento lo hará 
por Tony Gali y sólo el 18 por ciento que ~I triunfo le 
favorecerá a Blanca AJcalá. 
En el trabajo reali7l1do por 10\ periodi>tas Lorena 

Becerr.l y Rodrigo Ledn. 3 la pregunta: ''Si hoy fue
ran las eleccioDe, par.! Gobernador de PucllIa.. ¿por 
quién \·otaríaT . 14 por ciento ubica en el ~ lug:¡rde 
las prefer<ndas a Abruham Quirol. de Morena. a Ro,,",· 
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El fador Reforma' 

cante. en el estado de Puebla. Diseño muestJal: Biclápioo, es-
El diario apunta que "Gali también goza de una 00e- ttaIiIicado Y por congIOIIlIlIlIdos con base en el listado 

1l!l imagen entre los entrevistados. a diferencia de AJea. de secciones electorales dellNE en 100 puntos de la en
lá cuyo po!CC{lIaje de opiniones positivas se empata con tidad. El emJ[ de estimación es de +1- 35%, con un lIÍ\ .. 1 
las negativas. Asinúsmo, domina la pen:cpción de que el de confianza de 95%. Latasade~a las eotrevistaS 
ganador de la contienda será el ex :llcalde de la capital", fue de 28%. Encuesta patrocinada Y realizada por RE-
concluyó. . roRMA". 

Sobre las acus:lci~de las propiedades millOllarias En la elección de Puebla los resultados de la eru:uesta 
de los calldida!~ que ~.la contiendan, los auto- publicados ayer semn definitivos a pesar de la inlcnci6n 
res del e~1udío dem0sé6pioo ~ que "ha pcr!III:ado de minimizarlos por aqueUos que no son m."...;dos. 
en el clectorndo". • :t.~ A estas altunlS es una Cotografia que demuestra si las y agre¡f.ln: "no ot..'Il1IIJ; l¡I mayc!! de los COIIS1Iltr estmtegias Y las campañas han funcioo:Ido. Gali Y su 
dos crce que ambos eandidaIlls puedeí'(~ dichas po- equipo tendrán que administrar con talento su ventlja y a 
sesiones. Aunque se Com¡xooaran eSfái acusaciones, sus oposilcRs les faltará tiempo para m'cnir las tcoden, 
Oali seguiría encabezando la contienda y la candidata iJI.. cías pon¡ue éste juega en SU contra. 
dependiente. An.1 Teresa Anmda. señn la ~na1 bcne- Tal vez estál afemdos a un tsunami informativo o a 
ficiada ascendiendo al cuarto lugar". <'-.~ un milagro, petO han tenido meses y van lejos de SU <lb-

El?? pord enlOdel elcdoralIo se enlelÓ de queAk:alá jeIivo. 
y Gali se han acusado el W10 al ÓIro de tener casas i~ FaItan dos semanas. la realidad confuman\ qui6n lo 
piedndcs millonruias. A pesar de ello eI22-por~.. hizo mejor. La (lIUI!OO. de las urnas pondni a todos en su 
guirfll votando por el c:utdidalo de Si~A~.~ lugar. 

En la encuo:sta se agregan otras ¡RgIIIltaS 'que inciden .~ 
en el6nimo de los votantes. . ' . • ~~ DE LAS ANtCDOTAS 

.. ~ a que eo esta contieoda e:.1á en juego una gu.. .. :: ',' QUE SE CUE~AN 
bernlllUrIl que dunmi escasos 20 meses, el resultado , último domingo de noviembre de 1992. 
final incidil'.i en las aspiraciones presidenciales.de1 (J(}. tXís poblanos habíamos ido a votar por el gobernador 
bcrnador Rafael Moreno \\dlc, quien cuenta con>bue- que sustituirla a Mariano Piña Olaya. 
nos niveles de aprobación. incluso por encima de los EvidentemJ:nte el candidato Manuel BartJett. aún 
del Presidente Peña. El trabajo del Mandatario estatal priisIa. iba alstmr. " 
de!.1aCa principalmente en los tanas de infraestructura Aquella noche, en el estudio de Sí FM yo conducía un 
snlud y educación" estima el trabajo publicado. programa mara~mmando del proceso elcetoral. 

El 55 por ciento de los consultados aprueba el Ira- El productor MarIO'i\Jberto Mej(a me dijo que mella-
bajo del gobernador poblano y 40 por cieolO lo des&- lIUIba por teléfono el cancjidalo Bartlett. 
pruebu; contrastll <'On que el 38 por ciento avÍlia el del Mandamos a corte y c1mtesté. 
presidente Enrique Peña Nieto y el 57 poccieolo lo det¡.. Sin un saludo de poc medio. a rajalablll. eI _ 
:¡prueba. no de Goberru><:ióa metciClalxló con UDa p;r.q¡tmta: 

l . .._ ........ .... O"'W II_""" lft. '~~t..u1IU1I¡J,ps~W 

~llC'.m de ~!oT~no Valle . us n:sul~dos en infracs- '"¿Qué no va a pasar el PIDirwna sobre la encucst.II 
~"W.r~ Y obro publlC~ ron un 55 por Crento faVOlllble que me du ellriunfo?" '" 
3/ltc un ~ )l\1T.~í"n!O desf~\"Or.IbIe; en Salud el 53 por Le respondí can un WcÓnico: ~'. 
Cielito. Edw:a"mn 50 y upoyoa mujeres 48. "'Tlene algo más intcresarue que Ir. nitir 

Y aunque la nuyoria de lo!. dudadanos lO! posicio- ¡¡ané la gubenaatum'l" ""<1 Y no que 
na Luna del PRD con 6 puntlb Y 3 la candid'lIa jp,¡kpen
dtetlteAna Teresa Ar:mda I:on el5 por ci~nto. 
~n los porcenliljes efectivos sio t."Oosiderar que el 18 

---Il'*aentodo-IO!! enrurstI~ no decl3ni pr~ft'fell¡:ja. Se 
~ " .. . utili26;el método de bolel<' se<:rela} urna para medir la 

na en <."Onua de un ~ del PRI :1 la gubemalura. Sí. le respoudf. 
prcdomllla la pen:epc16n ": que el gobierno saliente, TentmOS rqlOrIel; de todo el estado que canfinnan 
f"tmad~ por la aJuumr PAN-PRO. no cumplió COIIla~ con números su triunfo. 

~ .:"1 . t~ in;ención del ,.oto__ .. _ :1 I 

~
' . Son los re. ullados ~ la en~'>la de REFOlt"-'lA rea

lizadá en vWlenda a mil electores en I:! L'lltidld ~ntn! el 
. II ')' el 15 de mayo. 

. Hay·oo".ls co.ru:l.."ione.s imporol/lles del tr..rojo '1"" 
. " _ . ~ ~hondo en cl :inimo ~ lo, prÜ>1a> y >lI.> aliados 
;:> j ..:- . ~~ctuaron como aqud lJígil que toca );¡ lona de-

rn&'!l? p()J un golpe.~ero, que ell e>le ,,,''o le propinó t Ip ~,:¡ltd.1d ~~~~~0~ IIn diario y DO por su .:ontnn.. 

, : /' - ".;",~ _ 1 

Secretaría Ejecutiva 

cxpe.."'f¡¡\¡va.<. de L1 población. E/59 por ciento esIá a ta· Me colg6. 
v"," de q~e "l'~ gobernando un p;utido distinto al PRI Y lI&tlen siguió escuchando su ptOgroID!I eo cadena 
68 por "1~!1I0 constd<r.t que a la alianza "le faltó IIlUCho Nosotros document:llldo los resultados de la cle..-ción 
por hacer : ' . . en la que por pri.rner~ vez se aplicó en el tSIado una en-
, A la I\!.'puesta final de .porcuál psnido nUllCllvOIa- C\I2SIlIdesru¡da que5Ólo \~cI triunfodel 'do . 

na? D~ los poblllllOS eJU:\lCStados un 26 por cü:nto ~_ único, el PRl P.1I11 C3St 

pondió'l'"",nolohariapor elPRl; 19 por el PRD; 16 por . 
~1oreD.l)' 11 por dcoto por el PAN. 

La ... itrina rneIOdtJIó.;¡ica infonna: 
··EncuesUJ.en \iviendarealizatJadelll ni 15de IlIlI)U 

de :!(lIó a mil adultos con aedcncillI JXlr.I VOlar ~ 

faisanloOO@\"ohoo.amumt 
faIanro@radiooro.c:om,on 

1\ri!1ter: @femismJlo 
Fca/boo!¡: FemandoAJbeno Criwúo 
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ElLPOPULAR 

.. 
La lal?idaria encuesta ae Reforma 

Ajo largo cte.Ia actIIóII campaña los priis
tashabiaDdenostado todas" cada Wl de 
lasencuestas presentadas quedan ven
I\ia al candidato del PAN. Tony Gali. 

sobre su candidllta Blanca Alcalá. 
Vendidas. cuchareadas. mllnipuladas. aleja

das de la realidad y otros tantos descalificatlvos 
Clue se dijeron sobre las encuestas. 

Sin embargo, ayer el periódieoRiforma reve
ló otra eUL'Uesta en la que da 11 puntos de venta
ja Q Tony Gali sobre Blanca Alc:alá. 

El peso de credibilidad de Reforma fue bnrtal 
para los priistas. 

Enmudecieron. 
Voltearon los ojos al pi'lO y otros prefirieron 

~rrnrlos. 
,\gacharon la cabeza . • 
Buscnn culpables de tantos errores y aún no 

los encuentran. aunque para el resto de las pe .... 
sanas sean muy claros. 

y quiZli cuando termine la campana tampoco 
los encuentren. 

Como sea, el golpe moral de Reforma fue terri
ble para loo primas. 

A 17 dlas <k In elección la encuesta de Refor
ma fue lapidaria. 

¿Cómo podrá el PRl revertir In percepción de 
ludclTOta? 

Porloprontolospriistassequedaroncallados. 
La esperanza cada día es menor. 
La muerte llega lenta. 
Le! deJTOta empieza apoderarse del rostro ya 

no sólo de Jorge Estefan Chidiac, sino de otros 
importantes actores de la campaña priista. 

F..I tiempo seagota paro Blanca Alcalá. 
y dentro de su equipo de campaña no existe 

unu solll persona capaz de revertir el pesimismo. 
La pasada visim de Manlio Fobia Beltrones no 

trl\Ío nnda bueno a los priistas de Puebla. 
Su versión del empate técnleo se derrumbó 

estrepitosamente ante la revelaci6n del perió
dico Reforma sobre las tendencias electorales. 

Los priistas se ve-1. si De-

Secretaría Ejecutiva 

." .... , .. 
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E5TA E5lA MlIA NlTA 
M ciLn'-n en \'"1 b.Jmooonck· na\,: !- nt(> fu • b\"lmbl\'. loquCnlH{'hl)( nu rn~kon II Gohit'mu lo'1SC1:..tJ Ue R.dael .\ .'IU f'Jondilb. tient.·n tf'tW d OtrcL.l\O Jc f~ Uoal tu c¡t.tC' 
Pf'(·,.umir. qWR'31.l J~1. horn di' Jol \'t'rrJ,.ld ~r..i l!1 5 dt- Junio.. SI t"Un!.1 \ '-1100 h .. ~ Idow Qnt.íll t!tol f..tsu. 

Ayer ilp;lIl"riÓ una ... nl"Uest3 d· • .'l pcri{'tlj o Retumu dr,nik do,¡ w n rnj ó\ dt~ 11j(& qu~ lodf:K Ollla.'em05. enf(lm.~ $í que hagan loqmo quwr,m: pt1'Or.i t"' ~\lt.::ontr.uio. 
10 punf.O" ~l Tnnv \o,di FoayaJ q tbN HI.mca j\lc;fLi ~u il.. Los loon.lero! mOl\." . ser.'i un fhmgad.ll.oqur R,l JlOdr;in sopon;ll~ 
~h~t.)~. l'nfW('nOS un "'~t:O)"'e.f1)" ~ldorsian;Wm' y un", -etJ:Nol1.& .. '::1" qdÚ ~lI ~. ext&l!. iI}'Ul1Cll ~\ lr\'¡1nrar~J (',"d.1VtT d~ TODY~~h 

1<""" oIxIndonad;t , ,, curul del \c""rlo do la II<-pübli<'~. f'",IRlaron. ronruni<";lrI<!o U -!lriin-' fil n\ll"lll"O ,",!uro con Lázaro, 
nclÁ.'ia-. L-uandodia.anr('l; han dl'M1l!ir!!1Jtl{J .1I dLlIi~ n.tdufld l fl"r 1.l<TÍÜ<'d' dura. que ; ú",~mollio, . .. 1 mfl<rno. 
h.I rrOOi¡;Jdo a lbn-i G>h_1 F~V.ld y al (;ohrm." Io, 1bf",,1 'dn!\"'TlO Vdll. Ro¡." • ..,lIaLuttln . ~~ lun..s d vtem~s ~ 8 a 10 "" !d rnaruon~ 
o,ust.'j(a.-5ú):. c ).h'ilstoCM C.!Sl\'O.!1I 5w, nn f'"Cnesyla~udadelb.t.ado pobt,nn't\U'",ba'l.á por ~ei~ 
k610 mtJ nlillo}lt dL.~~' l~n nl.b t."«Uch ... ,loJr~lul.tl' cun 10\ ;lplu .. "adóu "[1JNi~IN RADIO 

lray 411f.' ;,u:llrdr <rJi!" lA t:N'c..ul!.-;li\ ES RtAl. nal!"!ltá t'NqUt'3d.l ('omn 1;1 ~<ltlt" han m.,nw "l:c 
co :~ ~rl!1 tíwn'y IrU ' lUriWro~ la d h i'UlZi.1 "\JKí-lm os.l\\ilrt2:01odtl · que ¡"7nrolhe1.a \..¡ P..\N. ~ j j 

Pertl h¿y dos incoU\l!'nhmt(·t' 'lut.' lacertill l'1 oJ)!uUo del poder bl..\l1fJM:7tll . '1 
t · [~Ihre R..!fonnac:¡tIl" j J \~tJ.jJd{' c 120 I'tintOH)lW L.l~ ~ -nor "'l,. nl.lml'tl1a4.1'> 

dab.m a (;.ú i~ u.'t\.l m \!ntu-;:! mollum("tH.\I. ·rR.AM~ JSfAMF VARA INIJ\JtlR Al ' R1 Y 

¡
DESA .... IMAR Al. W.rClURADO l.-C.", TOOO El. EST¡\OOV_\ t:(l~ lA CA.'llI\>,\H 1)¡·.Lt'Rl.IlI. \ Nf . -, .\1' :'\ I.Á 1",I1IA 
ME:-'"TF. i\VliIloTAjA Gall ¡iN i.~ CAI'rrAL 
bd«1r.14,~ tOrau.u." !tt:rt."fl.~Jt~du~i\'a~nle;Jlmmll plo{ll)t>Lmoqu,4,I\(I h. t l,W 

I 
o:akmdun.:U' hW parJ. iNC a busc.n- l.l l{f[UlOON d l' ~~¡Jl'l.'nn \ '.,Ul.: ,1 tm c."' t1r- "U propl.l 
tx'rSona ~ in "pi'c.'dc.· J~r:l li lt!..t 

H' .. ll~ UROS di:J,.!:t, ,,1 GoJb:n ®r ot\!1..'1:\\.l un l'nati: r dt · ¡.mm('1'a h ill!.l (n t 

I 
que le hit.u:ro fUI [ rl ltJ.J(),)!n DlaqUJU.JJt.. .. ) l jtio.: ~.\clu,l\ .m'j{'n [t.' ::sot.'lo nllhll'ílr.¡ , 1 t~ f ;'DI 
' \.' bt.to. 4b llu UU<a '4U\! h.: 'WlÓ tlt') ft:C.·11J.n .~r.td..t.bk ... HL-\:«:A :\lL , lA J.s 11\ " H!tl.lL\ 
fX i.llITFNclÓN ¡Ir \."('It'O y "'-..: lA Ol'l \"IÓ\ DliQ!I!l:.' Q{ j l[R ~_' l~ 1'0111..\1\0 1',\RJ\ 
r .Om:R.'<AR El ;;Ii\IJO I)¡; 1'l 1F.i\L \ 

M.WMt1l dd nl .• :im. , .. 'U IUU d~U" · i.l(" .J.do".':j Jt ... 1:ro l.\ u J nd<.' 1.IUc.·L.11 l io tcqut' 
~IW.\ "hm,' 'c/ , !lO unporr.\ lo tl L! ' I!.. n~n. \ ! lI\! h.!l'\·r l>!.l t'UC.IUI! J l)t ' - ! )m .. · rt,. l. ) hu\' 
J ·n. ('!o ... l ..... r in l.j th .. nlmr~n lU;O)' p :"\."'Ci tln<'tl :\ ,.. I)' . .' ''''~ .• nh'''' h.''1-kl .tk~~¡u~c. 'l l..!n \.''o 
n!..lSt '¡ ru.." i r.l qlh: f:)b·l l~u~ .:a k .... tr.ll' y.ldI.1' ... . 1 ", toW" P"J' {, .~ l¡ l\ .W¡" nJo!,' el ,,"ud,J., y 
. 1;;li~n J.7.antktl ... ( ..-¡ UU~I >l' \ . lll .J. tr.: l.Ll ..J! lt!)¡J U!1 lo h.tl.'\.'n ft 

- bh rneJif1!iJe .. u:-ilunh .• ¡dun q 1!(' l . ... !lm. ele ,,-'\tt' lol.Jo, -C Vil TOOO~· U\'UCIl q W: \,.1 :n'r 
tJ "('Pilón dt! qn"' ~ #'.tll tl\·nt"~l lr.11I'ltI l ~n l.I b ... l"'l: l(xtt'l 'o ,,~· ...tli5l ,¡m um d \' . .t IM,;~11 y ! ~ 
,¡ut' nt'. ~unr t\."ml;.' Jl lc nnv.m .l ir.l \nt~r- ;: 

M.Hn mtl:.mn CfJ11 .. "lur. qUh: >1 rungr c.~rn () t'! I 'hm~"m \.'l1 m.Ut'n.1 J t..' L(I1l\Unlhh,u .n 
v-\ ¡.ti. \'"iHptr.rI·' 10l1lf't ·r.ld(,n del ren n r .. U m",nm.l. pefU c!l,·"Mlt.· 'ou Ikma.,.," ' rOl.'" ' Ul.' L I 
,;~H .!tewa. ~¡u~. ,J!\( I: ,1 t,·XI)(Uh,,'I11m. 

1.1 probkmol,-tl.' l<ll¡ nt"C)~.t'Ol ... t 4.." «(}n p Uu d 'l.dl' 1\ \lj ... . I!\"ÓI~ 1 te h .• u'.tU f'.ln 1 ',uU.Jr 
111'mtlt'rt. ... ' t.¡Ut' <"lnpll:¡ ; I .1 ;lr-. ..... . 'f. qUl~ 01 , ,,,, Cil I e}Ut~TUnl.' (;<lh 1'.J\ J J . ('1 mulumtllm1.td .. } 
GIH' ... , ' dt.'("u r .l \..,1 " t' 1·.1~ 1 t' n !., ,, ,,1h." 
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!El!' .,.I;JOWe 

I }h!'riOtlu . .Q -(1) S!.»'.I pJ'i 
quin t) p.Jllfh ... tu! ' t'Xf'n¡O 

puN i\: ,1 P-l".ldo l O \le 
u l.ai;.oell '" pnmulx 

"T(lnvG,tI¡ ,nt'ot.¡\.& 1:; 
ptll1tm P. '.J IlU!lll.t. 

"Tunv e.d, abtun) el J, ¡l1If 
... ' ,enh) de iJÁ prdl·fl!It ct.a~. nllt."n 
tra!t nt...nC\ :\fa ti 1t',\4 n-p."uo l*l 
:?J ~VY.<1cntv· 

': ltl·.~lt.1l i ¡.,t 
l .;{ .. 'mpl ~!tíll) r • .uneuia d.di¡n

lit uno: n U('\;l (!J) l"U(.~t~' l{UcClJIg. 
• ,1 "' TonyGilti ~n I'r:mel lug.lrd~ 
1,.1') r ref\.·({' Il('"J.)< c !t: .. tol'ü~ tumo 

~¡.lSU~1 nuutt<.'nlOIntt'atJl". 
lA""!uore~ v ~" I d rculo rOJO lo 

,'U"ron par ("no 
'í ~lmPtnu:1t\t (;.'S d~G3J i Fa:Vdd 

!" h...,ttn.uon 

y -t"f p.mllC:!hl· S"'xt'nin to d;· 
nuuJÍl'~ mmí:lI1ii . r.lr\'k \' ntlCht, 

l'i'ru ... 
t "','nor J se .\na . .mda Lui.l(' / 

wlun, ' il ).1 l' 01}lrt.",l i'ntl h·.,tddu 

1-" 1)"l".Hi1l'ln.\ rl'lll.'~nlr,;¡ r r" teh'l 
de [,{ ,!'(lnU."I ¡l qUt'! \ ~n!" 

!~,Hamr-' r1.1 1r- r.;-' !'l)l\ ~10 
< Ix ' tIUf.' CnO lc'if.1 file h.lhLt'·) 
"1 .. ' qm' pul'hl.o el jlt l hlrlkt~ 

'\(>'tt-ruo e-n l·u,~\JI.l, iluHA.l:: TC.h 
{"lh \''':11 41 mr:b.) 1 S puntfl't d ... · 
H'.IT':I ,\ ".,f.l, \'(" 11 .1 ,t u3tc\.I ~:'I ili 
P.\T:1mrJn.,l ~ 

La I 'n~ i=' r(''',l 1(' J..J1d~' qlll~ 'lllJl 
:-:1\:nl' ,'m,'t"~l l,{;rI(/II,l l (P 

SclOt"lWl:J 
\ d4: tnmí'l"fi;Hft PMJ lIlfl l l.l 

E'mJl~ un commncnfl. J 

~ P3r;'tm~tn.l un lt:\'.t'l 'll ," 1' 
,,'1Jl';'Im JtQ:una r n ~11·hl.t 11t.'nJ 
¡\ntt1ntu t:;llf I .w,tll \ '0J!,t t:l ,~ 
pt'r (,~nw 00 k~ pf(·f~J.'t'n \. !,~~ 
dt.-ctm;¡!(·\ \' n1.:.ml~' Ak,lJ,) (,') ~J 
por M c:'nfO'" -PI\"n1Hí)(' ... 11U\b.~!-.t 
t.·ncu\.~ .. t;l" 

-'I'li m,',h . ,,1 dMl.. UIUCJ't tJ lJ 
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FAR5.'I Y ,Ir. iTlRA qu~ utl1l71l 
')C'\,'r,\l t (lo1t'a \ofIrprr l1 d .. 'l· ,1 1 \ 
t')('C1( IA';'; 

\ ¡.¡ ~ uul::tolqul"~~,,·ntt.lCS lm 
MNI IJ ' IO,· PN.QIIINe'p'.rq'.¡(· 
('UIl\ pUl¡,lcron _o~ l\,'11tllfliO". I'- If.! 
dL'nl~t:t 1 Il r.'IbJjt\ dd pt."T1odit.o 
h lfO 1.1. <IUC:- en UI t"du~l(m o--
pt.·u .. 1l pubUt."';.lIl.'n l'l S. Jl." tnJ\o 
it;".J.l..~(I IUU "t"' ¡t> tlt' (UW-:T tti.:., 

~l't 'i,l " \ id,! tlt' míllooariu"'l.flt . 
~' ~I .t Ctorardo 1 .,1J. ~ r:.1.tl t1cUl.1rl¡" 
dui~t.· nl(, 'oH:",1 h\1 J).\ '\l 

I\ 'co ~,~ (' .. f'tr.: h. ,tl\".l 

¿MIENTE HfOIlMA1 

)oocMWfI1<lGah F:I} •. I-PAN 
4ll Coahc;<in ron l'T. P,\NAL. 
e lIIrmn>' l'0rl\¡""Ia·I"i!" 

"Bl:l1 :l liJ('J I~~ Ih:il - 1'Xl l:!' 
Cl\lh t n , .... 'n P\'t \ t·lJi '-

~\}) ,lf};un ().lÜOO7 fl.,IJd()"¡.--,t'). 
1:["" 14 " 

:~m:an.! 1 11(' J1ilrqlll lt~I-PRp.. 

-"in TCJ'e'Ii.t '\ liS:HU -ltl (k~\t;!n · 
ih('n1 (' ~ , S ~ 

l tYn 4JlJl' ml~ut(" R .. :tunna") 
l:n Qth.·l'o:O DiO' 4~(.' C)Ultd ca-

l U\'SI.J qUi: 16.'\ .uno \ Ulh .• ¡,} l 'Ai'itbl' 
~-:IO . ~nli' l'n Ll aUOA!) GUirr.\ L 

I ",¡", w;'¡OLO III f 
IJ ' 1""01 l' ·rl .... l~ \ . 

l(¡ .:m1I?n(¡r!S~ n.o 'nJ, ~lfll... , :ol!'di' j.i a J.3 illi..II.!U!oJ.(. ;lJl1 e JfI' 
d~t'rt:' l l r i(Kl h"i.h'tt.\ '1f\·n ld.t.¡hfl tr-fl' rel,l('IOfi t \tL~Ulli1~~(. Pl-:~ 
1IJ.t.10nul RdHnnJ ptdlh«H'U pn r,' } ~'I/\l:-\t 
J1J~rJ pl,m .. 1UJl<1 "nol('" .11)tI k, I'Qr~Ho ~-.' 'JI.,ld UH\."f1\>t:..tnh: 
\ ',UUÜ I\J t.',1'-\1 ahf\Jrj¡d t'n p.í tt'tll.! .... \1u.~mc u,,,'lallud') 

¡\hi p l.l~mo: '¡\lut l~,\ t..lnlttUl;:ú Ull~nnr 
"A\'~maJ.l.(.ll ¡' rlt.'l l;,rJdv . .. ")l b m.l~ori:i d~ 1 .. 

.. _hoyhu ~f'ldl ' k'\l. li,"In(o(.f\.¡.l lH,mülutlpu))"" l 'f~lH.tj.']J·,jl1 f k\ 
llt...lfx'm.uforlÍ(· t':.n.'h! lo pi\rtfUt",n ' R...~i!luoon.tri l m.UlJll1 nal -J1tt
\'\h1nal .. ¿ "t.l .1m~l. doll(1t.· ).'U\tm.' dum } 

IEE/SEINF-006/16 

t~.¡J t~ "Ul){'riuT al "l('IIJartJ(lü ,\e' 
1-10n ~;¡(, Io!ld-I,P' 

y 1., fi.)r\, I~.J d ... , :\a:il..'n Nolt :0' 
Il~l ll.""l;j(bI.m,.'ntradocn w("apiul. 

\ \1n.100 llUi.'\.'1 "nll;oj'lI J 'n.~1('m,"" 
\tunuip..J tlUt.: h .. (l;OruOO Purilb.st' 
U.lnw R.I! .. I MI,"f'(¡n v"Jle" 

\ ( mk lil~ prmop:tfc-, fJbr:ts 
tlt' "unaf,."C1! 4 relurnbmn" L,\ ha 
dl,1{'C I.ulo el \l;mdatatlf\ t:ui:l 
-:\ltJ t"",t<t V:II1 C," l"1l t.t udad 

LAS ENCUESTAS NOVOrAN 

'\liton la\('n(\K·.,tll (lO\. " 
Jan elt rh ,Xlnlp (k'm,in¡;:-o., i1~ j U
niO ",nl'!\))- 1"1hl.1ntJ't 1~.Ln 
..t !-uf r, l ;.Jí r' l.t ~'f(!¡nr .JI nul..'\' 
(;oh:'rn:u:f ¡ " hh'bl,t 

('T"m el1.b ,l¡hl"i. to ) tiC ('OlC
ran \tl \ tlS 

Y ( ' \.l! \'(JltO d:u,1 d fnuntu. :;;1 
"" por ".n, T ........ Arm .. Rt.\>lM 
(.un:.. Hbut'".tAl ;¡la .. Anrnl1l"C..ti ° ilbr:ll\un QUltol 

\"l d(' K'l1nHv 
AIIIC' llpn 

'. 

.-
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lOS rt'suUado-s d~ 1..: l: 1'{!.1 ~ : ~ • tJ .~adl ¡-.. J ' .: l 1 \~ -
ri(·tl'l'¡ f,Ol 1Jt' i!.1 1,1 :·'n l JI 1P l' In.! :,,< { I r ,.;. .lh !Jet!'!.' 

r- J t t,,' \ t J. o. V:l'l.1 ·C!"· ' ;r: l'! t1'¡ ~. ~\ " ",.; r ,-: I il '::",'; ', 

' j' l i'" ti • . j1 ~ t\t i (; \h pr l.,:a: a t4 'o" )f lo: ~i 
: .. w !.cl:.. 'j{l l 1..1f(lC1{""a"", .n f'. Ofilr r t .;jnt\", i1r.p '-" \ 
:.,,- " v.o- (;Y dll f,: j: ~ _ . .i :- .11 lI l~ t1l Jf !l! II ', ·1 ~ .~ , ,'. 11 1 .. 

.1 1HJ.::od~ l.1 rL :t1 ; .1;¡ 1;:;1 ,n ()r A"t'/ ' 1l-, 1¡ "q¡,P . .l I • 
n" ~lr r) 1;;1 " 1 " ' I " 'I ~ ~ln ~V~fltl'>l:o l .:. ' :li ~I ' ,l ' L,,' hJ "tl ' 

'.'( P.I • l~ G'~"'" ,\1: JI, 

t. 1fT'" r (l1 ",i; '\ " 1" ') t.~ .1J '. ·'e'tt. ¡·13 re~l..· a . '1 1 ¡J(t ',1 

1° !;, !Y! S.r y <1a f' l;P t r (. ':/ f !l-r "{ f ,... I=d( ,j"1 ;J°· .... 1 
.1 ill!U-S" .'" 1I1J 1 t. . I I /~ ' , t i .. I !"ll ,J l, f J.i.U1. t(l(' lt Wf ;, ' 

'l l S.tfl~f(l ·u. - ~ I·tl \ j", 'lllf( ') i '~ :I;'(\[ taL J .. ¡t.''''f p.; J 

qut ¡'ei .' ~I olt\ '~ l. ILI r+'.·:tT"', ·,1' . OUt \' , r ... t ·,,,,; r .: j Hd ~, 

'l /!,! ' - ,"'rrth ;\"(0' ;1" , ' 1 ' o. .... "; ,' le:;." h.fI ( 1', ~ • • • • . ~ { t .: • • 

I i:' _ . !~. 1 ', l . t ú H'1 .. lllr· t ' t m, !( ·I· r • • · " ~I .... : 11, 11 I t .. (t' • 

"\ 11111,1' " , .¡ r n I l ; r l!l\Il(.C ' 1, "" \1 ,;1 ~(nl : I~t"\ ') .¿a: ; "!F. 
fpf"'(t..."'t ~p rn "' . ~ " l ;ln.: I Cr. ·u~( I'¡"'. ::o{ ;"~'··, r · . ;, t ,T 
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Hay empate técnico: Manlia; encuesta de Reforma desmiente versión 

Ctípula nacional 
tricol~r~ngaña 
al PRlpoJllano 
El diario nacional, uno de los más crít¡¿O's'ár~OféAovanismo, da una ven-
taJade 11 puntos a Tony Gali. En tanto, Ipsos ptiblic.4ffairs ubica al candi-
datode-coalición 23 puntos por arriba en la capitaFpoblána Pl.IEBLAP.4YS 

C~Djiciío~ en Puebla 
¿pprClul~n votarla para gobernador 
de Puebla sí hoy, fueran las elecciones? 

Secretaría Ejecutiva 

Abraham Qulroz 
Palacios 

14% ----Roxana Luna 
PorqUIIID ,% 
~'4_.~., ••. _. __ ._ •. _._._ 

Ana Teresa Aranda 
5% 

Ejercido simu ó-~om 
para nador- ' 

i = _.;:: ':. :: :: ' .. 
:J t-:=---I t=--~'-II .¡ " &.1I!lr",l.ilI;af,i a3$: _ D ¡ , 

o NA 10$l~6~l> 1% ,.~ Tny&li '1" 
"ti ~ -e iI l:my~.. ....... AtI __ OGIrtN 1IB& 

~ ~, aa.caAJuU _ ""~ AnIt= '" 
Ji! I a". ::J 
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Ga 
o 

se es 
eode a 

PUNTERO. DE ACUERDO CON ENCUESTA DEL DIARIO NACIONAL. EL CANDIDATO DE 
SIGAMOS ADELANTE TlENE UNA VENTAJA DE 11 PUNTOS SOBRE ALCALÁ RUIZ 

E1eccionas de Puebla 
Nohnyun"empalChk'J'liCO"cmrelos 
candidntos,JoSt! :\ntonioGnli Fay.¡d 
y BlancaAlcaW Ruiz ... "Omoh.1 a .i('!.'l.I
rado C'l pn.~h:I(·ntenlldonaldcl Plll. 
ManlioFahiolkllronc'S.yelpriismo 
('n Puebla. 

¿Por QUlM '1otlrta para &OOOtnacD,' de Puebla SI hllY fut:rnn las ctl'1óClOlle>l 

Una I.!ltcut'Sta publkadu aycrpor 
el peritldko de circuladón nacional 
Reforma olor~a al ,'andidato por la 
(""lidlln Sigamos ",Mnme (PAN· 
PT·Pnllil l·I'SI·CxP) una "cntajadc 
11 puntospor:orribadclnrondidam 
\XlI' \'1 PRJ , cI Verde (I'VEM) yEn· 
C\l~lllroSodal !PES). 

1 .. ,'nCOl'Sta de Rcformu, periódi, 
co 'Iue en scman:IS redellressc ha 
('araL't~ri~ .. 1uo por emprender m~l ' 
t.IUt.'S mf.-dittlicoscn contra de In .Id-
minb.1l'Ocíónl"5tll(alyclexpn.~idL~n· 
te municipal dcJ>ucbla, intlien que 
Jos<' AllIonio G,,1i ¡;"yad posee un3 
imenci6n del VUff) de 43 por ('ICOIUO. 
en tantO que Alcalá ¡Iui, suma opc· 
n:tS cl32 po,'ci,'rtlo de las simpal;'1s 
C'iCl.10mlc-s. 
fulU~"lelel.1or:ldopobla"o,p;,,~~ 

(.'C llnánimc: Jtt victoria de(;ali ¡tuvad 
mis los comido" dt'l5 de junio: 62 
po!'dcmodelosmilclll'O"';tooo"por 
Reforma cr(1! que el cxprLosidcllte 
('apitalino ~ílnará las ~lCl~ciollCS . ~ 
apl'uas ('llS porciento\'i~lulTlbnl 
ganador .. " Alcalá RlI iz. Un 31)v!' 
ciemom:lsaccquc"otroctllldidmo" 
R'sl1htmí electo el día de JajornaclH 
Cll'CIOral. 

A t.~ Sf()~ indkcldon.'5 se &Umó1 UI1 
d,,(,)¡,brum¡¡dor: el PRI c, el 1'''' li 
do con mayor rechazo l'n PLlchln~ 
pu~ 26 por ciento llijn (tUl! "nUJlro 
vutado" purcl tricolor, sC'guido por 
dl'ltD. <'011 cl 19 por drnro del n" 
chozo entre Jos vntalll.es: Morena, 
con el 16pordenttl ,yelPAN, l'Ol\cl 
12porcicnlfl, 
ASUVC1'll~IS9pordciltodcscaqu.e 

"I'ucbl" siga sientlo gonernado por 
un partido dis,int,.' ,,1 PRr',)' s6k, un 
24 por dOn!u q\llcrc el f<'greso del 
u'icoloTcn elt>:ii:13do. 

FJcaooidalodcM=na,Abrallilln 
Quirol.P:"dm'io!'l, f<-ltm: 14 p(Jrdt~nt( i 
de los po:-. ihk's sufrug¡os~ micntTiJs 
(Iue Ro,una I.lIna Porqllillo (PRO) 
ulcan~at:'J 6 porcícnlodc la inlen-
,'i,'>II d,,] VOlo; sumid" l'n d úhimo 
pddaño, la c:mdidar:', illdcpcndim· 
te Ana 'lC:!I"l'Sa Aranda OroZ<.'f~ 1 í'üm~ 
5porcte.nro. 

El39pOTcicntodijot('Jlcr un;¡npi · 
llión "filvorahl,," di..~ Cali Fa~ ad, en 
rnnto qll(' un :t I por dC!fl lu m:h In 
considcrll-d('~fa\'l)mble·'. 

Aleal,; Ru", llog07.adc 1" , impmia 
de 2S por t' it.'nto de loscm("ln:~t !ld{):'1 
quic.'u(·s la Gllificaron etmll..! "de:'ifa· 
,,"nhk ",y"pcnas21I'or(Í,mlodijo 
tC·l\\."r una imagen "fm'{lrublc" d~ la 

JOSé Antonio 
ú<lliFayoo @ 
43'lr. 

Abraham 
Qulroz polado; 
113% 

Oplni6n 
,CU,J! es 511 ütun¡on aC!'rtú de lo;. 
c:anthd~I()Oj, iJ gobérnadur1 

Favorable Neutral 

OOSfl!vorallle • No lo mnOQ! 

J05é Antonio (jaU Fayad 

Blünc., Alealó Rull 

Ano Ter ... Arand<l 

Abraham Qu'I'OZ PalaCIOS 

Ro><ana Luna Porqulllo 

scmld( ira t.1111 1il'('uciíJ , 
T:filttl Armltló't Or()7.('o, l.'xlJno Oui· 

Wi'. P,tJaciusy t.una ! ){Jr~uillo pnn. .. · 
c.-cnst'rut\(~pt'rrCt.'tO!.dl"S(.'OnlJritfu:-, 
('nu II el clt~\or3du de J~Il:,hln . PUI"!'-
tú qU(~ m;í:-: el" 65 pnrcicnto dijo "nn 
(·ol1oc."Cr!us· ·. 

Emn: lo!'\ 1 rc-s , In candidma ¡nu('~ 
Pl'ndicuu:rc.·ú!l(·ma;'Ofcssimp.ufas. 
pUl~S 14 pOI' d ento Úl~ lo,; ('OC:Ut.'M-;I
dos dijo ¡~1l~ 1 Ullu upiniún "~rayo· 
rahl,,- d~ L'lla, mientr", 'lile J 3 1"''' 
ciento poSC'L' la miS01i.1 i)t'rccpci6n 
de lo"candidmosdc MOl " n" y PIUl 

o Secretaría Ejecutiva 

Blanca 
Akal~ Ruiz 

" 3~ 

José 
Antonio 

ú<l1I 

Blanca 
Alcal6 
Rul • . 

IAnrtltllé. des!¡)rueb.l el trabajo doI_' 

APrueb.'l • Desaprucb:l 
GoI>emad01' 
MorenoVaJ!e 

LAGUEllllASUCltI VELGOIIlf.!lNO 
IlEU grADO 
Entre José Ant 1)1''1 io l.'aH rayad y 
Akal(¡ Ruiz han .. ido t'OlI1uncs los 
;U:u.'ial;ont'S cit' pOM.'t?'r propif><lmk'S 
millonürin .. , y 54 por ciento de los 
cnnlt."'S1ado,'\ C.il'C"quc nmho."i c.mdi· 
dOlllSlti'itknl'tl. 

Un 'J q por ciento cOllsidt'r.1 <Iue 
~1')lo pll!':!(ulculdl' J~ Plll'hln l'S P"'O~ 
pklat inue \'¡v;c.'ndm; SllnlllUSHS, y 
lill JbpUrt'lCnlUlll[,,, !>ulxmequC, l.'1 
h.·illidad,lu ~nadnrn con licencia. 
ahnra¡·;u11.lklahlc.lt"'!PRI·)'VEM·Pl.: . 
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ELMEJORIEVAIlIAOO. EL 
CANDIDATO ES EL PUNTERO 
EN LASPREFERENOAS 
ELECTORALES EN 
LACAPITAl, REVELA 

,~~~~~~~s 

y en' la e apifru , arrasa Tony 
con 23 puntos a Blanca 

ElamdldalDdelacoalid6nSipmos 
Adelante (PAN.¡>an¡¡j.Q¡p.PSI).Jaoé 
AnttmIo Galil'ayad,anasaenlaspre-
ferenclas eIectomlesde11l1Wlidp1o 
de Puebla, al ublcarse23puntOSpar 
anibadelaabandemdadelPRI-Vi!J'. 
de-PIlS,l!IantaAka1áRuiz,segú!lun 
~~porlaempn!SllIPSOS 

El estudio,además, es!ab1cce'lue 
IasenadoradelPRI <XlIllioenclaesla 
queregistnl la peorcallficación ..,Ia 
opiniónefecliw entre Jos eIedores, . 
con_7%. 

Entlll1tD, "ll>r¡vGaliesol~ubl
cado, con un pon:entaje positivo del 
280/., seguido pare! candidato de 
Morena,Abraham Quiroz Palacio, 
<XlIll3%; la perredista Roxana [.una 
l'IlrquiIlo,oonll%,yIaabanderad. 
independiente Ana Teresa Aranda 
Orozoo,COIJ lO%. 

Lnempresalpsosrea1izó5llsondeo 
entree130deabrilyel3demayopa
sado, y estuvuoonformadopor600 
cncucst8S.caraaara,envMendas 
dclmunicipiodePuebla,conpetSO!WS 
mayoresdeIBaiIo6deedad.Lnmedi
dónbM>unmmgendeerrordemáV 
meoos4%. 

El estudio incluyó un ejercidos!
muIadoconboletadesufragio, a fin 
dcoollO<:e' las tendencias elettoraJes 
alapregunta:"sihoylilcralaelea:ión 
paragobemadordele5tadDdePue
bla,¿par<¡Uién 1'OtlIria?"_ El resultado 
tUce1siguiente: 

!laiiobtendría,entoral,44%de1os 
sufragl .. ,dividldosde lasiguicnre 
IllIIIlCr.l:PAN,41%;NuevaAlianza. 
1%;Partldodel1l1!b<!io,l%;Compro: 
misoporPucbla, l%;cerodclPartido 
Socla1deln1ogmclón. 

Porsuparte, BIaru:aAka1áobtcn
drfa21%delasprefurendas: 19%dcl 

B TonyGali - l.Uf'ia 

a Blanca Alcalá 

~ l'onyGali 

~ TO"'\1G~li 

:.'!! Blanca Alcalá 

Nolo 

PRl.2%delVerdeEallcgisla;ceropor 
deruodclPartidoEncuentroSoda1. 

Elh!""""lIUllorubicadocnJamc-
dldón esAbraham. QulrozPalados, 
mndidatodelpartidoMoWnicnloRi.' 
generaciónNacional,ronlO%;segu!' 
dopor laabaruleradadel Partldode 
la RevoluciónDemoaútica.Roxana 
LunaPorqui1lo, oon6o/.;yfina1menle 
laindependlenteAnaThresaAranda 
Orozto.con3%. 

Ipsosreporta que IM&de lasper
sonas consultadas anularútsu voto. 
rilicntrasquc otro 5% nosufragarfa 
porningunodeJas.banderados. 

Secretaría Ejecutiva 

41% 

~ 

2% 

1% 

" . -. 
-

11 Blanca Alcalá 

11 TonyGall 

. 
y ,-
.-:~+.;; "TonyGaII 

m"", .. Abraham Qulroz 

~I~ 
Ana Teresa 

Aranda 

Nmguno 

1~ 

1" 
~ 

1" 
1,. 

,~ 

44% 
DE LOS VOTOS SERiAN CAPTADOS POR 
LA COAUOOH ~GAM05 ADELANTE 

21% 
DI lOS VOTOS SERIAN CAPTADOS 
POR El PRI·!'VEM·PES 

~ 600 MUESTRAS 
$ fUERON RECOLECTADAS A TllA'IB DE 
; ENOJESTAS PARA LA OilIDlCION DE DAros 

" I i I'n!IIIII1Ias-Sihoyfueranloscom~íc> 
t !Braelegir al gobernador dePuebla. 
~ !05 númeroscerrcU;an c~esta form:t 
~ AntonioGallse coronanacomoel 

.,~ mandatarooestatalparatenerun ! man:1atode22m€s.,. 

lIIISa3nDdcIoI7 
Unadelasprq¡urtas 

'cIaVl'ft.e '¿Haoldo 
, l1ab1orancde.': 
an~ lO:,val. fueevi 
dentEQueIo; candl 
datoSmásconcddos 
sooBlárKaAlcalAy 
AntonioGall.oeroro 
.lSi se OIlioiOtt 
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Jn recta firutl d(· 1;15 
campañas Tllmb., a J01 
~tecdónde15 dejunio. 
lbny Gllli Ht!g~ cumo 

el candidato más conocido. ell¡Uc 
~~nrls jXJrt:ndóJl de\l)(o. dque 
presentó! mayor fndk't' d(' (OI1.ut:~ 
w yclqu.le~port>m!lsuJPAN. 
d parodú que cnmbeza la:.ilianlfl 
Sigamo!- Add;mte, de k¡, que ese 
partido le contribuye a su con~ 
dldalura. a diferencia de BI3n<a 
1I1m1il •• 1quicnclPRII.damál¡' .... 
I05delo.<queellnle.""",oJ PRl. 
.-\sÍ !o rev<:la wla eDCUestD estiltal 
del centro de Estudios Con!lul· 
tiro. n'.Iiz:tda del 2 oJ 6 de ""'yo 
pnsM:os con b=sc en una mue.ura 
de 2 mUS9a entre1.'ist{ls ¡X'r501l:1 a. 
!X'nr.on~(n'\'fapúbli<"4\ .un~ 
deenorde +/· 1.924>bvW1niveJdc 
C'on(i:m1!.'1üel9~(" • 
E1os'udio";¡~""!",,O ISdla,dc 

Inj{')rnada electoral, el e.xalcalde 
d< Puobl;¡ Ul'!l'! romo clCl1l1dídQtD 
ronm..-tyOr'~DtaJedcaonod· 
miento. senal de que su Qmpañ.1 
!)¡J)i llormisefieazqucLlsdesusri. 
\"I~I){lrL"lmílli lulx·tn'; UlF.f. Thny 
Gnliya.'cor.ocidopo«J83.7'l. cte 
los pohbnos - casi 9 de cad:. l~. 
mi{'ntra~ que Akmca Alc:¡lá loes 
pord 78.6'ló.En lc"",r lu¡mruoco
nocinllt'lltoscubicnAbr.lh;nnQui· 
roz.,deMorena,sa)'llrcndemcmen
te por.¡'cimadela"indl'fll'J!rllen"," 
Ano.1ez'Is1Amncb -dueiiadc wm 
iarga t'arTCru- '1 In perredisw Rtr 
xana Luna. quien yn fue dipUf!ldtl 
r..od .a 

En (:uanl'J a pofcnc~l de \otIlo, 
Ton,vG31i mmbf~n aparece como 

GARGANTA 
PROFUNDA 

'1'(11) ' <Jali llega a la recta, fi1iaf": 
con 111cjor potencial de \ olo 

L _._ ......... --

puntero. pues de la.gen1.e qut' lo 
('OOOiX'.cl43.M&dit.'C e5tilrdi..,· 
pu"""' •• urragarporél. 

1:::0 segundo si tio SI! ubkJ 
Abraham Quiroz. a;üll 36.6~ . 
qu:~n manriaa IIn rercer lugnr !1 
Blaru:a.t\lcQ1:j, (:011 30.~1.:, :l!.Jn

qlIC' dmntiitl".iob\io: l'!l n ~1I>1 
pnr~nd..l ! de\Ylm~fi"l\1JrdeAbrd~ 

Ji = L ---,_ .. -_ ... -

halll'Quiroz no es ell re:tlh}l.\u 
~inodcl pJJtid<Jqu¡;-lonbamwr:t. 
Morena. ydc quien io impus\) 
\o'omo e ndid to: Andrés- Ma· 
nudLópczObrador. 
~nlmenteconotraperfily 

W\O • ....;oreomp3ila.hoy MM.' 
na l'<' 01'io djsp,.'ulndo!ep;.IRIO. 
p:t!mD.BI:mt.1A1cnl4d "'l!"'>' 

' . ~' 

du lugm en int~ndt"n de \l.110que 
leotúl"!:anpr.fctiromentctodmlil.1 
c-ncuesttlS que se: hsn pllblk:J.do 
des:le.Ipa.",do3 tleobrll. , 

Hi'lyqued 'rtitlcenputfncl'nl 
de ,'OtO. A.nn ,.......,Ar.u\du~ In 
cmxlldcIIlm!lsd&ll,pu:!fd •. 1as 
I\'li!L,,,,,,,,,,,,n, ólo19.S90dl<t 
estardispUCSU'l3SUfr., rportilD. 

Secretaría Ejecutiva 
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De lll'UCldo con los cesult:tdo$ 
dclesrudiod.!OenIrodel!olurlJcrl 
Consultn'O$, dirigidoporM:uweJ 
Marti"""BenIle7.canelamdida· 
tode Si¡;;unosAdel:m:J>sef"""O"lll 
WI esrenario slmbólicode su mili 
c:ompeIItivId;loloclor.ll,PUCSCII 
loshocho51lmyGaUleap<1!l«lm.'i\ 
a su votadónde lo que lesumacl 
patlidoqueencobc:z"did","Ii<tn. 
za.clPAN; enrorltraste,el PRI!cdóJ 
má •• __ 'I""loq .... '" 
ICOOllltihul"'alPlU. 

LoenrueslAselI.,loqueaesW'lo!, 
'unos de las carn¡>alIasya e14S.3% 
sabcc¡ucbclocc:ióosenlclplÓXilllO 
Sdejunj" yC3lcul4.n 54.2'). L,ES' 
timw:iónmóxilmdep;uticip:n:ión 
enl' ttrn.:l::t,unesc::c.n;uinquel":rro. 
rocc::J 1bnyG:ltiJPueeL'ltt'tCn,*,,~. 
gumosullu ¡;cntI! deir Dvmm, más 
p~~4~~rlQpucl~~ 
prcsid.nl1! munidpal y ........... ' 

" riode !nfraesuucturndelgob!mu> 
"""taI,qui..,registt:lunindia!de 

, fo""'=dd29,3%,por13.2'16de 
. BIiIaclAlcalli.5.O'!IodeAbntllam 
• Quiroz.:U .dellm<3Da""","y 

1 .4'l1odeArulT.-Ar.u1da. 
Mil!nm¡.m!Is~. 

a",,,,r. l11tjor1&:1lI!JyGali~ 

""~=';¡~diosCol!sullMlls 
dctCd632'1todcln~delotl 
t'll.,iessec¡¡}rufa""l'ro¡or.lellO'ló. 

FJ """',~ ...... Iosdud;sil:mos 
I\'li!no.,.1IIn_cn """'''''' 
11:K,qu.c<tM des<'ndln~olt-la 
poli . \ospo'J ,¡OIi~ 
yd.finlti,~", 
dt! irl ~umaa. " su 
~'lf:eiollent/;l. 

j. 
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Una _ realirada por 

~Aefo""" I'M!/Oque Bbool 
t ~ cuenta I.lnic.Imenle con 
~ 1Il~ d& la> prer .. _ eIEr:cora-
l .. rumbO ~t. mltrl gubomstfl1lt d. 

Puebla. 1 t punt.,.~ 
del QndI$lo Tcny Gan. quIoo, 

= "3'Io.cicupa el pimerhAgot. 
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Aven aja Ga i 
. Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Puebla, 

¿por quién votarla? =. ~ 

JOúANTONIO 
GAUFAYAD 

43% 
BLANCA 

ALCALÁ RUIZ 

2% 

UrJA GUEST A HEAUZAOA P1JR G t..P9 
OCUP~ El PHI ER LUgAR DE LAS PflEFER 

Ana 
TEresa 
Aranda S 

CON El ~t~ MIENTRAS QUE i3W CA AlE! SO! O CUENTA .'a~ 

r. •. ' .. 11 c!' i- ..I .r.~ EI :"f :I'~: IU'l.H 1(' 

c cu:>-:t ·r!;lo ..... '..:;) j - ¡.~ 1h.l 'l:¡¡ S''9a-

0,' (0 ttu ¡".'l ""..Ir} " n V~l n .... 

1' ''''' .';1'1 ""t.l 1). f I ,'J. '1 Ji ,JI'" .z.. 
' .lol'_ • .'",PI:; H"f f''' :'~' ' ¡\l H!I '' \: ,'-
I ')~.i.,; c: =':;¡:.·c" ...... ·Cr,-: M. 

t nb " .. I .. C" ' QO ''':l ~n f's t t!G:::~ 

~ {! l ' ; -JI!' 1'/ . ' tn.l J", t rJ h "\ll Q, .. I .. 

t. O:'I ... ~'h J :..:>. rO(' ' , ¡ e 1'" 
(' J: .l d!" V _ -.c\ , l\J lJ olqu. ~ 
y (r"ld 5 "' ~~ P1'\"l ". rt. I Tet( <': J 

¡:"<'jr" i a Of'lHJ .'" (. ' . . t I u .... tr.J t-

t:U : ,. : l· ... ~~) · ... ~h~o ~ t Gt tl OO 
h t" ' ·r'.} t " '" *1 ~. 'r 1~; d .... m .h' ': " 

J .. ~: t '!:t .'") .¡..1 7(11)' r " : 
4-:" ,.\0101: .... ", '"""\"":J"t") a'", l f~llf· •• 

L .~ "' : :) ";v:1;¡ , . 1.: ~ d{"f'I~.l\ ,~\.\¡ '¡ 1 ... 

UI {lf' . .... :.0:., ;-; d(" ~.,! : }.Irlo ' t'·;""l 

t .. .... ..... , " .... l ' t.v., ( ' 'l.;: U- , ' · - .: 

¡:: -J . H:';'" .nd. f:o~l1d ,'/1'- -,- :1 .. 

th.-t' " : .0 'l:"\ u • 
j ' • 'o I - "',,) B \ .... 
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~ 
En la tercera ~id6n ~ta 
(!! candidato de l\'\o¡~t 
Ab13ham Qui.oz Palados, 
con tan solo 0114" d~ I.s ~~os: 
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PROMEDIO DE VENTAJA lilE 12 PUNTOS SOBRE ALCALA 
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T: ·COI) Refoma, ya son 
18 encuestas'a faypr de Gali 

.Alberto Melchor 'OAlbertoMelchorM 

La publicación de los resultados de la encuesta de Reforma que le da 
ventaja a Antonio Gali Fayad de 11 puntos sobre Blanca Alcalá, confirma 
las tendencias mostradas por el Termómetro Electoral MAS DATA! 
CAMBIO Y provoca un nocaut a la campaña del PRI, pues ya son 18 
sondeos de diferentes empresas locales y nacionales que favorecen al 
candidato panista con un promedio de 12 puntos, es decir, dos dlgitos a 
escasos dlas de la elección del 5 de junio. Páginas 11 a 13 

'ihY"iI>if.,.',ij¡¡i9"'ii 

; . 

Fecho 

S de abril 

5 de abril 

5 de abril 

5 de abril 

14 dll abril 

m 14"eabrll 

14 de abril 

14 de abril 

19 de abril 

26 de abril 

26 ale abril 

26 de abril 

3 de maJo 

10de ma,o 

16dema,. 

19 de maJo 

~ ;~~. 
EllIpn~ ~~ .. Antonio 

Salí 
. ·¡t 
"1.'42% 

''';fe. ' 
l6.h . 

~~ . 48 % , 
40 % 

45.3 % 

45 % 

48% 

44 % . 

46.4 % 

38 % 

• 31.9 % 

46.5 % 

48.9% 

46.1 % 

37 % 

44.1 % 

32.7 % 

43 % ---_ .. _-_._----- - -
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Blanca Dlfue da Alcalá 

31 % 11.5 

20.9 % 15.4 

:f5 % 13 

31 ,. ... : 9 

- 34.51% 18.-

39%···· , 
35% (,- ... 
36 % 8 

30 % 16.4 

22 % 16 

20.7 % 11.2 

31.4 % 15.1 

30.5% 18.4 
----

31.6% 14.5 

23% 14 

31.7% 

19.2% 

32% 
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f:l MEDIO NACIONAL PUBUCÓ EL ESTUDlO DEMOSCOPICO DONDE DEMUESTRA QUE El 

CANDIDATO DE SIGAMOS ADELANTE ES EL FAVORITO PARA GANAR LA GUBERNATURA 

Reforma da a estuca a final a Blanca: 
onfirma ventaja de li puntos de Gali 

oEN SIETE SEMANAS DE CAMPAÑA LA TENDENCIA FUE LA MISMA, 
por lo que en ningún momento la pnista.se acen:o a Tony'Gali 

'<J,.." '. 
-..\lMno t\-ldchot 
fiiAlberto:\lekbor~1 

1..1 p!l hlJ..c~!ll ,le 1.1. ":U •• II:..'\ U .Id Ji.t~ 
Tk,R.. rrW,J ' l'.w!t- • .t.\\ \" II .l jol.J r\ ntt llii/l 
n a li En-.:d .k 11 punt" .. 'f(.Íllr 1\1)1 .... 1 
:\k,¡ l.1, (ml lj¡IIl,I I~ 1~I~tW .. j.¡~ lI}(hlr ... • 
d", 1"" ,-1 le,mvnk tfl ' Ek " .... tll\I.\~ 
I)AT:\ ,t.' \~ I H I(), pm\'>oc. .\ : .11 H· ... ~II 

"Lt ,.III'1' ,U).1lkll'H I. 
I:n !.·1..; I, ''¡I, ... ",-~ .ht"u .... h .. ~ "~k'\)'\ 

~h' .i.ftU"fH\. .... t'm("l1;'",,~ 1" • . lb ~ n.u: Ll I· 
11.)4·., quC' ('".& .... ·;m eJI pmn .. 'r lu¡.t,n ,11 
\ ,zn:ltd.ltu lunM.t t"l.m un ¡l:'tluttdl<\ ,ir 
12JlUnt,~. C'$ .!o:'ir, Jo.:;J¡Kit,l') :f, e~!I."'~ 
,ll"~\tt·1.1t'''',,,M.") ,ld'' .k íun~., 

El \i~ rkmn;f,'n 11,CnnlC'fol'lUC\",:;tl 
[{r .. , · II.JU.tfllJ IE l\ :tIU\il tll.tl .¡ ;q'l»..t.,1 
1"" 01.,. " ,Ullr,m,l d~ ~~tk'It J ~:tíIA t!r-
lIa .1 .... 1 1I ~1I!·II,r, \' Ik .. :thliodufl<t-c :1\I 
• "m, I .\ 1'11;" '''111; ,111;, IIdi, I.ui.t .. tI::- I'ru~ 

.~~:~~;l~~~~;~:~~:: :k':: :r~:;~;7~ 
"(I:~ ,'.utl dct.uodOO~~1! ~- Jm"",Q (,'1'1 

&..-rtn.',,;; Irt\<, 'tt.urr1nt'tl1éhujr.in 
~ft'n.t{'ll.J ti);u :¡ . , , . ,\ "I,. I.l. .l/" 

<'- lr]I "), ~lAS n, r( Mt'h 1lf'!. ti 
I'ill.!n, 11''1'', I",\J. ,,1¡IIlH ~ . 1 k 1. ..... 1 h
e.it , Lu Ul ~ '\ \.'I·¡.:.t,,,. Rd,lllllJ \ d 
l " 'l1fw ,k' -F" UlI¡' l~ l '.tll1l1 rlt\ ,, ~ ..... . 11 

1.1" ':.t"- '- "I!f.'III'''! .,)I!.,r.-. 'lUC ~': I " 'f.tl 
1'..l'1 ¡'lIhll. _",lu \It". l\l~h" ... q ,lc- .-" .. nt 
'111(' 81.m';-J ,\k.ll\l ;q'.1fl, .. ~ ;t , " 11 WH~ 

IJj" '" 't' "'-<:(' It!(' ",1 t,ln¡.:".i.- t'1'i\ f' '':'' 
Icnü. (t, 

EI .. ~'. J.: l.t ro.l.hdn(~ ~A,ml>'" 
,' akI.l.r,:c, AOfnnit. e,tli F.n.:o.i Il',-:.r l· 
r,) ;l b.,; Um.l¡ d pr1't\.imu <; ,1.,: jumo \':,\ 
1111 f"u.n~!dl(, ,te I)¡~ k· mIT.' ''' U r~ :r.1',~ 
... ,hr< \tI Wf.t fllk-::lnft' . 1t 1.1 ~1¡jlu.I 'H I 
1'\'1-:.\1 11·:S. tn.lI l1. ,1 .\k.lLI R\I!I • • t.' 
,;¡uc.'1l.k ,,10 ~,~ JIL,-";':lt,h,1 l;I'ltnhm I;¡:,"l 

h".Jt.I¡v Cp tu ul:uU.h 1.1('1 (' '<'1n m,," ¡~I: 
.\~I \ ,!-.u t'1'Ktk""'IJ\t..w.a.' , W Uhtk-\ 1'11 

1l¡1\,:.1i1l1l ..... l-.:n:I.I\.III.l!r.~.n"HJl.fI 1.'t 

' r.t:'"t' ;:(.'t:I\}tu'1 loll ~'llli'>,¡tCtñ: Ili."(), ! ... I:n'O 

n:1')¡,.UI t> ~"'U\.'1 > .. HU pun:em ~¡¡!i.·:!,.Ttft: 
l'f\U .. ·.art'tt'J ¡ud) CJ.-..l .lm-b\I, 

El ddutc cltl~(' lt1, ~' i ll'-::o (.jn,li ~ 

d,,: • .IIo ~Ut: "C ~· ~~'~,\h, t tt1 !>' r.l :'¡f"' fV.: 
~ ludn r"! 1 .. ! ' ti!~ I ,¡ ¡ ' .\I.\ 1 l; '):~1tlI.1f el 
.ilii1 1ll.1 lltll \' '''n!\I ,¡,1 ú )n d .. '.ludld.llu 
.k Sii!.tmn .. . \11\ l.mIC. 1'11(' Jr,.Ipl\rH' 
IIIJ J.I ~,>:: ,l (,d Ulrnt", .~ ! .. Eih, II~''''(J .h-I 
' I i:J II':"U;:tI ~1 EI,,,,,,wl.ll1\lI\S 0 \ I'!\ ' 
l ':\MUIO h" '\'I,, '111(' 1 .. ': ~P ! I.U llC 
1II :'o lk . \ K'J.:,UI,l. ~Id.u¡' •• 11' ( ; lIi; Tt< U 1.1 
I'unl.)~ , ,ttk lll ,l ~ "lU:' 1'1 1< ' ,ft • .:d.t u~~ 
l .... pt\t.IJUlt' ... , II'} .1d'.ItC' h.lhLln J,tJu 
.~ I p.U1i"IA\''': II'' tliulI!ild,.r. 

Primrra SemlSlI¡J : 
dt'f.J :d9ótbrif 
Dejlh· .. i 1>,1\" I ... r.1l<l d{' .tlr ól llol lm·" IJ 
~,Imp:w,' , ,\Illl.n¡r. ( ; .. h 1lt.'lin"b 11,\ 
¡.HlI.t ,1 ~u f,u:,.., ~ IlU: ... 1.1 ~~'llt!C'" 1,1, 
11 ... " I l' f r.lfJo.l l't ll ll t'l"oI \(·t1\,H I ~ , 1t;11'1 1" 

I (OH I Ul Itllll fl~·\h .. dt.' lZ. flll! l' 

In\ li t" \\'I.I.I!,I ~ I '¡'n' 'u rh' .11 t!rIIJKL 
BI.IIIl',' AI.-"I" , '1""'\1 ' '" u)~.,.n { ... tJr ,1 

Ilwo ..... ,ic 1I punt.", Iw.1tn·nfu"lt·' '- ': r ,l~ 
I. I\J!f" ~nt llt:)r.l':l. puhh,',ld.l' .11 in " in 
.!"brontl(,l1.t .. , 

Fecha 

5 de abril 

5 de abril 

5 de abril 

5 de abril 

14 de abril 

14 de abril 

14 de abril 

14 de abril 

19 de abril 

26 de abril 

26 de abril 

26 de abril 

3 de mayo 

10 de mayo 

16 de mayo 

17 de mayo 

18 de mayo 

19 de mayo 
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Empresa 

~MS 
DATA 

MAS 
DATA 

MAS 
DATA 

~-
MAS 
DATA 

MAS 
DAlA 

MAS 
DATA 

MAS 
DATA 

Ji 
'<';;;;;: 

Antonio 
Gali 

36.3 % 

48% 

40% 

45.3 % 

48% 

44% 

46.4% 

38% 

31.9 % 

46.5% 

48.9% 

46.1 % 

44.7% 

32.7 ~ó 

43% 

Blanca 
Alcalá 

~l% 

20.9% . 

35% 

31% 

34.5% 

Diferencia 

11.5 

15.4 

13 

9 

10.8 

39 % 6 

35 ~ó 9.8 

36% 8 

30'ió 16.4 

22% 16 

20.7% 11.2 

31.4 % 15.1 

30.5% 18.4 

31.6 % 14.5 

23% 14 

31.7°{, 13 

19.2 DI" 

32% 
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50 48 
49 

48 
47 
4ó 
45 
<l4 

43 

42 
41 

~ 
39 

38 

31 
3ó 
35 363 
34 
33 
32 
31 

30 31 29 
;>.8 
27 BLANCA 
26 ALcALÁ 

25 
24 
23 
22 
21 

20 
19 20.9 

I --+ - - -.¡: '¡: '¡: '¡: '¡: '¡: '¡: '¡: '¡: 
.a .a .CI .1:1 .a .1:1 .a .1:1 .1:1 
lIS lIS I\S lIS lIS lIS lIS 'lIS lIS 
CU CU CU CU CU CU CU CU 
"a "a "a 'a 'a "a "a "1:1 
In In In In ~ 0I:t 0I:t 0I:t 
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El ma)'or matgcn de ¿boci. en
tre el .banderado de 1. co:illci6n PA:'II, 
Nueva Alianza (Pan:ul, Partido del Tr¿
bajo (PT), P.cto Soci:u de buc¡,'ración )' 
Compromiso por Pucbl> con la c""didata 
dd PRI-PVEM y Encu<'Dtro Social fue 
la cncucstador:l lodic:!doo:s con 15.4, 
..guido por Méb. con 13 puntos, .>tas 
D:.tl con una diferencia de 11.5 y .:\1.,.. 
aei con 9 puntos. 

Segunda tlCmana: 
del10pl16deabril 
La cmhe~tida de la coalici6n Siga
mos Adelante en la primera serna" 
na de campañas no aleccionó a lo~ 
prHstas y su c:andid:ilta , Blanca Al· 
calá, cluien cayó 10 puntos porcen~ 
tu ale!' de llcucrdo con h\ encuesta de 
'>1AS DATA/CAMBIO, ya que la 
diferenciíl con el puntero Antonio 

Electoral reflejá un.' difere ncia 
de 1.8.4 pu nto, f."orable para 
Antonio G ali d<: la ¡;oalici6n Si
ganl(\~ Adelante, en Unto qUl' tJ. 
priista Blanca Alcalá Ruiz tUYO el 
,egundo peor pu ntajc de l a dec
ción con una preferencia cfecth'a 
de 30.5 puntos . 

En contra",tc. su contrin.:ante Jel 
PAN mostró su porccnta~ mas aIro al 
obten.,. una prct<fi.l1cia de 48.9 puntos, 
lo que n:pn:scnr. un increm .... to de 6.3 
puntos en reh\Ción ("011: sus 42.6 puntos 
(on 10i que l rr:mcó la ~ontienda. 

Se~ta sem:ma: 
8 a1l4 de mayo 
El debate organizado por el lEE 
no fue capitalizado por la priista 
Blanc. AIc.lá Ruíz, quien no .ólo 
dejó pasar la oportun idad p"ra ce-

G.li p.só de 11.5 • 10.8 puntos y 
obtuvo un promedio de 8.6 puntos 
de ventaja en relación (;on la!! cuatro 
c:ncuestó\~ publicadas tsa scmOlna. 

Por su parte, Gabinete de: Comu
nkadón ESlroltégica publicó esa mb;
ma semana una medición en la que 
la difercnd:.l a favor de Gali em de 
9.8 porcentuo\Jc::. sobre Alca.lá. Ruiz, 
mientras que l:ts encuedas de El Fi~ 
nancicro r:ltificaron la ventaja de la 
c-02.lidón Sig amoJ! AJebntc. ;11 docu
mentar una diferencia de 8 pUntOS, c:n 
tanto que De la!' Heras Dem9t~~?ia 
mostró una distancia mt¡\oc·d€t"e..ppr 
dento. . 

Terurn aemana: . ~l 
del 17 0123 d •• bffl 
Al cierre de la ~Jlnd.a ,;emana de cam~ 
pañll.', J.:¡ cod.ic:~ Si~ Adelante de 

rra r la" brecha con el puntl:ni An
tonio Galí al ml1nt<!ner la distancia. 
de 14.5 por ciento, acorde con b, 
encuesta MAS DATA/CAMBIO, .. 
sino que sólo el 13 por ciento de 
los espectadores del debate la dic
ron como g:1n:Jdora. 

Séptima semalUl! 
IS al 20 d. mayo 
En la recta final de la camp:\l1a, el 
djario de circulación nacionn.l Re
forma cerró su serie de encuestílS 
estatalcs donde e!itá en di!ipur:l la 
gubcrnatur:l con la [llt~díción en 
Puebla, en la cu:l1los número" nue
wmente mucaron una t~ndcnci3. 
propicia pua ::LI cllndídato Antonio 
Cali por enciDl;l dc Blómc::s Alcalá, 
011 marcar Ulla diferencia de 11 pun
tOIi porcentuales. 

D Secretaría Ejecutiva 

Antonio Gali puso tierra de por medio 
.1 "'pararse 16.4 puntos d. la senadora 
con licenei3. Blanca Alcalá, quien .. de
más tU\'O una caída de 4.5 por citmto en 
su percepción del voto de acuerdo con la 
encuesta MAS DATA/CAMBIO, 

La medición realizada como parte: 
del Termómetro Elector.l de CAM
BIO mostró que en el caso de Gali, 
su :lceptaci6n en el electorado se ln~ 
crementó al pasar de 45.3 puntos en 
la seman¡¡ dos 3. 46.4 puntos para la 
terccI'2 semana, marcando una bre· 
eha credente desde el arranque de la 
elección de 3.8 puntos en la intención 
ef~tiV:l del voto. 

~ . Cuarta emana: 
., '110124 aHIO d. abril 

L':I.¡~'ciJ:s.as éncucstadoras Lavin }' Aso
ci~""; ~eb. y MAS DATA coinc;-

IEE/SEINF-006/16 

dicron en que la ventajn de Antonio 
Gali al cierre de la tercer liicmllna de 
ca.mpañ2S !'iC mantenía en dos dJgitos, 
document~ndo diferencias de 11.2. 
16 Y 15.1 puntos porcentuales, res
pectivamente, en favor de 13. coalición 
Sigamos Adelante sobre lo c.nd idata 
Blanc. AIc.lá. 

En promedio, la diferencia fue de 
14.1 puntos de dcsventlja pam la priis
ta, quien no lOb'TÓ mostrar crecimiento 
en su percepción del voto y continuó 
decayendo en t.us estadistka8, posible
mente relacionado con los l:onstantcs 
trrores de ;:ampaña y de sus operadOfcS. 

Q¡úntn seDUlna: 
del 1 017 d. mayo 
La percepci6n del electondo du
rante el primer mes de campañas 
de a.cuerdo con el Termómetro 

ENCUESTA REFORMA -'-::::::( 'L' r .... (:,;t0~ 
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EL POPULAR 
Sábado 21 de mayo 2016 

Guillermo CASnUD 

EL INS'ITl1IT'O Electoral del· 
Estado (lEE) apruhó los lineaM 

mientospara e\itar que la coac
ci6n del voto ciudadano a 0'3-
vés de dispositivos mbviles al 
momento de acudir a las urné~ 
el próximo 5 de jtuuo. 

Como re:c,'Puesta a la solici
tud del PRI.que bu..~>Ó la prohi
bición del usode celi.Uares den
tro de las mamparas de vota
cióllt el CousejoGeneraJ otorgó 
facultades a los presidentes de 
las mesas diroctívas de casilla. 

la consejera Claudi.:1. Barbo
sa Rodliguezexplioo que e1 orga
nismo no pretendeevitarque}os 
pol>lcmos porten sus aparatos al 
participar en la jornada comi
cial; pcrosísc intenta detener las 
conductas sospechosas ode inti-
midación por parte de rerooros. 

Por ell()~ refirió que los pre~ 
sidentes d~ las mesas podrán 
pedir que los ciudadanos que 
grnben O fotogratlen a otros, 
abandonen lo.o;¡ lugares yen caso 
de no tener tma respuesta favo
rable, podrán solicitare! apoyo 
de la fuel"'/..a pública. 

Además, se prohibe que la.') 

D Secretaría Ejecutiva 

... . . ' . , 
persona.c; arribe~·~ a. ias casillas 
con propagailda o jhgoti~ de 
algún partido político;$Ut~j eU<> 
podría representar una':'j,llJi- · 
midatión para el res~o dé: l~ 
electores, y refirió que Ía poli- .~.:t,,~ 
cía hará rondines para evitar la .. "l'tl 
a<:.1:uación de operadores. ' 

Comentó que e~tos linea· 
mientas serán validados por la 
junta loo.u del Instituto Nacio
nal Electoral (lNE), pues dicho 
organismo ya cuenta con un 
u(;ueroo él este respecto. 

Por utra parte1 la Secretaría 
Ejecutiva infonnó tIue hasta el 
14 de mayo pasadot al menos 10 
medios de comunicación han 
dado a conooer la misma canti· 
dad de encuestas originales. 

De esa ~-mtidad, siete están 
debidamente reconocidas y de 
ellas, ciuC9 fueron elaboradas 
por )'lás Data, unaporlaAsocia-
ci6n Periodistim Síntesis y una 
má.f\ por Grupo Impacto GI360. 

.I\gregó que los medios don
de se han diftllldido son El Sol 
de Puebla, El Popular, diario 
imparcial de Puebla. ll-letro, 
24 Horas,Sitltesis,lntoleran.c:ia, 
Milenio Puebla, Diario Cambio, 

. lA Opini6n y Grupo Sexenio. 

IEE/SEINF·006/16 
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lunes 23 de mayo 2016 

DE CAMPAÑA EN ANALCO, LA CANDIDATA I!'JDEPENDIENTE AFIRMÓ GANAR 
EL VOTO INDECISO, EL CUAL LE DARlA VENT¡L\JA EL 5 DE JUNIO 

Ana ere o declinará 
ante petioi~~de Blanca 

Q A PESAR DE QUE LA ENCUESTA DE REFORMA I::A COLOCA EN EL QUINTO LUGAR DE 
PREFERENCIAS, dijo mantener. la expectativa &!t ~ooer ~r un .vuelco a los resultados finales 

Ana Teresa Aranda en Analco · CAMBIO· fOTO í Tm MllRLLO 

• Verónica De la Luz 
@Vero_DL . 

La candidala independiente Ana Te
resa l\randa Oro7.co afirmó qUI! no V'" 

a declinar por nadie en la recta final 
de su campaña, lucgo de rcc.ibir invi
tadún direda por parte de la ahande
rada del PRI, Blanc::. Alcalá Ruiz. 

Tras un recorrido con comercian
tes dc Ana1co, la l:X pnnista consid"rlÍ 
qlle: por eUa sola estará dando batalla 
en las urnas el próximo 5 tic junio, ya . 
que va por el voto de los indecisos. . 

Secretaría Ejecutiva 

A pesar de que la más reciente en
CUI.'sta <h'l Gfupn Rdorma, la rol'Ka 
en el quinto lu¡;ar de prcícn:ucius, . 
i\randa dijo que tiene expectativa de 
que pueda (lar un V\lck o a los resulta .. 
dos, }' g,mar h, ek,cción deIS de ju·üo. 

Aranda l!Xpn:só '1m: si hicn ios 
rcsultado~ no II!·· t:tvoreccll, espe
ra que el 28 por ciento de qu ¡enes 
no responden las encuestas y el 20 
l)Of tiento de los indecisos (que: lla
mó voto del miedo), puedan darle ia 
... cnt;~a sohre ~llS advcrsari()~. 

Señaló que ",sr,¡ St'm,~n," ,;cguir:í 

de gira por el i ntedor del estado, y se 
ncg:<Í a responder si lO\i !m¡'lanus de
ben dar un voto de castigo al PAN, su 
ex partido. 

Adclunt<> que su cierre de campaña 
será el próximo miércoles 1 de junio 
"con algo espectacular"; sin embargo, 
se reservó a especificar algún tipo de 
actividad o l()~ inv¡t;¡do~ que tendrá. 
Se h:~hí~1 IHlhbdo de que acudiría el 
gobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez "El Bmnco", quien ~ue 
electo Jlor la vía independiente, peco 
('stlÍ en vilo ~u prcs¡,n¡·i:t. 
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Lunes 23 de mayo 2016 
EL ANÁLISIS DEL INsmUTO BElISARlO DOMÍNGUEZ 

el a p II~~ 
o d I 

oEl DOCUMENTO PUBUCADO INDICA QtIe: ·~Ú.AS 12 ENTIDADES EN DISPUTA, NUEVE 
se las podría adjudicar el Revolucionario institucionál é\ excepción de Puebla, Veracruz y Tlaxcala 

>. 

á ... 
~ '" r 

-Ixcllel Rivera 
@lxehelrm 

ie 
f 
~ 

,-

~. Po 
~ 

tl 

Hasl:! en las <nellest;" dd Senado or
eleoada. por Emilio Gamboo l'.lrun 
l. ""ndido.", del PRI. b gubernatura. 
Sianca Alc'illá, pierde por díc-I' punto e 

ame d c.mdída.w de la cc:tlidtin Sig-.l
mos Adelante, Antonio Gnli Fa)'.Jd. 
Pero no es el peor dato. 

ne acuerdo con l. sInll:>i, el¡, 
encuestl\. rcali7..da por d In.,t"tulO B.· 
li; .rio Domínguez del Senodo de l. Re
públka, • 14 di .. , de la jomad., dector,1 
la scnador4 con licenci..'l es l.\ c~n"';id;tt.\ 
pois .. con menor pn:fcr<1JCia .lectonu 

de 10; 12 estado" ~n di'l'u!:l.. 
Pese " 1<,,,, refuerzos cmiados del 

CEN .Id l'RI Y r<¡pak!o de su ba",.,.b 
en el Senado. los meQ!o: .. s no hall podi
do repuntar l. ampa¡", de Alc.l!!i Ruiz. 
)~ C)UC en b. n!N3 finai de b. conric.:nda, 
Puebla l'S ti! c.:ntidad 4.',¡.r. :m:n,'fC!o po.¡i . 
biHd,.,dc'i de 1 riunf~}. illduso con supues
ro c.m¡:>;lt!: l~(:Jlit::O que o)U dir:g.t'ntc C!'-

tollal. J01)l:C Esrcf.m ChiJi.1C r,;¡ "antad" 
en las lílrimas senl.ln;l':'. 

El ~maH~is dI.: la ccwuntura tomó 
l.:omu reJerencia el prom~io de 6 estu
dios dcrr,oscópicos ;',:aIi7...oulus de .!i!brcro 
¡l :n~l)'01 lIcv.u:ios a cabo por Lt en(,":\ll~
e.dora J\'I EllA. CeE. ~:l Financiero, 

C. Secretaría Ejecutiva 

"no: ... 
,-).;JoIftC __ 

f • ....:,.. _. 
"~o 

Dcml>t(cni3.. )'f~n."aei y RefOrma, <lUlO 

,",k1Can • Anroniu G.li F"Y'''! ",m el 
..13 'por \"k ntt> de 1-.1 prcfcrcnci:.t del \'0[0, 

<lej.mlu • 1" priisto lO ponTOS obojo al 
n:gi--trar a penas el 33 por cknto. 

El documento publicado inelie" 
que de las 12 entidades: en disputa1 

nut!ve ~t: I.\.'\ po..1.ría adjudicar el Rc
\'olucluIlario Institucional a CXCCP('ii.Íf\ 

de Puebla, Vcmcru7. )' Tlaxcala. En 
este tí1rimn, a p::sar de que el trico
lor o,uftJ el tet':'er lugar, la \'cornja e~ 
de ' penas 4 punto. dd ["trticlo de l. 
RC\"Qlud6n Dcmncnitic-a qu~ lidera la 
,:umpclencia del estado vecino. 

Las gráfica. <onnrrn;tn J.¡, primacía de: 

0-.. ... '-...... 
~~....... ....w. 

. "' , 

....-""'Z'r" 

.~ , 

;'!: 
., ' 

. . •. ! 

eh digitas que Am",ú".c.li b. ~ 
nido CIlla contiend. electoral. pese ;¡ que 
ombos candída!\lS sufrioroo un;¡ oída la, . 
prinll:r. .. '"-,."'"", de c,.ml'''fr.l, dt 13 ctio¡~'. 
1. ¡ni"t. no pudo kI"oUll:!1S< • di/er<1lcia 
dtl1lbi:uul que logró captora ='é. de $U 

c:unpo~a l.1 pref<rcnda de 1", dccton:s. 
Aunque:. ia candiunla no ha ~ufrido 

mll-VO~ rcVC"C)I: I!'Il cuanto a números, 
su lt:ndenda de crecimiento no pare
ce darle par.1 "rr"bat .. e .. ,. l'uchb, a 
Acción Nítd<>m~1. 

E. notable que <1\ Veracnlz que 
se 5eñilló como uno de los fucos roj , 
pa", el PR 1. la brcch" con los .l¡'¡"zu 
le, se reduje,. a 8 puntos. 

170 



Instituto Electoral del Estado 
IEE/SEINF-006/16 

Lunes 23 de mayo 2016 
JORGE ESTEfAN Y ROOEI..IO CERDA INDICAN QUE POR ÓRDENES DE MANUO 

fABIO BELTRONES NO DARÁN A CONOCER SUS MEDICIONES 

Insiste PRI en empate técnico 
pero no revela'cifras concretas 

.Ixchel Rivera 
@lx<:helrm 

Tantoe1líder estatal del PR1,]orgc Es
tefan Chidiac como el delegado Roge
lia Cerda iru.-istc:n en que Blanca Alcalá 
Ruiz está en empate técnico con el can
didato de la coalición Sigamos Adelante 
que abandcl".l Antonio Gali Fayad, pero 
aseguran que no darán 1I l-onCJcer sus 
mediciones por órdc:nes de su líder na
cional, Manlio Fabio Ucltroncs. 

El diario Rc1j;}17ml dio :l conocer 
una encuesta que le da ventaja a An
tonio Gali Fayad de 11 puntos sobre 
la aspirante tricolor, confirmando 
las tendencias mostradas por el Ter
mómetro Electoral MAS DATAI 
CAMBIO que significó un Ilo.:aut 
:1 la campaña del PRJ que ;m~'abt.M/.a 
Blanca Akalá Ruiz. 

la conferencia de prv.nsa de los priistas . CAMBIO' FOfO I R,,~A¡L MUMLO " 

En una rucda de prensa dondt, 
lo~ priistas hablaron nuevamente dd 
espionaje, el dclegado pretendi6 es
quivar el tema de las encuestas, pues 

dijo que "no (;'fa tl'm,! la cncuesta:~; sin 
(~mlY.¡rgu, aceptó que su candidata se 
cllcontraba por dcb~¡o del abanderddo 
de Acción ~acl()l1aJ en la prelerencia 

al voto, Y¡l (!UC "el de ab¡~o va subicndc 
vel dc arriba va. baj¡mdo". 
. El priista al'eg~r<Í (¡tiC la seman~ 
pasada ~u partido realizó un estudie 
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na 
ome:~ 

__ IA ... papas 
ligrosas 

Abmsólounpardesemanasqueconc:1uyanlascampaft¡Jsen 
lasquesedisputalagubematura delestado,loscandidatos y 
las candidatas es1ánrecurriendo aactos desesperados que al 
ftnaldel dJapodrian resultarles COIlbaproduceDtes. 

y I)S IIUC la t!e:;esperal'iün y l'l nervio ya hidl'l'Ol\ l))'("~" a por ló ' 
mellOS l a~ I n :s randidatas del PUl, dd PHn y la iJJdt'rltmdienlc. 
B1uncaAlca!á Ih¡iz (BAR), Rm:.;¡nn Ltma l'nn¡uillu y I\ml Teresa 
AraneJ:¡ Ol'ozco. respectiVllJm'll t~' . 

IEE/SEINF-006/16 

Ln ~·m1,.'ue$tn 1il public(l el ¡lt!rí<)(Heo Ex<:éb im' y ( ' 1) t:lhl ~(. mUí!:$'tra 
qllt. ~ '! \)n...v (;.Ili anl nlólja por 11 punto:.: n ~u lna~ L'{:'l'CaHH \.'oJtl}Jetidnra. 
Rhllll':l,\h-;¡I,í. 

Dl' ;'¡Cllcn!t, a 1:\ l'm: Ui.~~tíl pubHt.:adH pur ci diario nacional (BGC~ 
Excéh;ior). e l psludio ~\(' h.' \óln l<'l :·l ¡nidf)!' d4..~ mayo -(lp} 6 al q- ~. (;'11 
~11 re~ultadoT()ny (;nli ~IIl' :l nza d .:i4<Ji: dt' 1:1:-; pn~f('renl"i;l S pt(.'<;riva.IO, 

nli<!l1tra~ q tU! UARcl :{$'r[ .• 11 p untus ¡lbaju. 
I':n 1'anto , ¡\hr~h;¡m QUi l'il7" ('¡mdidato d t.> ~lor~ na, jUllto (011 

Rnx:Ht:l f .. u n :1 dd PHI) l' it'nen un 8~~.l:ad.1 nno, y /\n~t ')('r~:'''u .'\.rnnda. 
In ind(:pl' ndk:nh·. apt:Il:·IS un 7't:. 

Asi que pOf'ese t ipo dc r(!i->uHado~ <$ <¡lR' !~$ t::l ndídul:to.i; c:-: l~n 

Imdetlll" tildo lo \jIU' pUNlenl")!," lu,,:el-"" lIolar, 
Sin <.'lllhar¡.!o, el tema de los despedIdos delgol:Jicrllo ~sl:üal.l()s 

ex hunK-rat,,",~, tnuy ri~~g<) ,o dd>ido" que podría I'"v<:rtil'~(,. 
:\·1<.> explico: 
A UAB. y nI candidato o t'~ll \(Jid.al!J que u t ;¡k!.· l'llcm~ para hm:i..'J" 

c:uupañil t apruvecharse) (h:: lI~"'\:Il ' a l g<lI)ier !IO l ' !1 1 Uf(l(J l}i t' l1 pOí ld •• 
cuest i{)n~í rsele nJ~p m.L1~· ;:o;cltcillo: c.pm· 411¿~ h ;'l~la huy. PO l ipmpo 
ch.'di}!'nl y dpspués. i.h: ;; ai\os. sc~ún sta el ca~(), l n~ p{)litiL;(J~ se 
$ol i{~ari:r.an y los l! ~ til :r:~n apoyar'? 

:\fc paI'L'<.."t' que t.'~ un ~l rl11a c.h~ do:-; Hlp~ \,¡ l(,ln\..~r~\ · ni h.'miJ. 

Sobre lot!o pUl'que. m$;ist.t,).lo~ 'pol it 1,'0:'; ('1'\ g"('lwr:!l ~blo ~C' 
~. acl1crdan de: IV~ p~')htallns y IH~ (: iu<!;ulflI1DS en gt' [H'ral hasl;l <j1U' I{·~ 

t'f tllv il,.' lW. 

y 'eh momvntos electorales es muy Ocldeldiput .. loJO<éChedroui Iludil\ 
evidente. . Quien ~n el COllgres.~se hahech"queJ3 

La~ trc~ (!s! ,in metidas de lleno c.:n la estrategia ele 1:.1 guerw sud;1. Lo tnismo sucede eon tem:1Sd.lic.· Vil1/enl.~nlll.conmuch""delostemru; 
,\ 1 ,¡bu<>lito de .\.¡ tln~na, a Abrah:H\I (lui ro:! l'alal'iB.-. d <:'11lt.!idato Ilus, regi,trOtIc.,en Puebl" ,<I,'¡'",cllalcs que h .. "todo.juntootros de sus como 

o los priisto;, los pcrrodistos y demás po. p:lfleros legisl3dore .. propuestos por.1 
del suel10, l1u ,é Ir puede tomar t'll eue!! 1:1 porqut' pan'n' (',' tm' Iítioos so hicieroll patos, ¡¡ol¡emudor R~roel ~ofl)reno van., 

AIH estún (us tema~ de Chalchihun- ~ 1.0; propios marinistas ca.1laron en 
COl1f<.Jfl1w nm el tercer luga!' que ocu~)ani t' 11 J'lS r¡>~u ¡tallos li nah!s P.'II, el d.l"" presos políticos,.i de los ·10 que v"dcl sc""nja tod:L.¡ .. supue,. 
de los comidus tld:.; de juniu próximo. comer<iautcsdcl. 2Sdocélul"", elltre tasurllitmriLoJud.,,,,,metida,purel ¡¡o. 

• . muchosOlros. ..' bjernn~ntumo. . 
Ademll:;, es 1 an cuadrado, parcu y gris qUe da Ilojera mell<.!iol1arlu, D.",,'o.. tem"" nodie ""","'Oroó hoSt:l , La< m.,.ini~t""J>ñrtieulo"""nte, el 

1\0 hace nada distinto para m (:jorar sus nillJWl'flS. Fst 'í en ~u znn'/ en 1," elet.'Cíón'luchoyscv;vccllPucbln. ~obcrprccio5!', Mario ;\la,?? Tor re., y 
~ , . • .. l. • , ~ <.Yalltcsporq\1\;'c:irambnJ1o? l.()(bUUparenLdD,S!e!'Lvmhen1ttyl"f"fll' 

de conf1lr t )' oc ¡uh II ac] 1(: 11"'3 a lrI(l\'l!r, El caSO mús grdve y mús hurdoco !!1 g¡nron"n l",distínt"" rinooncS'<!CPuc· 

Emr<,m, Jo ::i.;rln,,~ qll(' el pesimismo l's t,i provncaudll tille las 
cundida l as rezagadas (,Il ~q(tllldo, ~ L1a t'l(¡~' úl t imu lU!1m ('IIHIC i"11 la 
Ca!llpafla con las i.d(;:\~ m;.Í~ lu(:¡¡s. 

Su ohj( ,t iVI) 11<.> ('S otro qll<·l.Írar 1:,1 elección si el resultado flll111 no 
les f:WOI'(! C'l' , 

Segllir p~',~nlld(), (}¡onootnndo, lltiliy.ar ('UahltlÍl' t' r('t:U í~O - Cit.'I'tO 

u l~tl:--D· para d~ al~I.t!1.:J ¡'{IJTi1 :¡ ~·\')ltin l".~<.· (\ 1.'1 ~HT~l:-: ! 1\ ' (1 , 1 . ¡I) ;Hld ' ¡':Hln 

PU1~ l(:ro • .;, h.. ¡i ' ", ¡; , i ' t : i ~H ·Sigüi.u~J :,:1.Jt.':~ ¡ i .... , TUil .. \.lL~i.,ljui..;,a"j)¡.H· 
c:lctto. ;.1 \'L'r apan:{'iú \,'n nna (~.ncu('sta nlá~(.·omo el :,h~,ndemdoque 
IIt'v:) la dd:mtem de );1 compl't(,ncia. 

Secretaría Ejecutiva 

de l~ prii:o-tas poblano.. ... quienes nollan bla. en el int~riordclpaí5 e in~~en d 
sabido. ni 11IUl querido seroposici6u en extranjero hastaqu~ crt:yt'ron que h(,y. 
Pueblah",tn hoy en l. ele.cilln. en Inclecl'ÍlÍn ilcl2016, erá'cl'momcnto 

Al grupo C'n el putlt.~r ~e han d('dica~ de I\·aparcc~r. 
do a elogiurlo en lo privado, Han hecho ¿Ymioutrasl:lgcutc,Jospobl:u¡u.squ"'! 
ha.st.'llO/lOClo collol mandamás poblano. ~!ienlms •• jndieron, nodi.l"s p.ló, 

y 10.<; nombres y casos abundan. y QI1 nadie se al.~ltdÓ d~ ("l ln"-
lodus los scctnre:-; induidm¡ Itl~ mC!dio~; Muy brdc se Je ocurrió al PIU y a SU3 

alli ,'st:i \lJl(1 d('los más rcprc$cntati~ hucstCS("Oll\-erLit'SeéU01l0 .. ,nr·c:i('ln. 
de lo quc !c cxplica:cld~JoséJu:tn &.- A \'t!r!ii ",J t;(~ Il!s h:t.t ..... hola ~ 1 engru .. 
pjl1()sa·l'or~,(.'(].il d~SanPedrnCholuln. flo"!5dcjunio. 

posdatasintesis@yahoo.com.m.-r: 
poncharelaz.o@3alroo.coRl.mx 

En twiJ:ter: @poncharelazo 
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G-..uL...aa.: o 
ESTUDIO. LOS RESULTADOS DE UNA ENCUESTA DEL DIARIO 
EXCÉLSIDRLE DAN UNA VENTAJA DE 11 PUNTOS 

El candidato Tony Gali supera a la 
priista BlancaAkalá en la contienda 
por la gubemalura de Puebla por 11 
puntos. aseguraunllCnCtlesta publi· 
cadllayer porel periódico Excélsior .. 

Los demás aspirantes para la gu-
bcrnarura porel estado de Puebla 
se mantienen a una distancia leja-
na, según el más reciente estudio 
d"moscópico realizado por 8GC, 
B-2Itrán. Suárez y Asodados para el 
diario de drcuJación nacional. 

Esta encuesta indica que los da
tos fueron levantados en viviendas 
entrccl6yel9dernayo, yque lo re· 
C<1bado no debe considerarse romo 
pronóstico . 

TonyGali, abanderado de Siga
mos Adelante. tiene 44% de las 
preferendas efectivas conrra 33% 
de BJancaAlcalá, candidata de la 
coalición PRI·PVEM·PES. SegíUl un 
modelo de VOtllntes probables y la 
solidez de las intenciones de voto. 

Abraham Quiroz. de Morena. y la 
perredista Roxan~Luna obtU\ieron 
S%cada uno. mientraS que lacand.i
data Ana Teresa Aranda obtuvo 7% 
de las preferencias. 

altIoct. ~¡ENTO V ATR!8UT05 
AntonioGaIi y B1anro .. \lcalá fueron 
idenúficados por casi todos los FO
tenciales electores, con 92% ... SS% 
respectivamente. pero se dift:r~n· 
dan en la imagen que generan. ya 

que mienO'as Ia.s üpinionesquc pro
voca el candidato de coalición son 
principalmente positi\'aS, Iasopinio
nes gener.lda.s por S'~ competidora 
priista soo conouvenidas.l.o$otroS 
contendientes por la gubernarura 
son menosconocidosyningunodes· 
taca porcau,aruna impresión parti. 
cularmente tilVorab!eentre quienes 
los recuerdan . 

GaIi es el candidata que sobresale 
al rontra~1ar a losóh-ersos aspiran· 
tesen t~nnillosdc atribUlo~, pues al 
exa1caldc se le aprecia como el más 
experimentado para gobernar, re· 
presenta más una opción derombio, 
es capaz d" reso ver lo¡. problemas 
de la emidad yrnáscercanoa la gen· 
te. Su menor distancia respecto de 
.A.kala es en horúadez. En otro aparo 
tado, la mitad del electorado tiende 
apercibir rucandidato panislacomo 
<.>1 probable ganador de la elección 
(48%) Y sólo la cuarta pane\'e a la 
abanderada priisln como la pOSible 
triunfado"" asienta el estudio. 
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RECUPERA TENDENClA EN OCTAVA Y PENÚLTIMA ENCUESTA DEL TERMÓMETRO ELECTORAL 2016 

Gali vuelve a abrir la brecha 
a +14 y casi ~uece el alToz 

. Págin;¡13 

46.2% 
. , 

32.2% 
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OCTAVA Y PENÚLTIMA ENCUESTA DEL TERMÓMETRO ELECTORAL MAS DATA/CAMBIO 
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Gali vuelve a crecer Y .. cielTa la puerta 
a la esperanza de Blanca: +14 puntos 
r;; -- 2 + MAS DAlA 

i PrfMmIdA e&ilttiwa~.l &ebtfnadorddt':G1ib dePucblil 

I 
• <l. '...-. ~: : 

'o 
~. __ ~'.~' __ ~~~~~~~~-o 

llmMml.Ull ;u¡tt.-:.dc .. ,lfh.JUY:lI.l.:amp'Jm 
:\ntonio G.m 1:;;'\'.\1.1 n.."tOffll) ~u ~ 
ala ru2.:l y ~ulÍ\i (, .. uakyuitr J'K~ibiliJ:¡¡J de 
qu~ la cb. ... 'ün ~ ,-'CfIilI'.l3 ~ de dp¡.. 
d.ígitm en Lt n..'ttl firul. Por el (\mtrJ.rio. 
el JIu"Ic...,J" PI\N-I\\!\:Al.-I'1:P!iI· 
1\'ll' pllW tierra de Ill)f u'«i.lia V \'Dhiü, d 

;Wñr l:t bn.oJU:l l4 pUnMI de la inn:Ih.Ub 
ct\:,th;¡ ~ VQk! Jr tu."Utl'do ,,'\tillA Ot.uo 
.... .1 y pcnuhimJ. Cfl\:~ dcll~'rn)(l)llttTo 
E""","~ ~IAS DilTA/CM,1lI10. 

Ik-pu¿.;, .::k tm: '1Cm3rtAo; coo ,,~ 
mínjm.t.~ Gal: Fa,}-m .. 'ilhií) ;t c.'J'U'iT j' 
[\l!>t1\'k 4-1.7 .\ 46,2%de lo, intm:irin ~.
ti'"j de \-mu, un .tUmctllO d: 13 punkJ!.. 
mirotr.b que L. ,mi'lt.l. \\lh..i{, a ti:ru:r ,Ifr,l 
...ubda mJlgin • .d al lk.og¿:, ;1 .\2.2 <In. Ul.Ul-
,,'.1 Akab.. dt"!d:- que ;nTJO(Q 1.\ CinqUlll. 
apella<> h.1 CTe\'fdr¡ 1.1 u-" ~ .. tt) de I(~ 
:\1.1tm.ntoo \'YI1l105 que inkiO L1 ClmToI. 

Aunque su <b:.llf<'w en el ~ 
file' muy critk .. L\ :U".tI,.un C2ltifUil' ti", 
~lrlt\'1\.1 tm'u un 4:ftdmil."1lt" import.uttc 
tri Ls St:ptim"l Etu;at.."ta yllh:ruV.O:;..'U ta::ho 
de illkllClIln L" tlAI", Lt "ilm.Ta .\llkgM a 
12.3 % lut!~n ,le 'pie una ~mana .U'I~ 
reniA. 10.4. un \"Mtmirntn dL" 1.f.) pllmf~. 

La p4:na~r.t:l RUk.'m.t l.una fmbl 
MI ICruL."lk·U .lt all'ol que h:dna tmidu a 
lo brp,o de trc¡¡. ~n.mlS r \oo'Úi .1 (iler 
rnlb pn:tcr(, .. tI~ias.,::¡;1 y.l':ióU de .;.3 a 4.2, 
\:m\l0"l\h: pierJe cw1quitt\."Aptt.tnz.a dt: 
;.'\,'Cn.1U'~aJ tcr-.u lug;lr,b.· LI..-am.TJ HI1'l 
\'t"'1 que Mon.-na la ~'\I~ra por 8.1 pun~ 
t~. URJ dth inak.an't .. ihle. 

l\,r ~u r.IrtC'. Ana T~ .l\r.ult.tJ 
1iA."C tm¡dmentl' dt.-úilmtaJa \. fUélll de 
1.1 C;lrn:f:l en .fa que v.uecc se ·wr.c.u-i en 
último Jug.1r. pue~ CJl\:(I¡\trú ':IU (liio.. IJ. 
¡mCnt~lon lIl,b bajJ. que hA tenida am 3 
purw~ desde que .. r i~ en lit re" 
gUfuia .:e1llaru de la. Clmf'Jñ:l, 

Qikulode •• •• 
El -'~dl\-\ll<.J~~nkip:K(illi rJ 
nn !Jutnú ti imrJ\.'10 de la h"u"rra !oud,l 
r f,C tnantU\'i.1 en un pror.mk· :;2·'% O¡. 
\.'!ltim.«lu de Id ~\i .. fCll.;'Íl de l.t Jr.tJ ItlY<o 

mitul a \·ür.lr. 

BaJana.depooílivosyne¡¡otÍ'l'O\ 
Lo .. ,,(et·m .. dI!' l.\ gUetr.l. 'il.h:i:t p \>(.' h.ID 
c6tabili7.:ao en clltú;tm:Cdt!U\.'ft3fu"\~~. 
po ... il¡\"I~ til.· i05 I)rin~il'·.\k:. .... mJuhtn.o,. 
Lu p~ur ).1 }'.lM\ ~ .lunquc ~ lh,'"1>IJ.l't.ll 
mJ.~ t"~dr,,"~ ,le 'Uuu)~lt.m t' m .. hNl 
",,' ,t,"~l ;., ~"tIftt""1.'r m.!é\~ .. fr.upkdJdN Je 
tu prit"lJ, m;1'1"..! Ak.d:isigucetl ~I fOjX" 

,i" 1~%\icncg.;.m'OSm!>11'·II,lltn~ln.l· 
n,;\,'(i(l'i('('utlt';l. 

Algl} !>Cnuj.mtc: le (k.1II']!;' Jo G¡di 
1-l.}00. tr.t. d lanl .• llllilt.'1'¡h' .Ie 1.\ ~l.lt'fI';1 
suda y ntc:nti,r-J" ~Iue' d p;mi.,xJ.. ~'I(lf s:
gund.1 ~tm1.m.l. ~ Dlantlcllc L'n 2;:;: tln d~ 
rU!g4t\wl"i, un m",imk-n!l) 'lo!!! R pUn1tw. 
dc~ que .1ITJJKÓ el pl'tX"\"'<.'l, 

1 ... pmrdi, .. I.UI1.\ l'orqllilb h .. .,nio 

Jo iJ1l,,'I"Cft'It2l1u ~~ "punk ... en !>\'" nt~ilti, 
\W f.\U31Itg.u .ll;\lbpCEC.! t!U~ J11JJh.ii 

L1 ~,), -.VIl ó_ 1.k 1lL'diu. lr.l!' mJ.r~J 
AkaU. es ~U1tf\ rni'i ha hedu¡ \,'tt:\.'\T b ... 
mt'tl.t.~ IlC)f.mJI'ahl~ 

En d \,".110:.) Jr In .. I", .. ítiw¡". ll!;w' 
¡:J :'\.I¡·aU ptl! ñu .1k.ullt; un l'.d,\nl:c 
nt.-utm dl' n. pue<;: é"to'!' llegaron a 38 
Ilt.H1lt1 ";; al i,:,tu.d qt<.: ~tI .. »e¡.t.ui\.·w •• 
G.lli f·a~il\;. P¡;'M" J. Id gucrt;¡ bucia. 
\:redu U!11'UOl\.1 y llC'gÚ.1 52 PUtl[V1o. el 
ttchv de ~U amp.ll¡;l. 

A ~u "n. 10 ro·;it!\'V~ .k :\bmhil:ll 
Ch;lt'í7ltau L"fl:ci,iI, df f¡lTmJ. ,miginn
:0..1 ,IL·'4.il' (:1 .mi¡¡U¡ltI.'. p1:C'i c'" ,¡uitn m,h 
11.\ "i~!o ilk.Jt'.lnCnUf ms mendo.lllC'l po. " 
¡.-ltivJ..,Jctr.is de G.ali J..";¡,"aJ. 

E!ltos ~m l(t~ re¡,ult3JU't dl' I.J. ~~ 
!mlcim.l " (..)4-(.t\'a EncUt':!<ta ~lel .... er· 
mbm.,,,; EI",!",.1 MAS n:\TIV 
CAMBIO 

Secretaría Ejecutiva 

----.. ·--1 
+MASOOA E 

t1'1. 

I 

MII'~::, 

) '<0¡Al<"." .. ",y< ... \">",....n"t:'''''~_ .... 1.------------------ . 1-·------~~MI~~tQSasobtrmldordde~.ulodGhotÁ 

~*í:: 11~_o4:4f::~ . " 

177 



Instituto Electoral del Estado 

1:1 Sol br rurbln 
Miércoles 25 de mayo 2016 

L a siguiente información proviene del 
trackíng diario de encuestas telef6-
nicas realizado por la empresa Mas
sive Caller, de José Carlos Campos, 

entre el 6 de abril y el 11 de mayo. Una de 
esas herramientas que se utilizan en los cuar
tos de guerra para saber cómo se conducen 
sus candidatos en el día a día y no para hacer 
propaganda en favor de talo cual candidato. 

Las gráficas permiten entender el por qué 
la estrategia de campaña de la coalición "Si
gamos Adelante", que lleva a José Antonio 
Gali Fayad como su abanderado, arreció, con 
todo, su ofensiva hacia la aspirante del Parti
do Revolucionario Institucional (pRI) Blanca 
Alcalá Ruíz en los días previos al 6nico deba
te, el del 12 de mayo. 

De hecho el equipo de campaña no ha ba
jado los guantes desde que se supo que la 
primera presidenta municipal sería la aban
derada tricolor. 

La encuesta aludida no dista mucho de las 
que se han publicado en cuanto a que el can
didato oficial del gobierno panista invaria
blemente aparece en el primer lugar de las 
preferencias para gobernador. Al 6ltimo día 

Secretaría Ejecutiva 

del registro (11 de mayo), por ejemplo, ladis
tancia entre G!lii y Alcalá era de 16.3%. 

No obstante el ejercicio demoscópico de 
Massive Caller, refiere que entre el 2 y 8 de 
mayo algo pasó que las fluctuaciones de Ga
li vinieron a la baja y las de Albalá a la alza. 

El'5 de mayo,.de la muestra de 521 per-
. ·sonas mayores de edad,conccredencj.al para 
votar y ante lil' pregunta "Sfetcl,(a de hoy fue
ran'l~ elecciones para:gobermidoriQe Puebla, 
¿por cuál partido póUtico o candid~to votaría 
usted?" respondieron porcentua'hílel\~'~!: 

31.8 por ciento para Antonio Gali contra 
25.6 por ciento de Blanca Alcalá, 14.8 por 
ciento para Abrahám Qüiroz Palacios de Mo
vimiento de Regeneración Nacional (More
na), 13.5 por ciento de indeeisos,8 por ciento 
de quienes dijeron no v~tar y ull 6.3 por cien
lo por Roxala Luna Porquillo ~l.partido de 
la Revolución Democrática; . '.' 

Seg6n la vitrina metodológica, ei ejercicio 
tiene un margen de error del 4,4 por cient" lo 
que implicaría una contienda muy I'!(ñida. 

Pero tres días después y según el ejercicio 
en poder del repnrtero, y que mide pOr igual 
a los candidatos de los otros 12 estados que 

IEE/SEINF-006/16 

tendrán elecciones. Alcalá tuvo un 32.2 por 
ciento de simpatías contra un 31.3 de Gali. 

Este es el único momento de los 36 día.~ 
de encuestas en que se da un efimero cruce' 
pues al día siguiente se observa una estrepi-' 
tosa caída de la priista a un 19.2 por ciento 'Y' 
un repunte del abandetado del PAN 1146 por 
ciento . 

Por lo que reSpecta a \as tendencias en' 
lo. 12 estados con ele<:ción de gobernador. 
el ~lUdio de José Carlos Campos mucslm 
al último corte tendencias de triunfo para el 
P.o\N en cuatro estados: Agua.~ulíentes. Chi
huahua, Puebla y Quinllill3 R04.l míentra~ que 
para el PRI. amplia \-entaja en Hidalgo. Sina
loa y Tlaxcala. 

Mientras que en los estados de Durango. 
Oaxaca y Tamaulipa.~ exisre un empate téc
nico enrIe priiSlas y panistas. En tanto que 
ZaC'.ueeas tiene números muy cerrados entre 
el PRl y Morena. 

Mención aparte merece Verocruz. donde el 
PAN; Morena y PRI. en e>e orden. disputan 
una carrera por la gubematum con final de fo
tografía. ...... 

Entre los delegados del gobierno federal. 
emanados del Panido' Revolucionario los
tilu~i.ona1 comienzan a prepararse sobre las 
acuSaciones que habrá hacia ellos desde el 
equipo, de campaña de Blanca Alcalá Ruiz en 

, casO de que los oúmeros del 5 de junio no le 
favorez.:an. 

Anticipan que serán acusados de simula
dores o de no mover un dedo en favor de la 
candidalll. . 

Sin embargo. le_ causa extl".meza que uro 
cueMión tan básica como la organización de 
agendas y sobre lodo la in"itación hacia los 
funcionarios federales en horarios permitidos 
por la ley nunca se haya dado. 

Dicen que si Alcalá se asume como una 
persona abandonada a su suerte es, en parte a 
q?e ella o sus más allegados así lo han propi
CIado al poner una barrera casi impenetrable 
de comunicación llamada Edgar Chumacem. 

*n 
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La mala imagen de Peña Nieto 
fue un lastre para Blanca Alcalá 

FeRMN AwANOltO GARC" 
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PRI v su candidata Bran.:a Al- ,eL! Angélica Riwm '" la pasa I"Lim' el c;.1l!d¡, Siga ,k'lldo lloo..'fIl3do por WUI ha (l3.<ado L
: a única apuesta que ti,"I1Ci1 el de la República Mexicana. Nada de eso 

calá Ruíz pan¡ 1.'001II' los comi- dose en revi;1a' pO¡lulan.'S y exponiendo tUel71l polilk'a di>1inl3 al Partido Re\'(l- Por el CtllIIrario. en el ¡mís no se M.~ 
" "ciosdentrode dos domingos es su nUl-va '" insultante, riqueza. fÍllflle R ludonarillln.<IÍIlIcit1I1al y solo24porck'n- nada efectivo por los jI\lIIrelI, por los pe

que salga a sufragar entn: 85 Y '10 p<JT la situación d~ millones de familia.~ que 10 se pronuncia I"lf el ro:gre5<) dellrico- queños y medi3l\(l!< contribuyentes. por 
dcmo de la esIJUl:tIIra del panido. por- solm:\'Í\'CII con unos cuantos peso.. Ior a la ¡jlul~ridad del Poder E"JeallÍvo. los pueblos indios. Se percibe que se 1ie-
que fUCfa del voto duro del tricolor la as· f\lcalá nunca pudo cnlmr en el animo El principal mponsable de ese rceha- TIC IUI pa/s más endeudaOO Y con más des-
pil'llllfe no logró p':nelraf en OIn)s SC\.'111- de la p<,.,lacíón dj:l YOI\l,\'etW. del SI!i:\(lr 71.' al PRI se llama: Enrique Peña Nielo Y igualdad """iál. con más violcucia y con 
roes de la P<>blacioo. F.ntre !os factores más infOllllll411yllri~'Y" que.u 011.'11- su gobierno lleno de mvolidades, abu..... rniIJone!¡ de ciudadanossin empleo o que 
que inOuyeron PRra crear esa limitación. saje de abwIós ,del ~·allismo con- de poder Y que tiene cstlUll:ado al ¡laís en 50breviven de Ia·infonnalídad. Las eseue
uno de la> que más pesO"", la pésima ÍJm. _la COI(ta negativa. d~' F~ Peña una _ cri>b &>ciaI. las siguen llena.. decarenclas y desde ha
ll'-'ft del presidenle linrique P.'ñu NielO, Nielo de cn.ar lIlI sislema 11IICkiiíá¡'de an- Ellfíque Peña Nieto lIella 27 ....... con- ce 20 años 1"" ...!mios <:SIAn """\laido.. 
quien Icjosde haber sido una furt;Jlem pn- IiconuPcíÓII i~. qi\es.a,~ 'tinuos con calificaciones n:probIItorias de Frente a es1a re;ilidad. Blanca Alcalá 
ra la aband<.""da se acabó c<mvini.mdo ible y'oIl:ezca resultllilos reales en .. "ilIÍIIa' parle de la may.lr parW de la población se lllOSItÓ inca¡m de poderzarüar la ma-
''1l1m liJen\: laslre. ' del ~ímielltÓ' inCKplíca\lki de '!as del pnis .. , la po:.n:qlCión hacia el PRI y PIliIa. 

Se supone que la bandeta de Alcalá Y élit ..... polilica, del país," " , En marzo de 2014. por primera vez. NUDCa adopIó un dis.:UIllO de ~ 
SU campai\:l iba a ser denunciar la conup- En Iu en .. 'tUSf¡j que publici. Rejimnll ' el mandatario ftd..'I'01 oImlV!) un 1'I...w..... l3ción abierta y diJI1CIa contra los abusos 
ción. IlIS abusos de poder JI la falla de el pas¡ido 19 de mayo. más nllli del n:su\- do JIIlr dílbajo de 6.cnla lII.-cpIlII:ÍÓI1 de SU l.'OIIIeIidosen el actuaJ sexCllÍO.J1III3locual 
combate a la desigu:lIdad sod:tl de parte lado de lainlent:iÓII del voto, hay dos da, Iillbiémo y 4e ahJ en adelante .'lIIla tri- lalia que iniciar COI'IIDl bllen diagnósIico. 
del m<ll'llnovallismo, pero nesulla que don- IQS más impon¡ulles,.que son: : me\1re se riiduee'su .acepl<ldón. Tampoco pudo 1m-... prnpuesI3s que 
de má, cojca el gobierno de enrique Pe, Ca..i 7 de cada 10 ciudadanos de l'IIe- Puebla 00 di urexl:epci6n.,ya que ca.<i !rn.wiliernn IUI veniadem lÍnimo de que 
íIa Ni"l!) es en el combal'" a la COml»' bla dicen o:sw insaii$ff\:bos:~on d resui- 6 de t;ad;I-IO ciJll!adanos'l!O,~'StIin ~ !.'IISiO la' rosas podlan cambiar en ll1ater1a de 
ci(Ín. en el aumenl<lde la vi<lk'llCÍa y'que Iadoque mrojó el gobiemodc Rafael M!). c~~ ~~~ ... ' !~~._ fI."- ..... mbale a la COI11lpCiM. le.; 3busos de 
sus It'formas en nada ayudaron a reducir reno Valle. que fue fruto de una aliilnza c. ..... ""'...., "" ... u podL ... y la desigualdad SO<:iaI. 
la lacemnlc pobteza qu~ sufren la ma)"!). cle.:toraJ entn: el PAN y el PRD. F.si.ca- sa, de ~ esInItIWaIeS que impuso , La mayoría de sw¡ pro¡!UeSw fueron 
"" de los mexicanos. lific.,:i<ln lmria 5UJlOII'1f que existe WlliniC el PeñaNicto bajo la¡l!Úlllel3 djl que gc- lugan:s comunes o vetdadetas mvolidll, 

Por esa mzOn el di."OCUr.>O de Blanca mo de cambio polllil:o en el estado. , ncnul!li1 más empico. mi. inversión pri- des. como ofri:= crear salas de COII§irc-
Alcalá. aparte de estar mal cstructurndo, Tal ,~ si ,",íste ese ánúno de l:lIIn' vadiI;, Un abamtamÍCltÍo de lo!; combusti- 'iencia en Casa Puebla, que no le penni-
resultó vacío. sin SI:!" UIJ'¡IClí,'O para la po- biD. pero la ,¡ente no quiere que lo =- ~y la energía eI.t.:trica. así como UII8 tieron librarse dell8!<1re llamado Enrique1 
blación y ~ acabó topand\l e.m la I1:IIli- booe el PRI. Ya que en otro ll:!!lJlIIesIa de mejor edu~ión pública. aunado a un Peña, 'Nieto. '1"" nunca le de.iú =r en 
dad de un pn:sidcntc mvolo. (uya Iitmi- la mi<ma .'IIC1Ies1a. 59 por dento de los prognuna que,~ia abatir los i~ ~11ÍniÍ¡k> del elcclOmdo que no ~." fXII1c 
lía polílica --que , ..... 'Ó con la uctriz tefeno.. clcctores manif_ que les ¡,'llStiria que de lI:unbre en las 7.on:tS NJ1IIes y,~,:.' ~II'RI. ,;; 
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UIruldoalaim:ap;lcid:!ddcl I 5emela campoña neg.1tiv. en con- tcs. EstosccontraStac'Onla campaña 
PartidoRC'.1llucionarilnsti- 1m dellAy,enpaniculor, .1 meJ\"lie "" .. '"'GA tll'i'A dcBAqucsc<T<l<'quehalucidopoco 
tudoruII(PRJ)dcoontrarns- 'BIanc.sefueeoBlanco'.F.s!cmen- .......... yha .. 1UdoousenlC". 
tlr$U$~ydisminufr saje resulta bastante creíble par-d ~RC~INID.8a I 

e1abundanle\1JllOduroaml¡niistn Iagentedclac:apinllytiencclefuctt> I Géneronyuda,peronoconven<e 
enelestado,Jaestmt<giadccam,.o:IIÍ4 neg:rIivod.minar la a..nbüidad de El """,dio que se enrrogó recien~· 
cba:mzrastedelequipode lbnyGnJi sus propuestas. Por esra razón, sin y.¡,~ flCt .. -:'hmn .... 3; >:vm mente al Comité Ejecutivo Nól.cionol 
I'<\)Iadhatmninadoporhunditnln importarl05=asdelosquehabla esoscuroypesimistaetlcuanto. 
amdidatadeltIico!or.BlaucaAkaa BAysínimponar lafonnaen que lo, l. penetn\ción ycon\'cncimiento de 

~~=~:"~o =::~n~:t:')tJan El spot de la cmnpaña =~fu~~~=:'J;,:~..! 
Acci.6nNtcional (PAN) nivienede "I.acunpañadcBAscfueenblan- tiene la idea de que BAnoes COII-

la esfem de 00Il1r01 deOlsaPuebla, co,baponetradoprofuodamente ' que e' 11( 1".\11( '11°0' fiable", 
sino del mlm!o Comité Ejecutivo enlospoblaDosdchll,apittllyrons- • ~ . Yapcsnrdcqucclgéncrodclncan-
NadonaJ(CI!N)deIPRI,atravós tituy;>e\l\IaqUClNIsserloporparte los , f.(' )COS rOJo()s n ll ol l)Rl I did.tnla')1lda,clr<.1lOrteconcluye 
delReporleFIasbCualittlli\"o.lln deIPAN.I.ospanicipantrscomenran ! J' . '- '- que es un tema que se ba desperdl-
.náIis!sdegruposdeenfoque,que I queestllcantplñaesJoquelllássel~l ; ciadotOlalmente, 
enaug6ladirigencia nllCional ydel vistode1aselecci.one<yquC"'lnK~lc · "De BA se reconOl. ... c-omo princi. 
quccstX!coIumni<t:a tieneoopia. ver casi porcualquiermc'<iio", diag· . paI atributo el rema de género, Los 

&!esreaná/lslsseadvieneconcla- nosticaelRepone F1",hCUnlitativo, . &! l. contic¡6Ja <lec10rdl, en la que entregÓ paralatomadcdrosi",,,,.aJ participantcsrccucrdan poco su di,· 
ridedypreocupoci6n qU<! los SPOl5 . Y agreg.: "la mayoría de los po- el mism" e'lUdio del CEN tricolor mismo Manlio Fobio Beltranes, la I curso do exclusión y le dan más ¡mn· 
que resaltan la falta de trabl\to de blanos de la capital cree que esta reconoce qll~ la pc:ra.1Jdón l¡ .... ticnC ~qucrcsohólosncgi1ti\'osdc tos pmlth"OS por ser muJI!T, ounquc 
Ah:aJá,cuandoocup6 la presidencia acusación e. cierta. Muchos'Í>!Ir- g"n¡¡da du ,-all" L! alianza Sigansos Ja exalcaldosa de Puebla capilal fue consideran que no ha bedto hasta 
munícipol capi:alin .. han sido de- ticipantes coinciden con que DA'no. ,Adelanre.losnegnti>wdcl PRI yde determlnante,junro con l. im.""i· abara propuestas dnrasdirlgidas 
moIedores,nosolamenreen:rusni- hizocasinadaporPueblayconside- BlancliAlc.alá han <ido muyhien daddelaprunlOoondeGa1i. I aIasmuj<!res", 
velesdeintendóndellOto,sínopeor ranqueaunqueTG no sea oocandi- ap_Uosporelequlpodelbny ViSUlas4cldocumellw scñaIa al, En con= conlodo loquese re-
aún,ensuaed!bllldad. datoper1i!cto, al menos ticne obras , Gsli, • ,i- abandcradadeltrico!orylospartidos flere alosdcmoledol\.'5 yncgal1vus 

El "Blanca se fue en blanoo" Ilil pama1,aIarsu trahajoysucampañ;l, o.,"~ocoolamásnncnrem.. Verde Ecologista de México (PVEM) saldo-que ha dejado la campo.iiadc 
.idoelpWltodequiebreye\spot LasacusaciDnesdequeMJ!Dhizo ilidólldcMasDa~",laptiisraBlanca yEncuentroSociaI(pI'5),oomo"au- rureaBJanall\lalláRuiz,laguem¡ 
rrulisefidente,nntrnlasen."tIorac'Oll n::da,adelNls,minansuaedibili- A1calá .. manli~.nsulOpede semen. , sucin'l"cclpriismoorqllCSlÓaJI1tr.l 
licencia; de !terno, fue el quefmA:tu- I dadp0rqu2seasociaalac:andldntn ncgatiws,con38PorcJ.."'!llQ,del<f"e"l.ospalticipanl<$-enelanálisisdc '/bnyGali no tu\'O la fuerza ni el im· 
ródemaneradefmilivasuscxpcc- I oomoaIguienquenotieneintl!rl!s no h""p"did",niellani ~parrido, gñlposdeenfoque-recon"""nuna .( pactod=doopresupuesrad05~r 
tatlvas de triunfo, de acueroocon el porlospob!anosysusproblerons-. mejor.... . •. ~ • superioridadevldenteén l"c"Cber- ¡ Iosuestratcgas"deltri<:nlor, 
documenro, En "'le conrc>'1oy de acutrdncan turalielacampañ;lde'fG,FJiosc.rem El Reporte rt10lJ CuallrntiYoaptm· "l.n5panicipanrcstienen muypr~· , Losnegalh'OStamblénpesan el Repone Flash Cu,llirativo que ~ ~ '~uesu éampaña está en todas paI'- ! ta que "bay pocos comentario 

,- o : "',) , 
.~ " , 

o Secretaría Ejecutiva 180 



r 

o 

I 
L..; 

reE Instituto Electoral del Estado 

Miércoles 25 de mayo 2016 
REMONTAR. PESE A LA 
GUERRASUOAEN 
CONTRA DaCANDIOATO 
DE COAucION, REBASA 

e 
o sa a 

POR 14 PUNTOS DE 
PREFERENCIA ELECTORAL A 
LA PRIISTA BLANCAALCALA renay 
~1!lIJA5Rm!LA 

Lagumusuda contmJooéAnlonio 
GoIiFayad perdió su efectividad. ro 
c;mdidato a l. gubernatura por la 
coo1ición Sigamos Adelan ... logró 
frenar la pérdida de puntos en las 
medicionco de Mas Data y reportó 
un crecimiento de 1.5% p.1r..t ubi
carse14pwttosporarn"badeBJanca 
AIc:!láRuiz, quienrcgistló unlimo
r.l1oawna::. 

Lo aDleriorsc desprende del re
ciente estudio demOSClÓpia> de 111 
casa encuestadora, publJeadoll)\'I' 
por Diario Cambio. elcual ref1Cl'C 
que los efectos de lagumuwda se 
estabnit:aron en el b4llanc:edeopi
niones positivas y negativas sobn! 
GnIi F.yad Y AkaláRulz. 

"Tony GnIi empezó con 35 pun
tDt (deopinlón posiliva) Y":Ien 52, 
creciúunpunlOdellllDseman:Jporn 
l!cl, en toWt la c,unpalia creció 17 
puntoS; Blancaarronoóen 29y va 
en38,subiódosontmasemnna. En 
"""""'.opiniónnegativa,porcuar. 
la _ana Blanca se estacionó en 
3Ir.1>,re_Jiz6;11!IIdríoquellcg¡ar 
unOll!quemásfueneparaqueesto 
semuevu; en elca.ode Tony GaJi 
liene25p~porstgundasemana 

~ 
Anton:OG.l!i 
Fayadmr¿r¡( I' 
SlIUtmpalTa 
ron35ountcs 
GeOlllnlon 
pos;tlvad>l ele,· 
tC~[l t;iÁ' r",": il 
aoodol¡~t ... · 52 
aur.ase-m3na 
ym<d'ade 
IiJ t>leaiólI 

ytamlOOlse"""bili .. í",expIkóJosé 
Zentmo, din.>cturde M .. Data en.1 
programaJut¡¡ode1l'01os. 

De..ruquetta,d""C:Údasrespe<ti. 
" •• "e2.Sy 1.4puntllSpotttntUalcs. 
cl=didatodcboonliciónSi¡,'olno" 
AdeJante. rrenara su rendencia a la 
b:tia yrecupcrara 1.59& p;!r.l seguir 
arriba en las pr.menciasclec:to",,,,,, 

D Secretaría Ejecutiva 

enn 46.2'1!o, Regeneración Nacional (MoreM) 
Con ello. Galí P'ayaa aumento sO se perfila par.! ser la tercera fuerza 

vcntajil 3 14 puntos con respecto n" política en el ~,¡)do cpn Abraham 
Ulanm.Alca.lá,quicnsubióSdédmas '1 Quiro:t Palacioseomo su candidato 
paraa1canzar32.2%. ~", que. si bien q,e intermitente y mos-

1JeI último esrudio deri'>Qscópico ' ,ró poco h¡¡biJidau I='~ polemizar 
""desprende también que, a una encldebatedel.l2demu}'o.aumcn- . 
.emana ymedin dc la elección del lÓenl.ópiniónpositivadelelcctora-
domingo 5 dejunio_ Movimiento doo 17<puoros. 

IEE/SEINF-006/16 

fUEllZJ\ POll1KA OCUPA 
AB~AHA'.\ QU.ROl ({1II 11 PU~i(5 

1'1":1.'; sietescmunas de campaña, 
el abanderado de More-na alcan
zó su porcenwje más !JIto en la in
tención efectiva de \'Dl'Q~llIegar il 
12.3,mieruras que Rox¡ma luna 
Porquillo,del Partldodela Revolu· 
ción Democrática (pRD). "kan7.ó 
8.1 puntos. 

Zenteno adelantó que Quiroz, 
comocandidatode In izqUierda en 
Puebla.podriasubiraúnJÑSsupor· 
centaj<duran"'lapróxima,emrum. 

*A 10 mejor se sube a mm espiral 
;uc:er..dentequeled~Je lleg<!rOl16j In 
l2ndtmcm lineal en mis núJn(!J'()S,re· 
visandomlhi>'tÓriro,alafigumfuor
tedc la izquierda. noaMoren..1 sino 
alcandidatofuenedela Í1 .. Cjuierd<J, le 
corrcspond<!ría txm""olrededord.1 
16 porciento de la elección con una 
participación d~ 5~b", previó. 

El eslUdio dcmoscópico de Mas 
Data indica qu~ Roxana 'Luna des~ 
<endió de 5.3 a 4.2 "All'l1las profc· 
renciasclcttora!t .. : al igual que la 
candidata indepcndicnteAn:! '!ere. 
saArdIldaOnY.I.CO,quicndismiIwyó 
,'Upor<:Ont:ljcde4.1a3%. 

Losresultaduidelaencuestadora 
~Data pro\licncn de mil 600 en-

"""stasrcalizadas""domic:ili~""C habnomesdePueblaroncmdetttial 
dceh .. 'Cfor. enrre ellO y22tle mayo; 
pasados. 
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EL COORDINADOR DE CAMPAÑA DE ALCALÁ RECHAZA QUE LA PERCEPCIÓN DE 

DERROTA DE SU CANDIDATA PREVALEZCA EL PROXUVin 5 DE JUNIO 

Armenta le apuesta al voto oculto 
para que Blanca supere al PAN 

• Ixch.l Rivera 
@lxcheJrm 

El coordinador de la campaña trico1or 
a la gubernatura, Alejandro Armen- _ 
t::l Micr, dcscart6 qu~ la pcn::cpcí6n de 
dcrro~" de .u c""nuidata, EJ.nc" Alcalá 
Rui7, de acuenlo con lo., resultados de 
1:1, 18 encuest:l, presentad.s :\ lo l"Ib'" 
de la campaña sea una futo¡,'Tafi. de lo 
que sucederá el 5 de junio, dí:! de as 
elecciones, pues los priistas confían que 
el vo'tU ex:ultu sorpn:ndl a. los albiazuks. 

Conforme la penúltima encuesta del 
Termómetro Electorall\llAS DATN 
CAMBIO, Antonio C:iliF.yad retomó 
su tendencia a la a17 .. Y "'PulIó cualquier 
posibilidad de que 1.:1 c:let:ción se cerr.tr.l 
a me",," de dos dígiros en la recta final, 
pues el abanderado de la megoco:ilicióa 
Sigamos Adelanr.: abrió una ve-. más la 
brecha a 14 puntas de la intención efec
tiva de ,-oto, 

En entrevista con Alejandro Mon
dragón, el diputado fedcral aseguro 
que su partido contempla In contiendo 
desde otra perspectiva y negó que lo 
percepción de una inminente derrota 
sepulte la~ :1.'tpíraciones dd tricolor 
por recuperar C .. ,. Puebla, pues lo 
atribuyó :\ un recutsu que han utiliz.'\
do los albiazulc5 en contubernio con 

Armenia .!inn. que lo posibilidad de munfo d. Alcalá ~ ",.1- CAMBIO, Foro ¡T,,, Muol to 

el Gobierno del E, t:ldo p.ra subrayar 
l. ¡ortaleza de Antonio C .li, 

·'Nosotros vemos la pcr:Spccti\'n 
desde otro enfoque. cuando d ios di
cen que están 11 o 1~ puntm arriba 
e!'tán mintiendo, y han utilizado he
rral'nient:il.s de opinión púbHca para 
dlu, Nrn.otros lo que estamos h.icien
do es trabajando con la basc y las CS~ 
tructurJ.l't, tenemos d .triJ .ld de que in 

posibilidad del triunfo es real", 
Por lo que dijo que 105 priist:u¡ tje~ 

nen su!' c~rcnmz:LS puestas en el voto 
oculro y en el voro de castigo, adem:í.~ 
que se han abstenido de abrir SUs pre
ferencias electorales t!n los estudios 
dcmoscópicos, 

"Lo campaña d. 2015 que tnmbién 
f UI! d~ Eltt.wo v hubo muchos voto!!; 
oculrus, que 8\1;' de las pcrwnJ.S \{ue ' 

Secretaría Ejecutiva 

tienen miedo de infOrmar por quien 
Vlln a votar. Tenemos encuem;l.s "lue 
nos ""Trujan dos puntos arriha, tres 
arriha, ~rnpatc técnico) pero par:l el 
Comité N acional no ha sido impor
tante h2.cerl~ !t.egund~ :.U PAN", 

Pese a los des:dlentadores núme
ros, el diputado federal descartó una 
derrota pues as,:guró que ~ullque el 
escenario e:-\t:i lisro para el tri unto de 
Antonio Gali, el Tricolor moved. su 
estructura para sacar !l \'otar :ll m¡¡~ 
yor número de electores y sumarlos 3 

aquellos inconformcs con el gobierno 
morenO\.'allisla, 

"En una dección de g;tad" ello, 
, construyen el escenario y cooptan .1 tri

huni)l, dl.,. c; t:in en su lógico de elección 
de esrnqo, pero de eso 3. que nosotros no 
podaplOS o~n,r y g.mar la elección con 
los ·éiUtlndanos es otra cosa.", 
" A~imismo, comentó que cuentan 

con ,ufid.n~ elementns paro judí
daliz2l' y :lnUfar ló.! det.."cíl)n. pues sc
~aló que los albi,*"li:~ya rebasaron en 
20 por dento en el ' to!", de ca¡pp.ña, 
"si como el orgllll1cnt~'tlc.que la sep'
rllción de Cali F.}'a&i-?mo alcalde es 
una acción inconstitucional, pero ase~ 
guró que su p.utido*'no ~gacl a cstm 
términos, ya que: ~Se\"'q6> que obten~ 
dr'n el triunfO el próximo S de junio, 
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A tRAVÉS DE UN SPOT SE LANZA CONTRA EL GOBIERNO DE RAFAEL MORENO VALLE 

El War Room blanquista da patadas de 
ahogado: reculTe al caso Chalchihuapan 

• CON IMÁGENES DE LOS HEI:HOI$SllJSCITAI!)OS. EL 9 DE JUUO DEL 2014 QUE DEJARON COMO 
SALDO UN MENOR . CAMPAÑA QUIERE DAR.LA BATALLA 

• Karin. Fernánd." 
@FdczKllrina 

En la recta Ilna! de la ClImpaña electo
ral en la carrera por la sucefión del go
bernador Rafael Moreno Valle, el PRI 
recurrió al c."" Chalchihuapan para 
criticar la. acciones 'del actual manda
tario, en un nuevo "POI pautado por 
e1lnstituro Nacional Electoral (lNE). 

Con imágenes de los hechos sus-
citad"s cl9 de julio del 2014 que de
jaron como saldo un menor muc[~ 
el.quipo de campaña de la candidata 
priista a la minigubernatura, Blanca 
Alcalá Rui,. quiere dar la batalla en su 
intento de ganar votos en la elc<ción 
del próximo S de junio. 

Esto, después que encueatadot:lS 
como MAS DATA/CAMBIO yotra., 
han ~ que la abanderada de los 
partidos PR!, PVEM y PES no rcpun
"' en las prc&:rcncias del elcctomdo. 

En el audiovisual, el tricolor acu
.sa de autoritaria a la adtninistt2Ción 
de Rafae1 Moreno V.lle, además que 
vuelve. la crIcic. de las oh .... emblc
máricas de este gobierno, como el CllSO 
d~l Museo Internocional de1llarroco 
(MI8) y los programas implcmentll
dos como el Maniror Vial 

También reprocha los gastos 
hechos por este gobierno en heli
cópteros ). en l. Rued. de Obse .... 
vación. asi como los cobros Olabu-

&ivus" para 105 poblan()~ ('on las 
tarif.s vigentes en el cobró !"" el 
servicio del agua, y que los diput.
dos locales de su partido se ('orn
prometieron a modificar de$dc el 
Congreso del Estado, pero CUY' 
iniciativa no ha. ingresado hattta el 
momento. 

Secretaría Ejecutiva 

del 5 de junio 

"Gobernador no pone gobemador" 
En un m:¡,'Undo "p"t, el R",'Olucionario 
Instirud(lll.1 continúa bajo su línea de la 
"00 reelección" yn-cutre a un frngmenro 
ti.:! deba,. del procc,", el""", .. l dcl2010 
en el que Rotad Moreno Valk, emon
ces <.ndidaro .1 GohicrfIQ del E,rado 
11~'t'rJ. que "en Puebla~ gofx.:rnadnT nv 

'1 ~... ~ 

pone goberf1.;lJ9r";· mieE\tras. se ~KiXnpa" 
ñ;1 d~ imágCli .... del candidato del PAN, 
Antonio Gali. 

ny así será otra vez. este S dt 

de -18 hot.1. el PRI consiguió que I 

juni" vo," libre, vora por pueb~a., 
conduye el tercer spot que en menoli 

paUlar. ell:>!'·:. 
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CO 

1.0 ururo que falta es que la estruc
~-------_ ...... --' tnra eleetornl dl! Raf. el Moreno Valle 

e ál stru t ten,;, I .... '~lpa idad de nocoll1eterni un ¿ U e e ura es :>oto error, mnguDti. 
· ? l)ebl' 'r nlla opt:nu:iúb pt:rftcla. mejOr · Por f J bid.,. Blan(' AleaJa ti~ 

N 
o hay vuclt::s atm!,l y el chv
que de estructura, dd PAN 
Y PRl sE'rá de rl'on6~lco 
reservado, . 

y aquí si se debe h."l.OOT un nn~isis 
t.'UirJ¡ d .;.o ~l'e las fortalezas y d~b¡
lidnd de Cí!dIt una dí:! r.'HM. 

Una primcrn lectura nos arroj¡tqut 1" 
e .... tructura de! PAN es más sóli.da, más 
eficient • 1:00 mn> or ~I~cidad de ope
ración y, sobre l'Od(i. con más dihero. 

La campaña actual del equipo de 
R4fael Moreno VaUe ha I"ido perfectn. 

Fue pJruli~tlda: con tai calidad yapU-
.:aoo con tal precisión que han l)()Sicio
n..,dt) a 'l'ony Gah como el más fuerte y 
con el t.tiunfe en 1:1 bolsa P¡\\"3 las clec-
tiones del 5 de junio. 

Si no hubíc-.ro oe.urrickl el, descala
bro electoral dél llñn pasado, seria un 
modelo a seguir para las ¡enerodon~ 
futuras en materia poi tica. 

RAfael Moreno Valle. como t>1 gelle
ral ut:'l f:jercito. '1 • u~ fwles generales 
con un proyecto claro. sin titubeos, sin 
du.1n'ICcioncs y listos p f'd lograr lo qUf.> 
n die h3 podido en Puebla: un gober
nador que ponga a su sUt..'eSOl'. 

R.nfa~l MÓfitnO VaU" está a.ta.¡¡¡i nada 
d(> hacer historia polftica en Puehla. 

El primerg()b 'fnador que pone 
Ko~·rnadQr. 

Todo est.~ pUesto cn la mesa.. 
Las éntll~o¡ dan j J 1)ul1t(}S;, Tony 

Gaü sobre Blanca Alcalñ. 
Los sQnd ~ ~n de El Financiero, 

Reforma y F..x~l~inr. 

D Secretaría Ejecutiva 

nr su Única Ir, r:3fiUl d f riu:ntb pues-
tu ~ti' dO-s factun.l . antes seftalad(l,<l en 

:-;til Ji' (Itras e IIlq1)na..'i~ f>l voto dUl"O y el 
\j.llo d~ c.astigo. 
, ,lA;"t'!llll'8da e' '\'Otodurp noestadet 
toj;) rantÍl ... 'ldQ. 

1;O~ cdores dt!l p.n1lflo b~' no son 
t n wnfi.ibles p:lr~Ja candidata. ' 

fJ m"sdil~f:tierilptDe'il CTMy~u 
líder. Leúh'ar-dn Soto. quc esta más cer
ca de 'J'onl/ Gáli q..... dE' 'Blpnca Alcalá. " 

Lo mismo Ocurr~·.Nn ,Juan Cario,'; 
l"l.'\itlri, (fut' ba sino l,mo de los graJl~ 
simuladores de la campaña. 

V desdé l~(, AntOlt'ba Campesina 
4th• hene un pie puesto ,"'01t 'lony Gali 
\ el otro c()n Blanca Akalá. 

l~. d luego que Pepe Cht..'draui ten
di< un enomu,' reto cm b CllI)if:J pobla· 
na. 

reMe! triunfo del ruio pasado en 3 de 
4 di<:trll05 d dorales I m .atiene c{m 
in espernm',a de evi'tMeI2-1 queplsn
tean I~ )lftni.'itas. 

En ehncjorde IbS.:a: . podrá entre
g.1.f nt¡mero casi cerrado¡ a. la candidata 

En el 'et10r r:' mpes:ino y popular 
paret'e qu no habra ~rpresas para loa 
«:andldata. 

Sin embargo. su estnll'tura no luet! 
sólida y se abren daro~ ~~paciO!l1 p3Ia 
la trakión. 

A:,-í llegan las (·stl'Ucmras. 
l..adel PAl'cun hl.misióndenofallar. 

, ' . Hln«<" 'H 1 , ,,"11 

La d~l PRl cun .la esj)í!rnnz;l dr:e ~i
tar mas errores 'Y I.!ai.cion~. 

IEE/SEINF·006/16 
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LA CONSULTORA DEL EX PRESIDENTE DEL ENTONCES IFE, LUIS CARLOS UGALDE 

ANALIZÓ LAS ENCUESTAS QUE SE HAN PUBLICADO SOBRE LAS PREFERENCIAS ELECTORALES 

Integral&a ya da gana 
y deja sin esperanzá 

. . ~ . 

o A DIEZ DÍAS DE LAS VOTACIONES DEL S1J~ JlINIO, SEGÚN LOS DOCUMENTOS 
DE LA COMPAÑÍA, de ¡os 12 estados érf donde hay elecciones solo en 

Puebla Acción Nacional tiene. asegurada la vi toriá, por la brecha que existe 

, lACONéwSUllÚ>E LA cói,iSULTORA" " o:, 
- "-------- ':.- • _--!.. -

' ........ ""-' --~-'-' -"-"-------·---7""-'""'>'~·~:~>:;~=---
1 .. ' 1l""" ,., 

j 1_", .. .-
f ·.~· , 

11"""" ' " 
... ~.~ ... ~ _a ! r ........ 

-bebe1 Rhlcrol 
I&1""hdm, 

~ '( 11' \ .... . : '1 ;"! 

L.t .... (·n .. u!t r.( Jcl C"\ ~ v:¡I, ·.l ::' t l ' , .r\"q 
d:-1l1(" .Id hl'tttutl! FI;' ~~cr.ll Ek· .. ( .• f.l \ 

dFF.). LUI"l'J.:-Í'I'"1 '~J I. {I. Intt' _I J l1.1. 

.. I'tl~ ..; h ......... ' lUt' c: . !1111i,1.1I. 1 .Ie 1.1 " '..11· 
\ j. l") 'lIJ.' t·n .. . lh:; .. ... ~ ¡>¡\:\ . \ :¡:" ! ' 11< 

( ;.\1: F.1\lJ, (¡cnl.· ~ \ {l .l d .j : .1 ~ :~. ': 1'" 

L' n PU(·hb. tr.\ '1 'I r .u lah!'1l" de la ... :.:! , 

~ u(; ~r:\ .. tltll' '.C ha~1 pltblk .hio ... ' ttTL'1 t" 

rr~.' t;. r t'j(l.i ,¡-. t'!(',lor,l k ... 
rll un <: ~ l( .n(' q\¡C .1:' 1,;' 1I\'\.\.r 

l~l unprc::',1 , , !L'~ '_':'ut:nt1 ·.1 ...... 1.1 • .I 1'" i.-

• .bt .. ,t::l t!' I":(';' I!. BI.~ nl . , ,\ ~, ~\ ::t lt.\( 
\..,1 .1bJj .... r' ~ '" 1 i p;':lI r" .. pu~ ... hd .I .".s ~\ ' 
1.1J" d .12 ( ,, ~r \ ¡c:.ro J e :,1· P!(u'Il.'n· 
dJ, ... 1.\.1'-' un .. 3 ,: ~, C.11 , ;-.l~.ht. P\ • .:" 
Llt .:I.jUf' 1,\ I·¡;,;Ul· .... t .\ \ plt'.ti u .I..:I'lIl'd:! 
Hn" n n,l h ..! .. I.· ~1 : 1.\ :C : :. ,IU.\ ," . .1, ." . t · ·~. 

1 I ln~<:. 

Pt:'f .1 .¡lIe 1" , ~ · n¡·t :~· : 'II'~"l ll ... ,,1'

f'rt·n .\('1 J. !, ..... lil ·j·.\lu l... . \1.-':1 I'i \ 11=' \ 
;h' : II1 ... Pltt,~jJ t'" I.t '1r i ,b ,¡ . .. " tl1I.' 

n"1' 1"'"rd·nr.li.· t!d \tl'" indt·!imd1.', 
11It~: · 'ITH' ''~' I I ~ ,I um ..... tn.:: IH( (,.·i I~ ".\t' 
·.¡l' ut,\ .Id ~·ft:...t" t\,! .. , 

A Ja:zrl,'\ ... d. 1 .1'';'\' '~ ,4 . :' 1 : tt' ; dl.:: :"; 111' 

iu¡üo, '~ gl m f¡ h ... k , ·W1K"! 11. o:- ,i.,: '.1 t 'lm-
(".Ií¡;,l . di.: ~h 1 ~ c .. :.~,~t " e"n ,file.J. h !\> 
eú.'>:~· '·\I-:';· - ::L.'!.\J en Puebl,1 .\. ~ :pn ~.~ 
\.·~ I : I t tC'nt:: .l -,c¡:t~r,ld .1 La ~ i.. Wtlol, 1'" ~ .\ 
b ... tllJ qu.::c.o(¡!lb:;. 

"\ ('<. ' lile en ~·u ;lt rH tk I.ls aemhi.llt~ ~ · 
.l.t.:UJ· \.·.lliC'Hh··~ () ,...1, .... ·f':tm;llIhp.¡ .. \ 
\·e.rJ.~ru .. •. L1 m .. :ireJ .l l .... '.l en d .lin· <'n 
Ut: d PR1 l' d 1';111:.1,. H.1!l-fU:.I .... d. El! 
~j.n:.i.ll~~~~t~i~~I~" ~ ~!,~ :\J ,)., e: ~.!.., ' ! ,] 

Y ..I llIttu;e I lol\ fln" ... 1 0d:~I.lt x. i: 
lit¡ t: (\dil~n·t{·- 1t·~I "('lr.\ 1 del .,'!nl í , bit' 
gr.l!u rf'Pt) rr., 'FIl' ni' 11M, -Id., Ul\ 1:11. 

Eul: .. t:\; \·\tt"'U , lllC .. 1u ,I"-, I • . \\ ,, 
""" .\IA" ll.iT\ c.\,m!" . 'u . 
~ ",' l .h : ' ', n \. f ,' .i.... !"IU t·. i 1 .J 1(, 
pll':" .'litj(· \ !. .II.~ Rw .' ~ f ~ _. 1 11 ·,, \ ,1 , 11 
. ... ... k t·,: t .tI" •.. 1. 

L.~ \\ .... 1 ... " · ' . T.J Hll ... I '1.~ .. .. J .ú, " 
l · l~~t· I I¡.~n 11.¡\.1o Ol _,l ' J r I Pl< I .. \ 1' r,iI" 
I '.¡ f·iu H:!hr.)n\ ~ .¡JI .1 ~. j.! 111 :- 1,1 " .... 

t. t"tl.:.·, ',f ,1 dt· , .. n ·\!.:U-l d ~n ' ... f l J" I h 
'} ~tt' lo? I! ~ t .l.t!,, ~ ~ r' l ,l', ~ ~\ .c '1 , :" 

! .c ... inH>l r,\ p .. d"l.t }'I 1'11, " lu " " i .. lJI ' 

f ,¡, : ,'k 1.1 .. 1¿ ¡. ~ J·l·E H.1HI· J. · ~· hl ll(' ... " 

f.:':;:'iÚ.i'i~:,: :::' ~;,<::~,: ;:.'J,;;":.,: , , : :;~n~~ 
I " ':! 1"':',: -t •. \ ) !1I ~~ o;,. . ¡ "t> . \ !. 1 \, '. p'). 
,,',';1 :o .k :1" .. -/11 H(".!,¡, ! ,I .• _ \ 'u h .. t.¡ .. 
' 1J;""l· t .H <1.1r.. u t .;! ¡' [ 'h.! 'ti I:~ ( . " y '1 ' \ 
P t t,i:I.1 '-t i .lfl f:·PRI". \ 1: .1 un r .l1f.1}: 1 

d" it'o"t thf¡\·. 

Corrupt·iÓU.lemOl (le 
CJ.mp,1nol en PuehJ.. 
I k'}'\h> .1 .. ' ~ :':.· ll· ·t·ln.'· ... · , . ~ .4 , , '1\ .• 

'l' l' l., '( ·H II~ ..... i,,(J l '" lHl .i<- l· .. ·\III ,I ~ 
,, '1. I t " 1 t. ·,,11 ' .i : :\. :~ !I .'_ 11j r lt ,I. ! J , .. 
... . \ ' 1I t'. 1I ¡ ~~ :\ !! " ~ II.·f1I . ! .~~ ¡~ , 

:o.. 1\lJ h", •. ", 1i: .l ~, I~ lI.~o "1 : . ~ J<I po:-
J,. l h.H .1 '1 't ... l l l:itnJ , u l;-'" ,t!,· h : fh''f \ " , . 

,,·II !'." (1 '11 Ilf,.r. lIl1 f .h l·1,.C: " ... "¡·'I-: ;"JI::-. n 

I,.lllt"r t cnr:"'lu&.:\.IJ • ,;u r.,r.t¡, d ,L" "'H! 
p t1 !1' .ti" ruc -" ,,~ pllhk . ... . j'IU1. li)1..1 

'·;" .fr l\,:·:\·\" \ .r. ' . ." 

\ "" "1' ,\ ~. , II{utirc" .k l ... ";( .1 : l' \h· 
.:¡,mUf\l\·.h j .... '1 . i.1~ rr:a . i;·.lh.'~ Jlm.\II 
J.1 • • h r,1 ri , l\! .:~: .• ~ ¡ "t;;it'11 1 k ." "':-:';' tl-

.! ,\:.:':,::":i;,:.,~~:~:. ".';~ ' ;~:' . ~" ! : ' : " "f;:' 

Secretaría Ejecutiva 

l • 

al 

, ' 
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A ' 0 largo de ... 5 ocho semanas doCQ firmas hün medid o' l" intQ",c~ón del voto en oí ostildo de Puebla, y 1I o cho días 

de que l<n pob'Qnos acudan a las urnas la veontaJa do- Sigamos Adelante e s de dos digftos 

FlW:(IKO UIUGl.f 

L~::;:l'\'J 1 ; 1 S:l!.k~3 .k .;l t- ~·i l . \ ·~I,l l lI.lu 
in.I,:i:1TlJll li,nn"lrm:tlll·l:,,,,·:n:lj'.1 
[1;1' ck-:':ürah'S . y a l!,hu J i. t:- JI.' I;l 
i¡lfn:tJ:¡ .. 'b:wr,lJ. " l ' ran p.¡;;kJl.\\ 
un ,af;l t \k' \1.' intil!ú" ,'n,;ul' .. IJ ':' 
n'.IU/¡\lb .. rl1r dan' fl rm:l!'. 1'.1:":1 
1II\.'\l:r b illl ... ndLlJl , t.,.,¡ \.1111 {,.': : I:'I.' 

1Q$.\'\;.>hli1lU''' dI.' l .. ~rJ ~ I :'u~ junio 
(i.."\·h;" .. ~I: Il '1.:':II"n·),~": I!~i ·lI rTlhimn 

i!lMx'nwr.- .. r.lI.' (l:-ICII I:¡:-:i C~ \.·.I :)!O 
JU/ ;Ulll' 2U !Ill .... r · 

:\lIn . )1:\·l')ln( , rl.1!I:t<'·~ll ~l·~r 
,'k il '.¡ d .. ·mt~.)¡ \k' l" sl\l\ ~ ¡ i L' IU'n 
v:,!:\k'l. ['(1m r\~pr~t,cnr.,r 1~·" l ' rl.· 

t<'·I'CIll.·1:1sd~'CI~ml l ('S ;l lll l1lm~':II( ' 
dd k\'Jlu~:n lk'tltl)d"" :(~d:lfll, ~l' 

pUl:.-d~~1.'\·j:-q\l .. 'lk~~",":n:l'i1l 

d.-il'rnl.'\. .... ld,":I::di.!.UC IJc.b.llt ll ll.l 
~is:c.lmn .. .. \.Id.I:II .. • .• \nh!nil' {,~lli. 
!'o\! ha t~:ci~m~du ~,¡ frl.'nt, · di ::1 ... 
pn .. li .. rcn..:w!>." '".:!'I i:..5.),I..I.I~.!J:l Ji 
dat:t:..;..· !a.lli;lI1I':1PU l l l \ 'L\l l l ..... 

SlGUfl DA SlrJArfA 
(lO AL 16 DE ADaIU 

i:1 J ~ J..·;lbl l l .... · ~ ... ,l:lh.;n·., lI l·U~I:". 
1·1;.,:~:t:'{ =.! ... IU:i~. I" Üllh.\'<..'n flT '" 
,j¡' :'IJI.: :\1:1"\ D.1 1 ~1 : ,,1 Hn.1 nl'i,·f(). 
el (,,, l';,}·:l\.· .. 1 ... · Cl'm'.IIl :L':¡d¡' 1l 
F .. :r.ltl·r.::i.::I. I lt'1 ;¡s lkr:1' (':L'rull 
1:1" 11Ir.¡s nn ll ~l" \juc Ol i:.lic..·I'IIll ... ·¡ 
pru¡:\.· ...... . I,.·n Plk,'bl.l. 

).1;¡ ... 1 l.llaft!(· ¡,IClh.::u...·...t:d uta 
~ \; ... ' , !:Ih.\ 1;1 \l'1lI~11 .1 m .l" .1l11r1i:l 
:1 (iali ,,'In U:!.I J iJál.:lldü tk ¡o . .:\ 
¡'Illll l)" 1:1 1\l:\' :II' I.:t:llla la prl" 
sl·nt:¡:\.! De i :I~ 1 k r .l .. t',1II 1I 11.t 

th (I.·l l.:nd.\ J.: / 1. i:! (; ;Il'i n~·I I.· ~h.' 
( :,ll1ll1 nh:<lf·itm l·'ilr.!·'·.I.: ir;\!t;('!) 
í'TI.·!-t.·nr."lba 1.·1 :u:: ~.lr pl':\.·l·J~I : : il.· 
,.k ;nh::Ldi1l1 JI.' \ ~':~ II~:II"¡\ :;11 U~ 

¡"' ..... ·k'nhl ... ·.llllr l .:;.:;:¡. :IIm.¡u::>¡· 
1.:t ... ¡1,·I·.¡"'!.lh.ll.~ d(r.llll i ... lh d"1 

B!:m.: ... \ k ,lb..:ll:: 3· I I"lIl r .... ! .. .':'1 : .. , 

J.l.'i,li·l:': !: ":illn. 

1-1 I:1:\\.':I t\ "-':NI. TlRCIl!A51!~UA 
r il l lifi·f(·J1 ... .'l:1 \'Jur,:uuuyo!ll\ (l7 ALD OEADRIL) 

t.::\nlh.'IIJk:'II~hJ \ari.,.!u ... 'Il:I"t."U\\;1 • 1 a¡'; ¡~i.. :,!;'t¡"II.'''';¡rnl '!i..:.kbJ \tr..\1l1 ... • 
)" oti.'l ... %:IU,· .. I:I. !w';--:tnJI1:1 h:lli!r .... "':.1 :-.¡:m~u.t fu ... • b d .... .\I~ ... l ):H .. I 
un.1 \!ill.·r\·nl'i;¡ \1...- lI":-' lillH ... tlml~ 

pclrn'lltu.'I ...... l.¡ m¡b. •• :h.·\·:¡,til. y ll 
r".I:~rL~~ ::'I..;\I::lIhka la ú!l1it'lt:h."lld.J 
m:í. .. n'¡)hl:l. 

PRWIRA HttAUA 
U Al 9 DI! AURIO 
I)lIr:lm\' 1:.1 jlrim .... r-.l .;.c:m~m:'l .l .... 
C;11ll¡.>,111:l . d pas:"J" :i J~' ;I'vi:. ",. 

f't'\'St'ltl:l.Itllll_'nt<Y:¡l"·LL'">Ci"III-..;(uJi;",, 

dt.,·:UT:lOl¡lk·J't'!:-:1Il:1.,¡JiT la i:Ill.."UI.ic'" 
,!:.h¡-.,,\.:\1:r:: l);iI.1.1nj:C:Io..~"~"" '''m 
d.V.;\U1.IÜ",,~ A~)o.:h~.w(\I ¡:n.\ ) 

yporlihillll.l \{,.>E\7¡¡·; :t¡ .... lTlahlllhl .. 
i'Tl m,,· rl.~~lah)'o. 

hl.lK:;d:lI" .. ":'o¿.tl"I ~:.,J ¡ k:I\·l1d:1 

Jc j~. ' I"I.HI!I"';¡ I ;ah. n k Ir,l'i '111\' 

"k"rl;.~¡ R·lb"lh .. ,tlr"l d iti'1\·u.:i:.llk.' 

~). ¡\~ll)' ; lhl\l l~U:"' HHrtl::1. I \jU~'I;: 

,Iille'! ¡.loI\ c'4"ptln,\:rL1j¡.·dl.: in:l"od,n 
..k.J "¡I{I .) ( ;.lIi y. \k::tl:l. ("nn ..J~y~) 

1"(1;' l"!:"'mc'l t ... ·"'fX'· li\~1nll.'1 1 t..·. 

4u.t.' h;l p-¡.lhl k;l,hl un:, mcJ;c::J1l 
M':t:m:l ¡ dl."'\clc cJioi..inJd~Ul"""""1, 
¡:J}L ... llll.'l'<.. ..... 'r.ll'fK.'lk'<:l·ll:N ... ';l mk'

\·,1m.'nf\· ;; {;':"1il'flpriln."Tft~lr"'·I)l 1 

\1n;l \'I.:Ilt:t¡;¡~!c !ÍI. lJllll lh¡""·":)l'l· 

. \ k .1b. 1-1 ¡'\(In:,,·nt:lb.' Je im.:n'.'Ít':n 
~·h"l.lI l'I;.U;tl':lllt.ii..bÍl\l ·r.l.!a · II¡ i 
I'llT 1.·1t.'nIl) l ,l lo ( ~ .l l i .·¡11l1 r:l 1'}3() ~t..' 

'.lp,'·ii .. l 'l 

alAlfTA SEr.1AUA 
(Z4 AL 10 DE AOtUL,J 
·n.:» L'lk· ' .... M:.¡ .. fu ... ·I'I .II I·ul·J; ... · ,~.,~ 

Lbrl l ll ~·d .:! ~ . J.:' ,,l ..... il h"' ,T\"'Hbh;1I1 
1;\ :..Idrl~ll!r;.l"1 ~ i~.\ Ir.\I" . \d,·1.111I ~.: 
la \t'mal,1 m.h nl'llpli.l 1.1 ;1:rH:UI.l 
\JF.H.-\nm ~úpum()s.)j\ in~ :\ .. ,) 
l'iaJlI.~ ~ .\ I;~ I 1.!l.1 fU\'II'Il ¡.I"¡ \l:r.j" 
n~Ji\' ;"'l~1.." f'11."i':tlf. :\~. I .... 1 :J I:ik· 
rl.!nl.'j;¡ ('!1!n ' 1<1"; \·;m.t:,i.r!;.l\ ó'I; :~ 

Ir\'O: t'llCII:.":".t:I'; ~·.I m:lfo.·;¡I •• I:¡ :1'" 
clll<;tli¡.:i ln .. J .·Ji.,l:II'1\:¡,I. 

L Secretaría Ejecut iva 

,., 
QWflTA SEUAJU 
U Al. 'D"W\'O) YSI!XTA 
s..a"~A , . A1. 1A DI rJlAVo) 

• \ 'ÉPJIUA SlP.lAl.lA 

'" (U At.21 DCl'IAYO) 

).b .. l >;tt. \rll .: bllllln ' I\'I.· rT~'-.c:1 I: I . 

Ilwd in¡m ': lI r:ml l' :·!n h" .. "1;1Il;¡ 
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"NI:ÑOS CAIITORIS" M[GVELÁNGELGAndAM~oz 

ntes de entraren materia. vale la pena comen
tar brevemente los re5ultados q"" arroja la 
empreoa snAIEGIA CONSUlJ'A POÚTlCA y 
SOCIAL. que dirige Alejandro Durán. 
. Es la misma q"" aceItó en su pronóstico en 

2010dequeg:anaba Rat.I1!l Moreno V,llle Rosasajavier López 
ZavaIa. 

Ayer, en el ho!I!I RDyalli, anunció 'JU" 8lancaAlcal;\ Ruiz 
aven1llja por5 puntosajoséAntoniGali RIyad. cuaruIoosta· 
mos a 4 dlas de la veda ekáoraI Y a 7 de Ioscomicios. 

Esto explica Iaclesespmtcióndel MOREI'\'OGAI.ISMO, que 
ayerdecidió boicotnrelóm-ede laC!I1llidaQdelPlUyVe!de 
en SanPablo'lOtimelwacán. con la complacendadcl Secre
tariD del Transporte. Di.go Corona Cremean. otro fuor<-ño 
que os parte de la servidumbre gubernamenw' 

Lo hornos dicho Y hoy lo ratificamos: Las 0t1CUI!5taS no 
\"Utal1: los poblanos son l05quedecidon. pero ..... saIn=s. 
a WlOIS horas deiS de junio, se debe dost;u:or el ml10Tlte de 
8Ianca AlcaI;\ Y su ""nra.ia podr!a crea!r. porque es mucho 
el descontento contra el GobimlO Iáscism de Moreno V.· 
Ile Ros;os. quien siempre resaltó que Gobernador no pone 
Gobernador. ¡,Porqué babriade..,.. J¡¡ e"""pción en 20161. 
m;\s cuaruIo Antonio Gali r-a)-.d re¡naenla su ..el<cción y 
el útereperfecto para OWltar la alIr\1pción e impunidadde 
la pandilla MORENOGAÜSTA. 

Qpcrian elKue:stas. pues ahí est¡j una mntundenre. seria 

Y~"'pa¡ecr~clm?me~p~-oo 

POR CIEKro. Maoüo Fabio Beltranes esM'O el vieme5 en 
Thproca ysedirigiócoll pelos ysefialesa Mo~ Valle Rosas 
y a 'Ibny GaII. a quien lIarnó el butOn. Sobta deórlo. atmque 
~qlJC ,!=,,~:~raxó?l taI,""~ po!It!'0' 

IAMAROiII de Ia~enca_por BIa1=AkaI4 
Ruiz.esunrl¡¡rodesconocimientD.loo PodereIquecontrola 
Ralitel Moreno \'all. Rosas- 1 .. pctiOónesde Iaciudadaniaque 
está dispuest:l. ="Udi!>e a un mitómano .• 1m J1lC.'gaIómmo. 
a U'llastre. que ha dcsgI2Ci¡ldo al ESUdo. . . . . . ... .. 
SIMULAN noenternrse de las críticas. 

Se dicen ofendidos cuando oJgulen hace alusión. clIos. 
llanW!doIcs fulsorlos. huérfanos de principios e inmorall ... 

Nunca pensamn tener lo que tienom. ¡:rodas al 'manual 
di! la sobrevivenria", que no t$ otr.l rosa qUC'.pr.lctkarcl 

Secretaría Ejecutiva 

ejercicio "muera el rey. viva el "'Y", 
Algun05 de ellos juraron 1ealIad. la amistad Y la Iraldo-

naron. Si hay duda. el ex Gobernador MarIo Marln '\bnes 
puede zclatarla. as! como otros funcionorias de diversas __ ones. 

Elwtnt:ntarisladeD0ticia5. GarlDsManfn HueIlaMacías. 
esejemplocJarode loreti!rido. Y en la misma tesitw2d.con
ductor rndIofónia> Ric.mlo Morales, rocién incorporado al 
peri6dico24 horas que dirige mi ·amigocoo-MarioAlberto 
Mojía Manfnez. el in~1lIOr de cbarIas; el Osear Wilde. la 
poblana. pero no por SUS cloresde escritor y poeta. 

Yquédecirdeleianrs!madcr • .aloronocenenPuebla-AI
turoRueda.Dim:mrde!¡leri6dimCunbio.consucinismJque 
causan4useasysuollciodeadministr.JdorderepuGlcion ... 
IOn mal ejercitado. que ni la prppia ha sabido poner. soIvo. 
PorCÜ!ttD. habrIa que ~ ¿por qué en la Cámara de 
s.n.dmes _la pri>!ribiciónde dejarlo entrafl 

¿Hal>r.l. esquilmado a algu!on? 
¿O...,.¡jó tJaa¡yos c,<hados. peRlo!r.1os 1cg¡.'ladon's'l 
¿No.,. penosoql.le RiI.-ardo MOralSssubaa redes lUla roto 

que leenvi6laseI'iÍdW1lbtl!de a!/<ÍdCaStañón.didendoqué 
el DeI.gado R.ogeliDCerda se reunióccm el Diputado roo ... 
novallista en el restaurante -1lfDe!;afu"",- pa¡a negociar la 
<lmota de la amdidatadel PRJ. Blanca AkaJá Ruiz? • , 

Los t05tigosque nieg;m la versión son Illuclws: esto no le 
interesóal empleadodc]aié Hanan, pn.'Stanombre< de.Eu. , 
kidGa,¡ailóu. dl'<idieDdo.YCIlcusealruedo. DeIx.'1ial-.aher 
sabido que el Del<'g;ldo del UN no .., pmIaria a un jllOg<l 
perv!!I"SOl'Omo on el Q11cl"""""Üeron inllOlucrarlo. pues él 
es Wl hombre deleall;J<I"". probo: subradc!"dc cojones pata 
enfi'entiU" la ;ut,'Crsida<L 

(;nicamente "empinaron- a Morale>. l'I!ro. al parecer. 
O$taba ente",da de la intiullÍa y le valió madre. ¡¡¡ caso es 
ooadYUVJraJuiunfu<k>lpelele1lL'OJlOl1Í5tlAntonioGalil'ayad. 
par.t rontinuarsaboreandosullllentas canonjías. Si mu:has 
ve<'t5 fumgóa1 rnonmovallismo. su convers.ión es su ruán 
de 5et". ~tt"iindose L1.' V<StUlI1ra5 en su<k>funsa. 

Por lo que trol. Mojia Martfnez, invl!nm diálogos, espe
randoqueaunquestaoonestoleagu"IlIcn>l.inefic"Jdapara 
cmdurir un medio d. comunirución No podr'¡ quitarse lo 
dichoporel PmodistaRa}mundo lu"aP-"J¡u:io. quienleenvi6 
mensajes a tr.Msde su cuenta cl< twitter. asegurando en uno 
de ellos que gusta aderez.1r con m~ntir¿~ sus oom~nrarios, 
;d igual q"" "24 horas-o 

Elquintl!lDrereridoforma partedelc&bregrupode"Los 
NIñosCaDlDres",Hay 0!r05 que haren los coros. 

HanqueridDOO1lVl!llCet' de que suwztsIeyenel medio 
pedodistico:que)!l.lOdmdesuuiroronstruirhonras.Sediool 
plur.JIes. imparciales. impoluros. No l!CtpW1 seria escoria 
de~de~~~'JU"mtenW~co~ 
es elcle R.aIlIel Mom!o Valle llosas. sílooompw:adoal de su 
.tbue1od.CenemRalaelMoteooVaJleyaldd "OiabIoNegro 
de Guerrero", MarIano PiiIa Olaya. 

TodosnosCllllOtelIlO!len~bIa. 
Todos tenemos lIliasy fubfas. 
1lxIos5OlllOSdueñosdeuna hJslOriayesramosexpuestos 

a que sea exhibida. 
Hay que recordarla de ''eZ en cuando. 
Algo es cierto: 1\'" todos Iu:mos pordido J¡¡ dignldod Y la 

deomci:L 
¿Verdad mis "N"tftoo Cantores"? 
djn:ctQrnbcd I\"O('XiQJ}{':i~mboo mm rox 
De lunes. vi"meo de 8 11 10 de J¡¡ mañana en ",dio por 

redes WWItV jd¡nwblj] mm 
Thmbién pol"CI'lular con la aplic;¡dón 1UNElN RADIO. 

STRATEGIA SOClALda como 
~~0IiI de la gubematura a la caniJidata priista. Blanca 
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• brutalyd<scamda intromi· 
,ión del gobem,,,lo. Ro,&<'1 
Moreno valle Rosas t'D .1 
proc:<!5Oelc<:ll:lral p..;,elegir 
al próximo Mand.""rio de 

PIlebb. el domil>¡¡<> S de junio. no 
empc7Óboy.oI3}'!1'want<!Sdeil}'!l". 

lnidó_queanlb6. Ca<aPll<>-
blaen"""",do20l1. 

Dcinrn<diato$(!abocóaapoder.lr· 
,.,de todos Iosentes:¡ubml.-unmtt· 
les. de procur.>cián. im¡=ticián d. 
jusrido. de los portidoll poUtialo. sin
dicaWs.6rpnos_ 

t<!.:,~:n por ",)JOder no ha 

YIopoor •.• quedGobiemo!edml 
.... ""ooc:ucIaonlaautoDOJlll¡tdolos ... 
_lobadejodDbactryd<ohac<r. 

su sello: todo .. puedtcompr;lr ... 
bastI la dlgnldod Y """d<nci.t de los 
pol>Iano<. Y si no compro ... 0Jn!b"", 

y si noambolO .. . """"""lo. 
Poreno..Sllm!dlasdeLa.lecdón 

¡:ubemamtIlIal el grito"""""""'" ba 
(QIJ\'CItI<Ioon unllamadodeauxilioy 
~per.oción de los pobLanos. QJ}'O 
tOndo lJew la intem>gante: 

;.MorenoVallt.l!ml1lDdeMadIll'O: 
"""".Pw!blaesVe".,...,!a'! 

La esteJa de opresión y"'presión 
connaP"oblaylospoblancl<noll<"" 
fin. 

Ym unos ({&amos casos: 
Despidló .. ~ de 14 mil butó

eralaS. 
Con su "Ley Bala" matiU'Oll po-

lidas estatoIes al 01110 JoR LnIs 
'Mwallll!. 

Dtspojó a86cxmcesiooar1os de 
susasttrosdevtrilkari6n. 

CODcesiaa6 el agua. 
Q1!ÓunlmpuoslDamoplicri'm 

de_maitu. 
Quitó concesiones. 1.". tr.m>-

~J6aJosal_.uxIIia. 
res que se opusieron aldespojodol 
R<gistro CI11Il 

HipoI<a5. Puebla ron 7OmUmi- . 
lIoaI!s de pesos a po¡iII"en 30 aiIos. 

Yun ~ rosmo do atrodclados 
ydospilfltnode los rernrtOSpílbllc:os 
comoLaRoo:b.deIaFot1lmol.E1Teh>
f\lrIco. El M\l$OO lLamK'O. AIS pasru • 
demiYl!latir.ml.ados.entteotros. 
ANIEOlGUERAOELINE.~ 

IÁSEl>IlCARA EN~:NCIA 
avn. 

'" ropmcntación dcl PRI ante <!I 
óJ8'U1D eIec1xmdde PIlebla ydo!CEN 
nioolor:tnlrellNE-InslltutoNacio
nala..:.ur.¡..demondoronLa!UlN',o. 
aOXdeloswmejerost!lecunlde 
PuobL1. 

y la alr.la:ión dd PREP-i'rogr.> 
made~~. 

Hidoroncasoomi<o. 
E11'1enodrllNF. -<fU<romonda L<> 

renzoCOOfoya.<h.oda1Ó:"'·/ose._ 
lae:ecciónde I'llebJaynosequitana 
1m consejeros". """' ... 

Secretaría Ejecutiva 

~r.n""""""",laintl'OJllisión 
dt!l MOt't'III) v.Doatr.M!sde lasu~ 
mtuíadel1l;mspot1e.d¿Secretuio 
Gcru>GIldeGOOlcmoylacegll<!13del 
()PU;.", hi",pmente""elmltlnde 
IllanraAlcaJ.i ... San FIand.1roTooti
huacin 01 PROHIBIR que unidades 
cMtramponcpúbliootl:lSladaranlDs 
contingontesprii-. 

COnlasum.: 
EldeoomiIoilegolde propoganda 

ptÜlI3. 
Detención de cunicmes con -el 

gancho;- que! son uni~c1es con ~ 
po","d. robo 
~wn~todeburóc::rnr.1s 

para llevar hojas con 20 ".impoú
zana.s por r..ln.yod". 

Amenazas :1 trabajado-
res d~ lA ~u(";lci6n para res-
paldar al candidato del PAN. 
Esto y más lI<vó • Bbru:.l Alcalá a 
_de. al gobitmo morenOYa' 
JIista. 

¡&am! 
Y dio el golpe: 
"Medcclaroen resisll!ru:i3civil" 
fin IZúcaTdeM.r.-omot'OJ.mUlció 

qU .... .., la "injerenci.-l. permanente 
del gobomadorMoreno V.Ue. dcti
dió ine.1a resistencia ctviI -. 

y sus simpi!lizacles. coordinad<>-
reo y estI'UCtUr.lltizo.,..". un plan· 
tón frente;le... Puóbla. 

Si. Uegarona la tion'a prohibido. 
Sí. ,¡la~.ldel"Murodc8erl1n 

1'obI.-100". 
Sl.adondehabi .. clJtombreqllc 

... i<nt<Oios". 
SL al_donde le docideel 

') 

presente y m.ñan:a ~ Puebla. 
Ahf. mujCl'C!S. jóvenes y odullOS 

lanr.a.ron la intt"I1"Cg3n1e: 
¿"MorenoV.IIe .... mulode Ma

duro: acaso. PIlebl. es Ven!!ZUoIa? 
La pregunta qU<dóencioire. 
y se .. parció por mdo.1 CelTO 

do Lorcto Y Guodalupe. 
1_ históricoyde kyenda. 
o..de ahlel gonerallgnocio lo· 

"'3'JZ>der<ndió~Il!Iaif>. 
vasi6ndelejúcitoliancés.PuebIa. 

l.o$ $OJclados mexicanos, y vn 
puñado de valientes :c>c:>p<>axI1as 
dmoIaronal poderoso;t¡;Np3Dlicn' 
toeuropeo. 

·Acoso- ¿",rO el presagio de 11> 
qUl.'.sucedor.\ el próximO domingo 
Sdejunio? 

ALCALÁ IU!IIASO A GAIl 
Quizás lo ant~rlor tmga uoa 

explicación. 
y",. el t<mor a penIcr del clan 

mormovallist •. 
Porquedclaeuforiadeunvirtual 

triunfu .. . pasaron al estupor. 
y do! feslejod .. us "t'J!CUestas'" .•. 

onuaron ~ O't1da roaJidad. 
Ve~cn: 
EiI'iDo!>dOfOpubJic6:"PIlebla 

~:!~~dOIVOlDdOI 
"PRI ~¡¿ abajo del PAlI". 
Osea ... 
HayEMPAl1ittoooo~ los 

<andldat05doAa:lÓDNodooalyo1 
R ..... /udonario InJtitudonal. 

SL entre Antonio Cal1 Fo,yad Y 
RlancaAlcalá Ruiz. 

Porque todo encucsr.a siompre 
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Ilev:l .1 ma~ de error de más· 
mtIIO$ _ S porciento. 

Y l. 0IlCII0Ua de m FlDandcro 
marca .... 4!$. 

y .yer por la mariana la en· 
c:ues/adora Strategla p~ntó 
.1 rosultado dellev.tntamieDIo de 
preferencia el""ora!. 
YBIanca~_o13Spor 

dento de la Imencl6ndel voto. 
Y AntoDloGo\li 0134 pordonto 

del<! prefelencia. 
OlK'il.<mpatl.'t~. 
Ello exptia.rl. qu. el grupo mo-

=ovaJJis .... támás quo ~ 
y prcocupodo. 
Y ocupado. 
-Pu< .. ellos. ysóloelJo<. sabeny 

=n peñrcwnentr que gr.m 
pa11I! de los poblanos ~n. y 
.. pruoban.1a gestión de gobierno 
d. Rafael Moreno vane Rosa>. 

Y. p"!" ende, 110 :aceptan lo IM-
POSlaÓN de AntonfoGaliFayad. 

Mucho menos la IU!EI.ECClÓN 
disfra.ado de Mt)rot\o VOlle. 

·!'Ues·de estar con el "triunfoen 
Jabo""" par.l quesobot<!arlo!¡actos 
pollriCOlde BIanc:aAlcaJá 

.pg,que- reacOonar ron el hi¡;a. 
do. 

/.AI8O"br.I MomtO Villle? 
-I'oa¡ue-e1 rnandotatiopob!.mo 

Moreno Va\Ic opló por ir.l pasado 

~bado. nmaulipas. resp;I~d¡r al c=didato del PAN al gobil>nlo. 
francis<:O Garcla OIbeza de Vilca. 
y no estar en 1 .. dOrT<O de fin 
!emano de su "doJJln" GaJiFayad. 

Al tiempo. . 
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"'ltemóntaBlanca Alcalá; Toman ciudadanos 

Resistencia Civil contra el 
fascismo morenogalista 

..,"'~A"""'~"""""''''~JL'''''~ Casa Puebla 

_CDooNA"""' .. 
'Un emp;lte técnico" entro la 

candidllla a la gubemanD'a por la 
ooaIición PRI. PVIiM Y PIlS. /llaJlm 
AlCJJáRtri?:yelaspiranlealGobiemo 
cL!IEsladoporlaaliamaPAN. Panal. 
Pf,O'PyPS~AntonlocaJl.I\M!Joque 
atrojó la Iincllosta EII!cIlIraI Puebla 
2016, eJaboGlda por la empresa ¡¡,¡. 
ttategia Consulta PoU1ica SOdaJ y 
Alex Dwán.Demoscopla El«ltnal. 

A \IDa semana de que se n""" a 
albolaeJecddnalagubernablrn.eI ' 
DlrectnrdelasCOlllpalilasilllWScfta. 
das,J\IejandlO DumnMenesés. dio 
al."OllOCl!rque del 26 al 28 de mayo 
del 2016, reaIlzaron las PR!gUntlIS 
pn!S<IIIdaJes. am boIeIassimulaclas 
en roda la entidad. 

I'IIlCisóqueJevantaron2mi1800 
_etedivasdisttibukJasen 

los26d1stri!nslor:ales. yeldlsefiode el8 por ciento qlU' el aspirante de 
mU1!Slr.lgar.¡ntioa 0195 por ciento Morena. Abrdham Qjúroo;; c17 por 
deCOJlfilmza. cienlOe>tlinded!1o:ycl4porcielllO 

ExpIic6queunadelasvariabIes quelacandidataindepelldicnU!.Am 
quesemidiófue:¿Cuándofueque 'll!resaArnnda. 
decidió su voto? DctaIló. el 43 por Antelap",gllntade:¿QJ1i&tcrees 
cientode las persoms ellt!W!SUl<!as que gane las eIeccioru!spamGobeJ>. 
mpondióque siemptevota por el nador de PUebla? El 35 por ciento 
It1Í5mOPani<lo:el32porcienlOc¡ue contest6qul!Jllanca.el34porciento 
barelln mesdecidlósu sufrngio; el ~Antonlo. el 14 por ciento está 
15 porciento.lodeddió en los lit- inded>o.oI7porcienIORo ... n .... e16 
timos ellas; cl7 porcienlO. _ no porcienIDAbrahamy.¡'¡porcienro 
sobe:yel3porcienro.no_ono ,\na'IO..,... 
contcstó. , En cuanto á la opinión de los 

Dijoqueouadelaspregtl/l1llSque caOOidatos.dijQqueGaliobtuvo41 
se hicieron fue: ¿QpWn legus1¡lrfa i ~cienIode_lestadón·bueno",; E1gobiemo~RamelMorellOva· 
queganarasihoyIileranJaséJm:loo-';j!llk:alá. 39 porciemo; Luna; 18 por ne Rosas lIegóaJextremodebl<> 
nespamGobemadordePuebla7E1 :: 17porclmroyAr.m- quearunodelosactosdederre 
38 por demD conteat¡) qll<! Alcalá; . cienIC. de,campaña. de la alndidala del 
e\33 porcientOqueGa1i; el JO por IOdosl!SlOSdatospotlcmos PRI. Vi!nleEcologlslayEncueutro 
cienro que la candidata a la gubel> conCluir que tt'~mos un empate SO<.ial al gobiemoestataJ. Blanca 
natur.a por el PRO. Roxana Luna: tolen;'" entntJ~ dos candldatos - Akalá programado este domino 

Blanca y Ant9Yun 1 porcientu go en Puebla. alamenazar a 400 
de~a.lemás.ladíli!tencia ttansportistasdequil<lrleslacon' 
entteamOOSpuedeserd!!2porcien- cesiónsl llevaban a simpati7.antes 
too esdedr. si se ~\ldidalizar de laab;mderdda al evento. 
laekcdón".~·" De acuerdo a la información 

.\gn!góque los tilctóres~e- que proporcionó Vlctor Manuel 
den Inclinar la baIaDzlI pam Ú\1I)u Giorgana. la ~te que la apoya 
otrDcandidaro. el mero 5dejui\lo •. 'e" protestaron tambiéllendJléren· 
pw!denserJascampafiassudas.Iñ">' ~ de,ladudadytomamn 
imagendelGobemadorRalilelMo- nreClsaPuebla 
reno Valle y el discurso de las pro-,' , anuel Giorganafuné-
puestaS de los callClidatc:'- , 1\e2. representanre del tricolor. 

FinaJmente.dijoquesiJasdemás • ntes 
_salendilimJtesaladeél. dema nptO-
es JXl1QUI! rolo toman en cuenta la testas plazas 

A1\ITIlA PREGUNTAde: ¡Quién aees que gane las elecciones palll 
GobemacIorclePueblal El 3Spor dento conteStóque Blanca.el34 por 
clento que Antonlo.eh4 pordento está Indeciso 

p;lttedepcrcepdóncludadana.yno de la al 
quién les gustarla que g;III3r.I. con una concentración para dar a 
estotenemos un resultadomássó- conocer a la dUlladanla lo,que 
Iido. está haciendo el gobiem¡¡'mo-

)-~ 

Secretaría Ejecutiva 

Casa 
G:lli Fayad. 

"F.sto es un embate de la ad-
ministradóll estatal control el 
PRI. contra nuestra, c~Ddid:lta 
Blanca Alcalá. es UIIa muestra 
dara de qU&! estaIllOS padecien-
do tma 'el~ión de BstlIdo' por 
la inj<:renda de las autoridades 
esta1lIles eneJ pmcesocomidal; 
sin eml>argo. esto no restar.! po-
slbilidades de triunfo a Blanca 
Alc:aJñen lajomada electiva del 
domingo próximo". destacó el 
legislador. 

Dioaronocerc¡uelas¡mIl"1OS 
por este bloqul!O de,porte del go. 
bieroo del tiranO 1IaIiIe1 Moreno 
Valle Rosas. se dieron Inmediata-
mente en Amaluc:m y San Fran· 
cisco Thlimehuadin. 

A 8lancaAlcalá -Indlcó-Ie Re-

~~~=:':Wles. 
dudad.entteéstaselzócalodePue-
bla.IaPlazade la VlCtorlayclPaseo 
Bravo par.ilsudeITedecampall:L 

'., / 
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A PESAR DE QUE STRATEGIA DA A LA PRUSTA CUATRO PUNTOS MAS QUEA GAU, OTROS 

19 SONDEOS LA COLOCAN DOS DíGITOS ABAJO DEL AlBIAZUL 

asta el nal, Beltrones se 
erra a empate técnico e n Tony 

• EL DIRIGENTE NACIONAL DEL PHI, MANUO fABIO BELTRONES SE UNIÓ A LA NEGACIÓN DE LOS 
PRIISTAS POBLANOS y minimizó las encueStas ct!,le,dan una ventaja de 14 puntos a la coalición SígamosAdelante 

~'\t:hd k in'r2 
1.J'I \l.hdnn 

,! ' 1... d ~ 1:1.1 1 ,!l" I~': .. mp.l na. :~Ult1) 
i 11 1:, : ~i ~ Inn.d \JcJ f'RI ~tJ.nhll 

¡:lj'h ~ fh I~ ¡fu.:: .. ,,"'fIllI "'U \,. ,)ndi lJo I.1 
Hl.mL.J \ It.. ,lf.1 Ruj' .. , .. r ,;Ücrf':!t. .1 la 
l lT ilt" ,jf"i t' mp J h.o I"'.:H. · I \.i.n .J 
\,l h : l, IJhl ,h. 1.1. 1. ~~dh. \H. :'~.!J :lc :', 

\ \:c . .:. ; . t ~. \ nt'l".1 1;,11 , Lh Jd 

~. ,;{' ,'.: ~; :; Il,: ::.~~·;.~ I:,;¡~~:~,~~:', ~~;'::~ : 
", 1.. 1 ; . t l ,. jp\" :h:., d,,·, JII! ttl l .. 
, \ , ,¡- f"1 'I II .L'{, I 

I ~ .:;0 ... ~U\: :.\ ~~I.· .. ... OIl"h .. lltl ('nl -

¡'l e .J . ,t." ,; ~,· t.l:..!f,n :--'r~ ,H(,~U " !~r.l ~ 
, ...... , ,'r el ", t ,,,li~ , Jt:111. ''''.: ~ 'JlK ... ~ '-Iu ... · 
1" Id .. q¡, \ 1.1 ?111"t., l.U.atf .. P l1 llf. h • 

. \' n l I .J,: ., 0 .IJ\'(" r',ITi.) \ ' !l i"'l : :h¡ .. O 

dd .(·rtr, h \ ,u~.It.1 ' Ll .I" t':-!tl:" ' !II' .. 

l . .. l!t.· .. t .. .. ~¡k:.:, I: 1 1,. tp.!l: h.l .. IUU -

1 ~." .. ,,' \ t.1" ~'fh t ll''':.!'. 'It¡" !~l' 
l .,· •. : .1. 1 ( ... , , U,l.l)I~tn. i't ¡~, II tl'" ,:1 " . 

¡." 1.t .. "Clll:'{"UH ~" tlU h t., lhiu ~ClJV111 

d!n). \ nffill un n'''·hldo r ' r dl\.t,~.!JiJ l .. 
rh:n. \0 mI.' ".1\ .l \t" (" 11 1.1' UrI'.I "-

~' ''!Il l' llt "' i:l ~.tudt .. i J t,1 
Cn e lote tt"t\ T. d dtri m e 11.1 

D Secretaría Ejecutiva 

,"'lu l dt.-"¡ fn,. lfldL \ I.mJit 1 F,Il'!, 
H ':I I I "t1~· ..... l!l lf,l .1 1, l1q~.l\I1i!1 d~' 
lu ... ¡,t i l .,t",> r. )j l!.u,n .. ! !lHllHlIt/n l.,,, 
, n', I.t r" ' l ~h, J... I! \ ~1J.l .. ~Jlll f .1 ,h· '.; 

¡- lIm ,) .. . t \ ru !JtlIo (";::11: r .n'J.d. \ >i (jit(' 

J. l:na. :o li'I n,). d~ b.~ '\" r"':ln e .. J.el -: 
.. le ¡unkl , h.n It l' t'I :'.UC' lt.·¡;'!li .. o 1I 
1.1 Intt'lh: I(',n Jd \O!f , t("tin:' .. 

"" f)e .. dc- h.t ... :: ll'..' lOfl n 11.lH Ct.:Jd, l 

!i!!,.llld ,) ...... n l.t t; \· I l~ u'e I.l " , h.1Il Ji-
..... ho '10('" ",tn">I "'::it::.J,,:.!t .. , II ('\'~ 11.\ 
.!l,!tln .. I..k ' .. L{.!..) j .1 \, ~lJrhio ~.tr.tn 
I!U~ '1 \ IH ¡ tr1' l " v .... <.; .. h C' t1W~ que n.m 
menudo , 11.111 t.¡uen.JCI malllrü. i.H , 
Ho\ !('uc:n 1'\ ,1 1.1 ~,: l a el ~' lc:r:t' 

d .. lUla d U ... ·I,~¡1 HI.IHC.I h.\ id,' ~' n 
.l'~·CIt .. " \ G.l li ' r h.t r: 'IIlf} loto', 
.1'\(:~ lJ r(t ' 1 pri¡ .. rJ, 

Fl htlt"l' 1 ... \ ~ jlJn.ll rn ..... \lk~r ¡)r,,~ 

011"0, \..' Uf . rlllflto p¿r ,11 ¡nrti,!p 
\: 11 )" l.,' fI .l,b d c( !.nr;¡l \. .b C' ,¡¡" 

q lJt' lo, pIH ~tJ .. c!!ot.lt co.h, ,\1.,1.1'1 ~'f¡ 
pn\ rM\t'T l· 1 Hlh.1 d~ 103. dudJ.d.t1l1l~ . 
.\ " 1 ,·"ttW .. lIid:tf qut' ... :.h:~1n .1 p,}n!· 
dl".lf ..:.n 1. ~ ... H.d. "(IU ~' fl.l.itt ir.nt' 
h l .. U .. " t t't, (,Jl l f'" n.¡(lit: hL' ,I rm: ru .... . 
.. plf· "l,tdk ( O , h"~ur;u ".h," ~. ~' "l' 

J dn.' :;O IH ..... ' , .n' t'Í ~hkull' ... \,,"\m ~· 1! · 
tu )'l:tnHo F .. hm Hehr ('C" • 

~ 
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los riesgos de una 
absurda represión 

Desde la elección de 2015, el estilo 
autoritario de Señor de Los Cerros 
se hizo presente en el interior del 
estado, generando un inusual clima 
de violencia para Puebla. 

Dos asesinatos de operadores 
priistas, perpetrados bajo el cobijo 
del inefable fiscal Víctor Carrancá, 
quien hasta ahora mantiene dormida 
su investigación, m~ncharon de san
gre una elección en la que partici
-paron decenas de sicarios, quienes 
impunemente buscaron intimidar a 
los posibles votantes. 

Evidentemente, los acomedi
dos operadores morenovallistas 
cayeron en graves excesos, todos 
tolerados desde la oficina princi
pal de la Casona de Los Fuertes. 
En ese 2016, el activismo criminal 
de estos operadores, no fue sufi
ciente para frenar la debacle panista, 
en una votación aciaga para los 
intereses políticos del mandamás 
poblano. 

Esos mismos operadores, ahora , 
son los que utilizan todos los re
cursos a su alcance para intimidar 
y bloquear la campaña de Blanca 
Alcalá. 

Al •. 

Secretaría Ejecutiva 

Al parecer estos diligentes ope
radores, no comprenden que en una 
elección en donde las encuestas co
locan a Tony Gali al frente, la mejor 
estrategia , ~s dejar que la inercia se 
mantenga, ' siQ ningún jaloneo que , -
mat;tirice a l;a' c~Rdidata opositora, 

, . 4~ 

o alguna acción que ~lUInente el 
voto de .~astigo. 1; :); 

De ahí que las accio~s de boi
"cotear la renta de. ca~ion'es:~aravés 

ti ; " 

de amenaza á a 'los transportistas, " 
el negar las plazas públicas o lo~; 

ataques a las bri~adas de proIno
tores del voto priista solo ,ayuden 
a calentar la elección. 

Si la percepción social es que 
hoy la victoria será azul, todo este 
nerviosismo, sumado a encuestas 
como la de El Financiero que dan un 
empate técnico PAN-PR! pueden 
mover el voto indeciso en contra 
del candidato de Casa Puebla. 

Es dificil medir en votos el resulta
do de la llamada "Resistencia Civil" 

1 de Blanca Alcalá, pero sin duda, hará 
mucho más ruido que el que hubiera 
provocado el mitin de la capital. 
Decía hace unos días -respecto a 

los súper asesores de RMV- y 111 
,repito: "para qué tantos brincos, 
"estando el suelo tan parejo". 

'~ a' ". " : , ., .. 
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[ 4 ] Política 

- -

mpale lé.c.ic.eillre ~·: 
Gali J Alcalá" 81ratelJi,-
Hace seis años, la encuestadora preSagió la victoña de Hatáef 
Valle. Hoy, revela un empate técnico entre el candidato panista Tony Gali 
y la candidata priista, Blanca Alcalá. 

Documentos r:5í.\l 
l.EtJj -

A WlII M1lWSa de rraliun.c Lu I..'kc.'cKlm-s PJ.I';¡ ¡.,oubd
.r1.nudor de- PuchI... la t'mprvJ;l "Strawgiól. COlmdta 
PuJiti.c:a Social". mrma 'fUC' h:t)' un '"ftll);th~ tt'<"frico l'ntre 
1m ~Ttmy (;aH Fa)'ld y Bbn<Ol Alc.aJli Ilt.t.::t. 

EII m«b Ik F~. hao® en UN ~nntMt::ll ~...wz> 

di' .Id 28 al 2H dI! mil)"". :anoj;tu wu. \-rlllaja de dJ)(ü 
puntOJ ~ afane:! A.lC"llá. fMdidat;! di- 1:1, ("(Jillirión 

Secretaría Ejecutiva 

PRJ-\'crdc-PSI. 
san ("mbar§o. ~J din.-aor ~ 14 c:.mpnn.a .. \l"jouadro 

l>ur.in M~. ~ que ckbidn III mu¡;oen de e:tTOr e 
iudi.'!"-iw'.~ cmp.u.:~ l.l ~,pnl' tot}UC' f(' otorp 
C':I crup.u~ ta.'Uiro .. '011 croch:ochl a ~l.i. Ruiz. 

El ~ fue ~ 2 mil 800 nl'~ cua a ar.a. 
bc.:d)~s a il,,"nkilio. I quil!'ot'S ..e ~ ~b'UQ,CÓ" ¿.quiéa 1(' 

~1!GtU que pn.1l'.l 1..,; cll.'t"(iuuc.I'?". 
'kt:Un 1m d,:um r",· .. clodf.l ' (,J 3M por riento de- len 

e:nl"UC3tlClus lC~ que iU pn:fl,'n~'Kil c"u. ron la 
ptiisu )' f!I .\:\ por nmtu (,'011 1im)' Gali. 

A_imiszuu \l' C'lROsóonú "¿quien aft_\ qm! ¡::;auc I~, 

t' lcL"c1um: .. p.1r,¡ '-'l.Iht . .'rluoor de.' Yucbb?" . t!1I ,,-) que 

AlexOurán_ 

H~ó\ .\k.d.i obcu\-p ",1 '5 por amta )" Aninnin ('~i 
34 pUl' d~m,)" ~ 

A la r1"rWun.l .. équ~ 'bpinion tirnC' aobn- los (' 11-

~tn .. a gobcot~?" Gd Pq,¡d ~ un:1 por 
dento de (on~ltM.,,¡ün "~nu" y DbnL:ol AkJJ.¡ \Ibtiau: 
3Q por d,,'t\lQ, ... " 

Ro.x-.ana t~ (PIlO) u:ac l8 ~ cierno; Ahridwn •• 
QuiRn~{MORENA) f7JKXcWnto}·AmTt:tIi..g 1~t 
/u:uub 14 por ciento. ~ , , 1i.. 

~incrn~c.umcne..)I~· un7p<'!Tdcmo~~ \.~ 
SO'. al tiempo dr rseim:tr o pmn~car QN:,(~ • '{J ' 
t.'U La .. W11IISdl.'l 043 pornC'tllo ~11i~nomin;al.IQ que .r 
imrlkltr1ta W1 ~l:Hh.onciouismo supc.'tiOr al SU por dento. 

ScglmAl",j.lndm 1')u~n.hici t:C('In el aúvno~ 
en las dcc.:ciun ... "J. .1 gobcrn.JdtlT piLlóKIn I--u.mdo '!ok-Yaltó 
eQQ col triunJ(l rl :lctu31 m¡¿mliaf3rto R~ MomwVAIk. 

M:m\.'; 'Jue .. 'nl onC'l."1 ~mn l~ unicen qut' andripb 
el uiwuo por 1I puntl,» de wnlOlja ~rc ~'itt LUpc% 
z, .. -aJl2, (') ~ tlmlmC'l1tc fur mucho mZ)'Or. 

huJko q ue' ... ,t.l ~1}('UI:\t:J es b ultimo. futOV-ifia MI 
tn()m~,o. 10 mis ~n'.n10 " la del'don a p,ift!rt'dCia 
di! oua.: puhlil'ad,¡~ ton lólS qu(> C-:ill¡ N)'tht ' ori muy 
por encima. 

V ~ cpr difoilhor:l mUt.:nt'lS dc los md~isc4}Ot l1ptl:nm 

pur \,()t,u pc,tr olIst1irn. to 'lUt· CfTlp;ll"C'jñ ,,," t~llCi~JIri:a;. 
IJc.;foI:l'b (lUto ~ k."\"Utaron l:n \!nCUMt2S cf~Í\~ .. t."O 

llu domkilim ck I~ rnbl~nn'( dI.' In.~ 1(1 distrilOf lhcaIL':C. 

qUI! ~tún ~u la clludMi. 
Añrm6 qUl" el diso.-ño d~ la mutwr .. J.!.:w.ut:iz.a un 95 

IN" Liento de l.'tmfiilw .. ca 101 tMUJ~dos que !C obtu-
\i~rou.mienu-A) que d ~~ crroruo 1..'" )Ufktint 
al (+-) 3 por ri~nto 01 lo, esritru:ri6n. 

u U\UC')trol se lc:-\'zutQ b~jo el ~uc:ma " ("lfol. ~ .. 

MI ckt."tOfei COQ aedmrial p;ar.:l \ 'OW'. humbrel )' n:na
jeM fNI)'W\." de 18 :u\ol, qUl! r.Jdic:ln en el ecada de 
l'ucbb. a quienes $e!' L:J. .Il<c.'K"IV l~ conJidC'ncialid;uf , 
el anonimato. 

Esta encuesta es la última fo-
tografía del momento, lo más 

cercano a la elección a diferencia 
de otras publicadas en las que Gali 
Fayad está muy por encima-. 
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Ya 
PorErickBecem 
Foto: Especial/Síntesis 

La última encuesta de la campa-
ña electoral, y al final de la acti
vidad proselitista revela que el 
candidato de coalición, TonyGali 
presenta una ventaja de 15 pun
tos porcentuales sobre su con
tendiente Blanca Alcalá Ruiz. 

El levantamiento demoscó-

La encuesta 
tiene nivel de 
confiab ilidad 

del 95%. 
El margen 
máximo de 
error para 

pico de Mendoza Blanco & Aso- estimación de 
ciados (Meba), al que tuvo acce-
so Síntesis revela un porcentaje 
de 49 puntos en la preferencia 
electoral de la coalición panis
ta~ frente a 34% de los priistas. 

proporciones 
es de ±JO,,(o" 

abe¡ 

El instrumento aplicado en una muestra de mil 
200 personas en viviendas del estado de Puebla, 
apunta que el tercer partido más cercano es el 
PRD, cuya candidata Rox:ina Luna incluso reba-

./ 

IEE/SEINF-006/16 

a ¡·llevaI5% 
só al abanderado de Movimiento de Renovación 
Nacional (Morena), Abraham Quiroz Palacios. 

El levantamiento consideró las opiniones 
después de la realización del debate de abande
rados, organizado por el Instituto Electoral del 
Estado (lEE). 

En cuarto lugar de las preferencias electora
les está ubicado Morena, con 6%, arriba de la in
dependiente Ana Teresa Aranda, quien tendría 
4%.de los sufragios si hoy fueran las elecciones. 
. Una pregunta que podría dar cierta luz respec
to de que no cambie su voto en la urna es ¿Qué 
tan seguro está de que así va a votar en las próxi
m~.elecciones á gobernador? Ante ello, 57% di· 

.'jo "muy segl,U'o o seguro", 13% se dijo "algo segu
ro" y 15% "p't'6tQ¡O nada seguro". 

. U~a últiml:\preguntarevela el grado de recha
zo a lós.earidídatos: ;'Dígame por favor si podría 
votar por él o nunc:;a votaría?: Las respuestas ne
gativas fUeron Gali: 37%; Alcalá: 51% Y Luna: 61%. 
r.t-1CTRÓPCl.1 7 ' ..: ~ ' .. 

Si el dia de hoy fue~n las elecclones para 
Gobernador, . 

¿por quién vbt~ría? 
Total de Encuestados 

(Estimaciones excluyendo la norespuesta y los no registrados) 

70¡ 
60f 
501 
40 1 
30¡" 
20¡ 

10\ 
o' 

49% 

¡'O¡{, 6% 4% 

'1'ONY "BlANCA ROXANA ABRAHAM MANA 
GAU" AlI.AlA" LUNA QUIROZ TERE" 

PromuevelNEel votomediantehmsualmarcba 
• Como lo hizo en otras ciudades del país, el Instituto Nacional Electoral reauzóunamarchaparafomenta~ 
voto ciudadano en la eleccióndelSde junio. cuando se elegirá gobernador. 1FOIO:06CARBCM..Aft05J1ifm1ISS
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a Lae.1Cl!!StüdeMeba' reve~ócpa28% 
delasoplrtoneshaciaelcand:datode 
coakiónsonMuybuena,lbuena:5eguido 
dé42%deRegular:entantoque21% 
.xpr .. óunaMaIa/""Yma!ay~.no 
supoquédedr ................ 

a Lacand,d.t.delPRlobtwouna 
opIn:óndol9%=Mu)'Ilut!na,Ibuena; 
mientrasql..>t!~fu:comoRegu!ar. 
Ma!il/mlJlf/l'la!¡}u~canz.6los32puntos 
porcentua!~s.'I9%nosupoqué 
responderaestapregunta,~oU;'CKM) 

• LaeprobadOnhaoalac.ndld.:¡lo 
perredist.ru.deI3%'cons!dÓrad.\ 
comcMuyoo.na/buMa;m:.ntrasquo 
41%Co~.d.rósuopinió.,comoR<>~ 
Mala{muym:l!i1fu!!dei1%.m:!nnsllO 
sup035~t.. RJfO~ 
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AbrahamQuiroz 
oL8tt5p'.t~t.1~!M . I" 't~ik~Wt: Q[~~!. ·I±.l:l-:.ap.- el~ 
!a¡'l«('$\-f ";'!:i~:Q.i ~.~~tr.·c~ 7 lost "'T(" 1\;t,.\ ("'ni'.: ' -' [n~ .... 
'.,thX":.18C!t_ ~.(l!\~buMJ,"Butf~. J s'enftb,) ..¡;utw:h.,l( ~:O! 
;<t r.¡,tro t:i:!2:..ioY. 1!\~·"~I\o~"'.¡:a ~tlJl1¡ClMh.»V I~bvr l.Mn .. 184. 
~: lb . 34 llOiupoqoo ~.l:s14D'ft:,'./.ID'f'IU . :\tl ... ~ .. ,.t_ 
1lI-4:lMnkJ "-""'.uawo tJItItONf)Ccmtosl o-11A-/Rr.OIMOIhG 

CIERRA GAIJ! CON '. 
. . 

VEN i\JA E 15% 
En la última encuesta que publicará Síntesis en esta campaña electora!. 

Mendoza Blanco &Asociados refleja la intención al voto en su reciente estudio ' 
Pvr&lddlo •• "" 
Foto:Archivo/Sfnll'Sis 

Si hoyfuer.m las elecciones, TonyGoIi gIlNlI'Úlla elec
cion al gobierno del estado de Pueblo. con unu \'\!'n· 
t:ljnde15 punto. porcentuales sobre su más cerca
na contendiente BlancaAlcruá Ruiz. 

De acuerdo con el estudio, aplicadDpor Mendaza 
813!1co & Asociados (Meb:\), las preferencias de lo. 
electores en el estado es: un porcentaje de 49 pun
tos en l. preferencia electoral del. roalición p:mis
tao frenle a 34% dela .bond.roda prÜ5!l1. 

El instrumento. aplicado ~n una muestra de mil 
200personas en vi\iendas,delestado<k! Pueblo, apun
t3 que el terrer partido rñá.s ""rcano es el PRD, cuya 

condidata Rox.,nn Lun. in.luso rcb:!só.1 aband"ra
do de Movimiento de Renuvnción l\:adomtl {More· 
na).l\hraham Quiroz P,l.cios. 

Ellevant.miento he<ho del 25 al 28 de mayo con
sidero L'IS opiniones despué. dela roaIiZóldión del de, 
batedeaband!r;¡dos.or¡\lllliz:!do porellmlÍl1..to Elec
toral dol Estado. 

En "'"'Ita lu¡¡arde w. prcl'ertnci:l$ eleetoralesestá 
ubicado Morena, con 6')' •• arriba de l. independiente 
Ana Ter""" Aranda, quien tendría >lo¡¡, de los sufru
J,tios si hoy fueron InI elecione...c. 

Una pregunta que padrind.r ciertu luz respecto 
de que no cambie su voto en In urna ~ ¿Qu~ tan se· 
guro está de que asi va Q '-ot.r en 1 .. próxim •• elec
dones a goberrutdor? Ante ('IJo. 57% dijo "muy se-

guro aseguro", 13% se dijo "algo ,.guro" y 15% "po
co o nada seguro", 

Una pregunta mús revela clgrodu dé "'Choz,, a los 
.3!1didatos: ¿Dígnme por f.vor si podrla votru' por él 
o nunca vutar(.?: Las respuestas negatí,,1IS fueron 
Gali: ~t'jAJc.1.ld: 51% y Luna: 61~L 

Las respuemu. de preferencias electoralmen,cio... 
nadas excluyen las no respuest",)" los no regiotra
dos. de ahí que si se consideraran estos conceptos. 
losdalos serian: Gali F'~'Dd: 35%; Bl;,ncaAlcnlá: 2<v.G; 
Roxana Luna: S'1é: Abraham Pnred .. : ",-;Ana Terl 
saArahda: 3<;¡.y un3 anulación de boleta calculada 
en 18%. a.~í como un ll~ de no sabe o no contestó, 
de 3cuerdo con 1., encuestadorJ., una ru.~ las mas re
conocidas en el pais. 

I 

" 
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Conocimiento y Evaluacl6n 
de Candidatos a Gobernador 

Conocimiento de 
candidatos a Gobernador 

1~r-----------------·------------_·_-·_ · _------------------

~ ·~-~~~~--·-P~~~~4· _·---·· 
80% 

70% 

80% 

IJO% 

40% . 

30% 

20% 

10% 

0% 

~Bi 

~ 

~ fI1 ~ 

~Ayudado Il EspgntAnoo 

Conocimiento '1 Evaluacl6n 
de CandIdatos a Gobernador 

¿Qué opinión tiene de ... ? 

-

SALDO 

iIl M 

DEOPINlON 

J01J<I An10nla GoN Foyod "lOny Gali" 

rI:> •• 1 lIocorI'O AlCOI6 RuiZ "1I1"'u,,, AI~· 

RoJa"" Luna Pon¡ulllo 

O~ 2li'ii0 40% 80% 

GI Muy buena I Buena ~IRe9ular Mala I Muy mala I1INS/NR 
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~ 
Intención de Voto para Gobernador 

por Partido y Candidato 

¿Qué tan seguro está de que 
así va a votar en las próximas 
elecciones para Gobernador? 

ni Muy seguro! Seguru t; Algo seguro e Poco seguro! Nada seguro " NS/NR 

NOTA 
METODOLÓGICA 
Antecedentes 
En 2016 habrá elecciones a 
Gcbernador en el estado de 
Puebla. En este escenario 
interesa generar investigación 
oue coadyuve con les inte:eses 
del diente con base en encuestas 
a población abierta y qUE 
peTnita evaluar !a preferencia 
por part idos y ca:¡didato5 para 
Gobernador. 
PobIacI6n Objetivo 

,. ',1' La población objetivo SCln todos 
':J. 105 ciudadanos aue CUEntan con 
. ',C ',. ' dcrePudenbcllal de electol en el estado 

w e, e a. 
J( 1!..... Este universo se estima en 

. \ ;;'a~r.oximadamente 4,290,COO 
. PropenslÓl'l al Voto por Candidatos a Gobernador ('. ': •. eM~~fes re&istradcs en la lista 

ad d I d G b d
·;:¡ I .. ~ normnaL 

Para c a uno e os candi atos a o ernaor, ulgallJe ' Técnlc:adeRecoleccl6it 
por favor si podría votar por él o nunca votaría por él La inform~c~ ~e.~olectó cara 

Jos&~oGA1i FayAd "Tony GQIi" 

im1t~_~':'=' Blanco Mario d<>I8ocorroAlcot.t _ "BloncaAlcalil" , .. ~ _. . . p~~ 

R""."" Luna Porqulllo 

20~ 40% 80~' 

.. Nunca Votarla "NSlNR 

Secretaría Ejecutiva 

100% 

a cara en el domlCl~9 de los 
entrevis(ado5. !-,,' 
PerIodo de levantamiento 
El trabajo dÉ-campose í~alizó del 
25a28de mayo del 2016. : :;~ ~ 
DIseiio y Se1ecc16n de MuestF«:
El diseño de muestra es ' f; 
estrat ificado por Distrito r ederal 
y tipo de sección electoral. La 
primera unidad de muestreo es la 
sección electoral. la segunde¡ es 
la manzana o grupo de viviendas, 
la tercera las viviendas y la última 
los entrevistados en la viviendas. 
Tamallo de Muestra 
El tamaño de muestra 
considerado es de ~ .200 
encuestas, 
Precisión de las Estimaciones 
En todas las estimaciones 
se :onsidera un nivel de 
confiabilidad de195%. El ma)fgen 
maximo de error para estimación 
de proporciones es de '" 3,0%. 

~,. 
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#SERPIENT S 
VESCAL RAS 

i.' ~. t. · . ~. 'r": 

Triunfo holgado 
bt)neHcia al P. \~ 

M 
uch(.g r.eph·sun 
t3n si es Ica! 1 
\,<mlaj~ (Iue se 1", 
aújudk3 ul rondi 

detwdelH N Jost' AAtonlnG<th 
F,,~"3d. 

l,-" al. 
"1Il Clll tn r::; . h In a una 

d du_ . ' Hl lA r! ~tr. i:.IL'iue' n t'<\· 
sidlltldetamogolpd .)? 
~n ¡nurlw.s las [C!"pue!tllS. La 

prImera. el estilo !le~OI!;! ' ¡lel 
gubem ador a (juICn nn le ¿;u, 
l a ~\ln éi r; le glI"tü',n -\ 1 ,"" S\ Sl' 
pUt'!l~. ha<¡t..J:lp.uml~lT 

t., scgundal-sm.:bdef"'tdo d 
",·il .. r J;lJnd¡ ·aliz.1Ci(m d.,.¡ 1"'" 
l~o;Ultle mem f ,lnv''-'lJar. 
masposiblhdades u nc,·tPRl lk 
lT.nardl!~;¡n¡¡r .. n In me.\" 

Ul\rMlllr"d"m¡>nur., Ju..c"tnOO 
p 'Hla, h: .tbrd .H"Cnl n ¡¡lLri 
Cl'¡ y" ,u eqUlpojurfd¡cop:u-a 
i! e ('1 TEPJr: ¡" ed •• rol 'Ier la. 
m' n . end 01O<.'CSO. 

Por el lillTdflU \ln,l vi,C[ürla 
upt:llar d !olirln ¡mili al"jl; 

(d a ll!ilSm:l de la lUlllt"t.tlIToJCÍ . n 

.Jet ~ Y Ulla \7ctIJri.1 5upc:, 
rior"IosJus,U!!:ilo>..,.; lapld" r(·!\ 
m-ulX'roompll:\\)ck.¡~. 'el1 

¡"clf'101 Id.: V .h·hl.' (·!1 :.!(\·I tl. 
Pt-! ol<lmhl~!l h .. , Ufr;:, ' ¡ I\la' 

don.-, impnr:anr.t: : tn.l\idO!ia 
, !~dd3 dd:iQ'¡¡ ¡a vida " ! );<I 
¡, 'fn:uhlr M "reno Vullt. para ¡¡, ' 
¡'-ar por la - mdi.lillur.1 d('! ~ _, 
" l.l r~idctlCUl !Ir. Id Rq ltlbl¡m, 
~-(.d ~tn d uda :ieriú. ~u. prin( Jpa! 
l,. ~rladt!l' ~enlxi1)n 

A' /¡r!<)" l.llimm: '. p:mJ el !'.\..' 
ypara e i t.hllgent¡: n dl:\\ln.al J , 
:lIbia" l. Tll<'ard" "na"n. una 
~it:lon3 en [!u~blH contund '\1(; 

1>lIi1V,z.,f¡¡s ,= vl" dc"dtl' nm 
no lilnt!·,paroo¡:¡..'rnr'l"Qlll J o 
en l1un .. u!ip"s, ,~;t;ltJn ene di
do pO! l.' ,kltnC'J l·m:i<1 01'8.1111 
?A':.lO ycndonól!('k andiJ.u" ckl 
.lhialuJ. fr.l"'~S\'o Garrl;¡ l' . 
zad V:¡c;¡ , n(o(~',l la dcl " I",,¡()!. 
~lu~I?'QS ;¡ f'<" k. derrotar al 
pri¡'t¡¡aaJ¡aarHil!f~,)<f~ . 

J\~Ui1Sli.llt'.!nte~ ~ .. -=.. 01f •• pJ. 1.¡t 
~ , - pvrcl H·\N. Llldv,Clol;a 
l1Qlg"t1l.!t· G h "n P,,'-hla :\leJil 
las tcntadtUl(:;$' dI.' n"¿:oCtal ' 111 
.,.-mJúporotJ ; !M:<- nu~hOlo fae · 
torePJmiJ!~nt . J!" I ' !i1.'1y~l qUC SlJ 
lnlDlfo.. ISc,kt . ....,d l<,m:\,¡hol..:¡;,. 
dopo.>ib .... . 

De !leu ... ' ,., ,'un e l u lum 
sondl'Odcla l'll11'rl Mp.lldf>l:" 
Ht:U1C1l " .. \sc;:wJo (."IIlt!bJ l 111 

... ('nl. tj(. Cal! F~ ... "d 'oC 11m ]'\¡ • 

,·¡d., ,1t·núlllIll(lS{'manavah m 
)'llL", dl- 15 pum '''' rl'lllnm'il 
.'\Jcalá. 

f)e ¡H··uet'dt;(Of\~[J~. 

1.¡CI ~Ul;_!IKl ¡.l d t" ,1be1~rtJdl! 
Tch."' ~lém t lx:a, ~i hu\' fue".I'l 
Ll"'1 X'lonl " .eh:andl<l:ilu e 1,1 
o,;liii1fMa S~arn o\tk4anf t,' ~f' ~ ! 
1.,(iaron eltrlunfoC<1Il ·10 .,,), 
la pwf¡'rr-;wi;is 1!'!""<:34 '¡" que 
\l.-r,,· I¡¡ ¡mJid.!II' .ll· ri IOT. 
!1l.,nc;J!\lcalá R\li/~ 

Ilt::l.tll rdo oon Meb~. Ro.'W-
1I.l L\ 1> ,1 halll ¡" \k , pl:l:t:ulo a i 
Pe)t . !"', ,\l>raÍlJ!tl QUflO~~ del 
!" m:'ri\lY;ll. 1 aPl'm:db~.l5e U¡'., 
ClllI.' J '¡" 'J"d .¡ ... .,y ~ BI.m ;J 

40111 c¡., ti .j" .1PUYOS. QUlrfll 
~ ~J l:l t'ot,.'1t.;!r;,, 1.; .n6 ' .J\ en e 
,,!tImo I 16,'f An ,Tt'TC'.,,, .. \ronda 
Om/.mron4 
Fsm~ign¡fk-"n.) H,:(. . Pl.ld:J\~ 

l''\u:ll.{l N.i ll.iu,ll hht,"ndd su 
\ 1((' H 1:-1 de~1l',.1 1 n .b holg. td;¡ 
'U!>I el MlSnl .. e n'::Ibt. zado J 
ni d 0"1.11',,, 11 poI M. nh r.l 
h:n Mt.;IU'on~~ fhn:: l"d, '. ui ).tÚ!) 

tWI ~ qll~ r !S<,l\-el el nl"C' ,Uf) en 
T"m .. uhpasy\'~!Tf l l ' 

I'u bkdc da IlIdll ·iib", .• 1 
·m·;;mup;ml rd !rporl~· 

n'\Gtd ina~ .. tlllr.:'Jt!h. ndlt "n lt(. 
J1f: Jr ~ 'J . ~nm('n r~'-Inll .... 1.dt}. pc.ru 
qW'd!lUnkanli!nt i!i{ itlc:lna 
¡m mu, llurogoII"'P.lr,, "¡ tú'", 
1CJrt.ju~.i;tl111iciode l.L pJ(t."\~ •. 
d.,',,, mml, ~"llI.lr.J !n \'ICl<lrl (') 
!.!S'.·c!!;\;¡ánfmm"riw 

. ,1] el 1'R1 m.údod~ JI,m 
I,!llt .. 'I,or ll(l l><:ro I V~I " " 
lomo. ~~t.,"tt,",tllW "'P. ~t:on 
Ct'n l e tOd\ • ~us cSlu('no5 1:11 
1~\rn~ ll lti>¡¡S con mmquliid .• rl 
qt\~ ,:ia(,~l 'H.!n('tduml • ..td,jci¡nl)· 
e ,-1."'1 mlcn l'ueb! .... 

I~(k:¡~¡j ·.un.1 \1l..wriJ hoig," 
diHlL: h ~n PUt'btHU,v¡'r;j (J 

InrI cn .lIlp;1k:.-udal !.:O~lna
dor Mtlreno V lt· qu!('n bUSlro 
[('LOma, u r:.fln illO rumbo ni 
.!O 18. "¡Ulqllé ",' 11:1 n.'7n¡;:.l. o 
anw :\lpr~':l1í¡¡¡ 7A'l'.'UlJ). y Ricndo 
AMy.L 
Elrf n~lmn d 1II1n!lo~,lhl< ' 

ln( ,'\fl ':'M!mrnt~~l l(i 'd fvql!~ 
thj"~ f'n t , l',i 20t.·r",1i~ti1"('''''' n,\d 
o los pI 1",1a:. ' I<'· ull .. m Ll h(lc;'. 
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ventaja Antonio Gali a ::S~E$: 
lanca Alcalá por 16puntos~~~~7 ; 

\ • ¡ "... , • :....:--:. • 

por Pilar Pérez 

Si hoy fuera el día de la elec
ción para gobernador de estado 
de Puebla Antonio Gali Fayad, 
de la coalición Sigamos Avan
zando, resultaría ganador de la 
contienda con una preferencia 
bruta de 34 por ciento, esto so
bre la aspirante por el PRI-Verde 
Ecologista y Partido Encuentro 
Social, Blanca Alcalá Ruiz, que 
se favorece con 18 por ciento, lo 
que representa una ventaja de 16 
puntos. 

Según resultados de un son
deo aplicado por la casa encues
tadora Mercaei, entre marzo y 
mayo, Gali Fayad, aumentó su 
porcentaje de conocimiento de 
57 a 91, lo que representa un 
incremento de 34 puntos en es
te periodo. Mientras que la can
didata del PRI, en estas mismas 
gráficas pasó de 54 por ciento 
de conocimiento al 87; es decir, 
que de acuerdo con las encues
tas ella ganó 33 puntos porcen
tuales. 

La candidata del PRO, Roxa
na Luna Porquillo tiene tres 
puntos por ciento de preferen
cia bruta electora, el aspirante 
de Morena, Abraham Quiroz, 
tres pumas y Ana Teresa Aran
da, que participa por la vía inde
pendiente, se favorece con dos 
puntos. 

Se refleja en los datos, que 
en mayo del 2016, dos por cien
to de los encuestados tuvo muy 
buena opinión del candidato del 
blanquiazul, 24 por ciento bue
na, nueve por ciento mala y seis 
por ciento, muy mala. Para el 
caso de la aspirante del PRI, el 

Según:restdúltjos· 
de :tJ.n sondeo. 

:··apikado 
. por ía tá~'~ . . .. 
:. encu~stadora 

, . 

Mercaei, entre
.. marzq y maYQ;: ':. -
. Gali ~umér:ú:-6 su . 
: ·poKentaje de'· 
·c;onódmiet:ltci~e 
.·57·a 9l· .. _ .:: . . 

• '1 . ' ,::':" ":.!' 

uno por ci~nto tuvo buena opi
nión, 14 por ciento muy buena, 
ocho por ciento mala y cuatro 
por ciento muy mala. 

La casa encuestadora reveló 
que en este mismo periodo los 
votantes recuerdan en un 57 por 
ciento la propaganda del can
didato de Sigamos Avanzando. 
contra un 18 ·por ciento la de la 
aspirante del Partido Revolu
cionario Institucional. Mientras 
que el 22 por ciento de los que 
participaron en el sondeo dijo 
no tener presente la publicidad. 

Para mayo. refieren las grá
ficas, el siete por ciento de los 
encuestados aprueba mucho la 
forma de gobernar del presiden
te de la República, Enrique Peña 
Nieto, el 28 por ciento lo aprue
ba poco y 41 por ciento lo desa
prueba mncho. 

En el caso del gobernador de 
Puebla. Rafael Moreno Valle, en 
el mismo periodo, 12 por cien-

to de los encuestados aprueba r 
mucho su forma de gobernar, 43 
por ciento lo aprueba poco y 25 
por ciento lo desaprueba mucho. 
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COfi'llodmiento y Opinión de Candidatos . 
% 

Conocimiento 

TonyGaIl 

.···· ... ······ .. .. · .. . i ......... ~~;..¡ . 
_ ,..:.. ' ~ ~4_ 

\ Mayo2016 
Blanca ; . ! 
Alcald Rulz " ' . , 

~< , . \ Marzo 2016 
t~v-.. ~ .. _ . . . . . ..... .. .. . . 'i:h',tc:,:,:;:!:"i:'2.··· · · ·· · ·· .. ··· ", ....... ;: .... 

Abraham 
Qulo,P. 

Roxana Lun~ 
PoIqulllo i 

MayoZ016 
. • ', I 

, ~7. 

6 · 
• ...•• - • . .••. \ •• "-' ' ''~ #' , 

19' 

5040 30 20100 .10203040 50 

Muy. mala lW Mala .. ~ Buena Muy buena 

:.V.t"ina.netodol6gic~.·· •••. "",,·:'ti;~ 
: .. J,St;UdiO ~~t'¡tat)VÓ le\iantad& d~f, 23 ,al 26 de ~o a ~b}~:~ :': ~j 

. mayor €le' 18 años de edad radrcados en el estado de PUl!!bla; 1;.í2:" : 
. r:r!uestr~ fue de r'T!iI: B? (9S0S, cor:t confianza de 9.5 por Cieñt~~; up::: ,(': 
" ~rrol' muestral a,bsoll;Jto de+l- 2.7 puntospor~Rtuales. · " >: ~.; . ~ \ . 

. ...... . ; .... : '. ' J' 

D Secretaría Ejecutiva 

Penetración de c:8mpa/\¡ls electorales 
to. ... ~~mts~l 

200 



n 

o 

o 

reE Instituto Electoral del Estado 
IEE/SEINF-006/16 

Martes 31 de mayo 2016 
·~1..\ la l "1 31 VI ~l \ \oIH· ,lUHv CAMBIO 

n'!:.oJ 'J'í r;¡:;· ¡; , l1,.!~ fl~, )".\i.ia.l dr ,~~., t.t¡ I.JI,.! 1. . \I:,J'''~: 1 ,1/." , .":,r-¡', r;l.l J.~ (j,: '.: ' ,J"'t' ".~ ,1: . l l J , •• ',.. i, , :;'! ; (' t ' • ~ ,f t ./t':/!.:' 
d : J J:! J~ . . \O{u!Jni; ):.'Uf).ltf· n.i ~ : :Jl ;". i. r'·":.: .\J I .:'uJt1J.¡ ,',U'; 1;'J 1 1' .. ••· .f¿ :; " IZ.~ ' •. / ; •• : ..;' · ·,: .H~ ,· : ' l -: :I, ..... ( ·lI '.i· 4" 

. O".,! : ' .., ~I .. " ,; 1. "./t't . :.~ ,1 .. }J·t l ;le .. ; 

Moreno Valle+Gali = asoc~ción de marcas positivas 

\l J I 'i ti!. ¡ I{ I ~ I . , 11 I , 

¡n'~ ~ i .. I "fII ,.I :\.t j'1 !' 

r e;,l ::l l .\ l~ (COHt' \ ,~ 
11<> \ ",1 U f .. P,lI ,1 11t."}'u 

.1 -1.1it1}11ltl e.di .1.: 1!UL'tr.\ "'\h j : . t ¡ 
PR , nun~u pudu ronlPtr la ;.t~tJciu 
ciun po .. ith'u dt, ¡ftnhu.s md.rc:¡ .. . ilJ 
-! \t xi1li .. · •• el (r.u:a .. o ,!¡;- tI \ ';lJ) Jr.l

r. .. ~.¡tl " Pe· \.' .. '1Ul '"Ho'II.p:C J ~ l·t .... t 
" ' f ' '1Il' d .~(.b{"rr.J.J.,~ p .. ~I.HI f ~b.1 ,1 

"l.'f tn l p.l .. no. ~ , .. t 1,. I{ ;.l' t' ,1l .!. IPI 

IlJ,' .c-nh ' 1. 1 ... ,nd hI. :1I r n.ir u 'l u{" 
ttH~'" di"",tlll'(U , . hn .. r~ ttnlill~~'f' ~ 
!ot' ~ : .. ,l !~\J ;I ":''' , : t' -u .. ' ·m ' k _" •. (,.lit 
llUIH'ól r-encgo elf,' ~u 1}~l ,lrilttJ .' .1 .. 

.;: ,.:1 , ¡ .. rlt' .f,·1 F ' l.ht h' ~~ ldH ' \. 
. 1 ~.1 .tJ 'I. ... I " t " . • lr' I ['IH: , ;.d..: .. 'llIt : .. 
di ' .1 - 1/ ~ ,:'H" ¡ t'1' !; JI . 1 

G'lli nUlu::l He,:!'; \U td;u,:iOI1 con 
\.·1 mtlnnU\; .. Ui~mo •• Ju('. aunque lo 
h'f,:íera. uanA"n pob(::mu !oc lo ih.1 J. 

l"ft'cr 1)1:. brl.! ''', ( ' 11 ~l ' '' n ... ... .: l ., ' 

r ,: " , Pf ..... h .. U l.,:'¡,tl. :,d,,,, ::n .)ud i.. 
· : \· ..... II ~ t.J ltt" ('{ .. ... ,hh. i,l . ... l., 1O:t1J:~ \l 

( :.rtlJ t U h !. :: r.1 I,a:.hul'.\\ hncder". tic 
L\itwl.'nu \'.\Ue. I>C:: !'H I ·.· ... t' _1 ('1 '" .. \. 
i .ll .!I.· t,., ,1.. P' hltJ\ '.l , \ . !tl.,~.J.U\;o" !) r. 

; " . : · .. k ... t.¡,dv 
¡:! r .. "J·km.l {-..:" .h· rt·n,!l4:ctn.l 

L'Urnp.lraJ .I, .t : ~·, lUf o I ', m i r l . 
.\ k .ll · [. \I<.. i:, " .;I. . : ~ ': l. li .. I[1l ' r (" 
• li,.l"" " /1 r .:.m1<:· ,l:\.f l .... h~. 1 4 'r , Lt.)W 
tr"puncr} (M,bri.lat' Clltr do, 'ipu .. 
de- 3"od.u,· iullt" 1 ~- I.1 q;¡" It 1)1 h. 4 
n lh (" J:.:; .t 1 11 t ,1 1-~1t ''', l l H rol. t • • 
m,Il,. ;!. \ 1.\111 , ~ k' ¡ ,,:r ~ .1.1 1 t.;.1 '
:\lUTl,"fl)\.t lk "t'!.lc ... t. " " ' nI' 1 • 

I(J~ puhl~mo~ en .. u m;,nUf1,1. prl"ttl-;t" 
rOIl A (O"" .. cgumlo~ 

,\ 1 ,, ·tli!!' \. I l j , I.¡ ,,111 (·.I r l • 

Blol: I\.' IH .1 m Uf (il l \,-, .. "i\.) ' l . ~ 
~c :¡<;ú .. in 1 (. t:'¡ · l1.s .th r.: ,1 ,HU 

II:.I" •. ~ :11""PIt> .. t'A:ia t!.\ , " l" f.' :XI.. 
111' "\1. /1' n • .,1 \!l.nÜ • •• 1 ' , ,, ') 11 

.1 nt .l] tH IIJ. " J , • • \ 1 .. l'f -n ;. ' ~, ,, . ~ 

' 11 .1 :-~. r,l l. \110.'1 tí" n . • ·, \ .... l .• , 11 

~h .. 1t.l tn ~1!Or .. ~' con' irtic. l' l1 un.l 

"PrccioS¡l" m;¡ ... ... 'ú" L lo 1 , , :,:1 , :. 

~ ~· J.!l 1'1. ,It .. C'A ·" It ' , ... ,., .¡ .... ,. '} ~ ~. " 
.;H .. · .~ iI\· .. . . t:l "\..',' '¡ >t I p r .1 ,. , 

¡ l' ' ''i r .un ,ll, ¡, !I ·n ... ! ~ II l.H . ,¡ .t"r 11 • 

" " '111 prcsc:nLi.lI.If;" J ... ~¿.:obcfnJ.Jur 
.tI inil io de , 1) pn:c.amp:H1~ l.r .. ! 
1" "1..l1' it'F1Jl .JI ph •• \ !!.JI . ~ .l !' ,1n l l 
..i í' ~r.l " l it, ~.t ..( "'i'i'l'.t ~· · e- 1' " , ~ • t. ,1 j, 1.1 
1I t".!f:i1 .n \ t·!. I\ J>" ,j.- ;(.., r- . I ! ~ S. 
ton' " iJ ":'t l', 11 . 1t <1,,' ,tCS:lp;nCA.ron. \ 
' 1" ' h. •. , . ~ .! I l·'l' • • :r l'ru :It.' 1,1 p L"ft 

Secretaría Ejecutiva 

('('.;a dnmhid,lo1.1 nlt.> ISL1:1\.\ \ \ 1." '11 ; 

'h) I n " 1 'f, ' I U,I .... j':': (:H!t" 

it',"¡Un.t lt.:J•ht:·, . 
Uh·k ... 1' ..... '1 c: fc't + .tt" 1.1 .. :I ·lIi~'" 

lLl tH"lf'.Uldo .. ' 011 Cto..: fall'J.~m,\ I.. I · l~ 
1. .1:',11 H ~ h,l 111'1 '''''' t U' '-1" ~r-
1.,;:,,1\ ¡\ 11"il' th.·~.lli":l. el : ::,:, .. 1 l¡.!'tIl·, 

!, ro UI f'-.k-l '. ' I ~gtlld .. mC'· 
,ü"ric:a VHl ¡ · I I.h · :1 ...... I to, lH\' ''' , 

"" "'It 'I.nlm:"{ I.II. ~O\t:IIJ.' uhinJ:.! 
Encuc,t.J dc1 ' I'-:rmon.lC'f(O t,lectural 
,\I. ... S'IHT\iC.\:\IRIO o¡." '. ",, ' 

JU 111 .U'f.lnnJ con .1i pUlltO .. d ... 
tU:g.Hj~U " ~, h:rmino ",'on .;3 la nm
p.liu j • .in t f I 'l~" U:I "'rn:ímiefU~t 
.te 1(1 pUllt(h t'O .flt~tl,l" Ui.'f1U 'tem .. -
11 .'1 " L ... U\~ I " ·'l"!:uh ... , 00n \1..
t ') fJ IILtt.t f', '1 I.,~l • .l1:! .lJ:t , ()uli 
¡"icid ('un li ·punro.,¡ oc neg-ilt"o" ,. 
;'U:~l-lCI ... OH .:!(" e .. dcd r. ~ I " tl\ .. {11 .. ~ 
: .l t'Hh • ,H ':, j' 

y .... ~ ,u .. ~ r¡ , i·.1 b .. \ . r • • , i,hJ ,L, 

ti'm l' l ... l qHi~u fue mj .. fuene en la 
a"ocj.uioll po'iilh.t \I(,reno V.tll\'
G..,l i. \.1 q .... ('11 rnl .. b d ;.. lc:trn;.tH 
Ulc:nt~n L.! !;,"" \,1·'l..1 ~ II;' ,,1 k 1, f' .I',i: , .• 
. ,t:n, ' r ... ..... · ,tu. (',.~r • " ..! .. 1; ..... .J . 

t' ,i.4- l ' l ~il. ,\ lt~d. I :.,·:.:.I,t.hn tn : ' 

~':~. 1'111 mt ..... ~ 1 .\, ,¡ h t .• (ondidono d 
dC)('Oll,.:fm dd ""m,l:idalo. ! ~ I" t t · 

",l'n lb. .. UlI .. ¡ .1 In que liau 10 ... r .lrt¡ ~ 
do~ pnliti('() .. tille 11.1 p .. , tul.ltl 

k~ .. t:h(.·:.": . \ 1,,:, ,01 t .li !. ~ (t ¡, 
~tCah.l,1'OIl "U m;ll1Jo. j ' ll <.': ! ~ : ,.. '1 ~,' 
81"nl' •• ~ ;\hlrm r61.sFul l,1 PR' \\1: 
.Ii ~i !1.l l "'C' q\,:. l •• 1..1 . 1 •• 1! ~ .• } I ,¡¡,l· l . 
nn pudo l1\olU./.U· t'"l1Ir~ lu .. ~ ",lt .\UH~" 
l.JCr'iU:.IlIiM~!<o.., J ~ ·jub.·rf 

:Vaina' ('~1!1 no tU\.fl nccl' .. itb.l 
JI.' ,tcl"lind.lf¡;C de. ~lun:no V",lk, 
'1 .1' 1" tl I II,¡· 1 '''I~ L'':.:b ,n~. , .. . :..:. \. 1 ' 

, t ~,:o l'ud., .... !l.\<.':,-u·,r rndt:.unhro di:l 
~.tmhio, '\ t, ~; ' 1 ,¡"Uf;;' .1(. IUlldv. 
~jl1o Jt* fnf ma \ ¡ . l" ·f.·.Utt.\, \~.H ;~ ~ 

'113,('.'10 -: l1~~ .. : 1 ·I " j l.ll .l~ . '.1 

,l " ')¡" ... , """1 .• •.• ,' .. '." ' . 1'''1'11,1 ' ' 

'Po: ' fUl: 1'" hn~ '" d .... r' l.,\ :t ! 
t."uhl~· :, t1'1 ,im.mh· d prllll'~ "th' • .• ' 

• "1 . \ ., IUt,· . ... \ .!.. rr ' e-: r:: ~ I C', .. • ' .. ',' 
I t:~ ~ ',P \J . ¡lI t:' 1.1 L.1lt' rr.J 'th '.1 no t'tllú~ 
do al ca ndidato ('ani .. , .. \' l.' -'1. ))fp 

~ ,1 '" ~ .. I i ~ ,,11) (';1 .. ,'J(' ,, : 
f~ ... . I i.. '-4\H l.tor. I'r' ~ .wt.l" \ I .l Jor' 

tur4ln U. 1 tu!:" Sd1t:rlo!r Ih,ln:;I . 101 -
~t' r .. [rt~,,~ . l \ 1 ;.l Lh , · ~ r' ¡l ' 1' 

• t ! <,l.' ' : . ,,J I ~j , ' 
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AMBlO 
l\1anc. 31.lc :\b.yode 2OlC,· Ntltn.l0026 · iPt-iOI 

Gali cielTéllá carrera con 
ventaja de ~puntos . 

l. Piglna 7 

46% 

11 ~NIO 

Nunca perdió La 
ventaja de 2 dígitos 

I - _ .. _ . ..--- .. -

Secretaría Ejecutiva 

Negativos de 
Blanca crecieron 
como ninguno 

_ ..---~--~" 

~~ ' . 
.. . J' l . I ,. . 

~:;: & • • -

- ' ..... -_ ....... -- .. __ .... _ •. -

. 
MAS 
DATA 

Term6metro 
ELECTORAL 
~¡¡,;¡¡zJ~2016 

5% 

.. 

I ... .. . , - - -h ... ;.· __ o ....... ",.,. ~ "':::: ' .. _ ,. 

~ "!.' la. _ _ 
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NOVENA Y ÚLTIMA ENCUESTA DEL TERMÓMETRO ELECTORAL 

Se acaba caJTercl Y Gali termina 
ventaja sólida de 13 puntos: MAS Dpt 

:-'ill pcrd\'f (.'fl ~ l ingullo all)n~"f1tt' lJ i.1c · 
LUl:crJ: de ~ d4rltO') \,.'01) Lt ~U¡; í1!T.lllO\ 
A, ti ll!\ il\ ( ;.lli FJ~ .td i)~ 1:1 t.-'¡' IY' .. ~.lib 5'0'111 

un.¡ ~'f'lltli.! de 13.3 l'\llllt ,"" c:n 1.\ rnfm:n' 
d .l ~'>l ~n' b. prib .• "'J; BI.lrr.t Ab 
I.i. ~'\m h, '¡tI" r~.,11b "" , ·ictn!i.1 \lt.Km' t1tl 

mi'llk!\l d::- JIoUl~p;t>.·i<" l I.:.'itsd.l1.Uuít ~IIli= 
n!llJ.u-.l c."tltr'C' d 53 ,' 57 ':'u de l.J. h~.l nn
m¡:I"I. tt'\l:l:tl.l S\,.-én.t 1,uhi01.l ~t1 
dl.'¡'lmll1.il'nCTln r·:t~X"t\.,r.l} i\lA~ D.\Tt\/ 
C" ~IHI(). 

Sjn~¡i r.W~f).¡~l .f¡ll¡ .. :JN' IIIIIl)lltid()dl: 
\ .. )t;m~t'" pn~lJh~l". I~ Jd¡:,Il:l.'r,1 del Jh,lU
..kr.r.1I \U: u. ~, ¡,,¡} ~'it i ll P:\N·Pi \:'\AL
P'["..J'SI·Cl '<alllplt.l .¡ 15.Spumu.",tnl: 
tI (¡ulI..li.falJ del PH1-I,\'E;\ HJI~. 

"~n 1\,-10 el j'f<X, ,"«I. (¡ali fo.l~·.!,:t .:m.'H'I 
J, 'í punr:o!<>. ~:t titll' arr.\Uf<J \'''on 42.6 y l~r
nú111 tll ·16,J J<o ti" wml\l~i;l . t1i.'dnao... ,\ 
;-U \"('¡. J.1 1."J.l1diJ.It.l f1k't lJ.,1f :1]'l11....l .. ;t\·.uw:~ 
i:;punl<) ...• ~'¡iq'.11. .. lIli.:jb .:Ou 31.l 'jlcsmj
no ('11 .;2.t\"!i.t. Y mm':¿ llUlb WI!\'t'f a,¡J · 
\,,?W..1f:OU (\.'(·ht. ( llY': obt\"" en Lt ~Uf1(!" 
EnnlC"'t¡l c.id 'Ji:rrs.'mctrll Eh '((·'fal. 

En d 11'r.::C'C' tUA'.H de 11 ,:'U·'!Cf.l , :tl 
i¡:!;uJI 'tU(: ocurriú dr..d!.' d p:i l~ijl ¡( ¡ 
dc.~ Ia-:- mcdil:iol~. S(. ~uó Abrailln\ 
t:hli-:¡fl de ~-I()n:n.t , qui,,-n nlU'k:;1 I)UJ o 
d~r~;l r potrn t rdlJf l.fc arm:aNe nI 
"~' ~;undo brr.lf. HJJnC';l A k"ti.. El re
prt''ol71u nre de' 1 .ó~l Ob:.adnf :'lpt'IlJ ... 
l·rcl.'i ti . 31.:11 ilr.. ..c,cnta du}dd l'n lo."l""'<'f, 
tlALI ''C.! tiUl..· j n íL~l', ~on 10.8:, h!fmil'}( ) 
(.'1) 11.1 t~ 1 .... prctcn=nd.l ... dl,\..·,th·J'i. 

Jlc.. ... a h"'l!'\llC.'..:t~tn~ que b-.ml~J por 
~\I pomlr;'l. ~m~.l. Rf\'\"3.M I.uro Po ... qui,11o 
del PRJ) ">!' ,¡Ul!dl)Cn cUl rti·, Iug.¡r }·::lpl· -

11:!" ;\\".al \ltl .4l'H (, ho ~ll¡UU", ¡nid mJ¡,) 
.,.'uJI ";.7 ~ tt'rll ii tl.lhl."kh'tlll 5.1 II¿dc l.i. pn:
f.."'mIlG! d~tiv.l. 

A l<oU \'l:"/. Aa.1 't t"e!o..!. tUr" Lk HW en 
pror, r.\ qm' Lk'l."11!~;() -.N. Urtl \w, que b 
imfcpt'n ... lientl' tt'nnin.\ lA ('J.m.'f'.l ~in }k"¡:~.lr 
.\1 J ''':tE. qt:;:.'\iln'~M~ (f1 .~ ..2~ t ,le L. pn1~. 
fCfk.U cfixti\:l, .l.UlIlJUl' ''-!flle!I/J.! ,"'.!n 3..t } 
ala nzó su nk.;'~lf UlUUlI:ntv ~"t b. ClW't.t 
i-:n..'1r.!;;t.i dcl 'lrol1Cltnt'troEh"tnt'.tI. 

&bnoede~tñ'DJI)' ncgun"Ol 
F.l fin JI! t t (,·U!'.1 .1e r r.\5('¡iri'j.f;1() per
ulitt' c\-:tltllr dd J ",(.·mpci1O de- 1m. 
.,;:mdid,ttQ:\ q UI: 'loe . )¡~en ,l ('n M': b.l-

MAS DATA 

b lCC de nt~J. li ... ·u:. ,- pl,o,¡,i\''I +!o. 
:\II~-¡ut' Hhltlt~ .\ k"aLt miá" ":t'II 1.lir ( 

puma;. m.i~ Ce rn,'gam."n:'i qu:: d L".1rxhJ.¿!I. 
rJ.ui\1d, We<'l''l,l .le ..... lw· ~lWLl~ \k \ .... m , 
paila ... 'S1.1 hn\:-b ~~ hiu: m, .~ :.,T"LnJe y 
x: mili ,t 17. YI .. f,1 ti.: ntr.\ ti -::W.l, !Ih, ('"0,-

l.".iudJ.1u:¡ F,mimnní,!k~ y I(.,.~ L"",re" .ie 1 \1 

'''qU ~pl) k· )t.\MWn mh ::1\ mf;t Jo 1 ... '<"O.lIJtn· 
r;t ';'\.14) li¡;ca;¡:i.l que 1ft .. ,n ,i qtH:1 atO f:.U:·I r;) 
"l~,:iJ. 'itl1: 1z111O\.11 \-.. !-H¡<; Jlk. ..... lit."' J· It.'\k-. 

Sl.tCUk:S«Hltfa li.lh ... ,¡,\ .J J . 

1 A)'\ 1~1-.'3.tl'm., lit /\1': ,111 tuUl ..:m;ic-~ 
n·m ltí run~ rn :tpmJ... 01:00 ~m1fJ.¡ · . 
Inda: \'t'l ,~ p-J.· •. uun ,ic 27 ;! 43 ¡'·Ir ,,,... 
Lk ~'hnl en I.l últim", -.nrr.l~t ,·m:i .. ruil 
C; tk.lU%l~, ~¡J I cmb.ugo .. ¡' l"I dr C.lJi I :~~oh¡ 

!'oi.l!u -:C' in.,:rement.uun "J rUluO'. :\..1 1 1 Ut.~ 
ílik.i.u'on r:r, J7 " fcrmuu,tTO!l n l b. 

1"" mrtm;l ~';un~ud dI:! 1~¡Ii\\'\\ in~ 
t"R'II~"'Ó l3 pemrl~r.l. Rmartl I .. ll n.~ . 
quieJl inióilt.'t'106 y;¡oo; ~Irn 1:; ,'",ntu", 

El l.xo imp.;1('fi} ~!t" r.a ~"lIerr.' "U~ i.I. k 
l~nifiú ól 'ljmyC.:.li "7 ( .. :\." ell J.I IX' \..f,.l'~ 
L~I I'(~"J. ~ :-\.1 ~ ,U¡Jklalur.J, 'uoo ~1Uó.· 
att1~ 1.1 pri!Tl('f.l,m:, Ul."\t .\ dd 'I't-rnlllmrtro 
Ek'11tJ:",l! y b l Htirna ¡mmzó 17 pUf1trt:. 
Empt.-'lo ("¡ )Jl ,H } tcrmint' t.'07151 pum., ... 

En d "-"'.h'" J.t.1J. pri illt..l . ;tpt!'n..\!OJ.\~lm.! 
; p UlltI1SC'l I !<U ím.l~l!1i pl~'oI qu: ,11T.ln " 

¡;,.\ (un )::¡ r .t~ \.'011 '3r" rt:'1.uh......L., d:.: .. u 
fY'l'!l!' t 'iH.~¡.'~~i.l n~iláti..'J: , ~ ¡';(lfI'JI""I{k rl".l 

a( l¡trJl" ~('<,;,,,u\lblo-:p::urit:ñtm.iJh(lUt' 1; 
",h'lde--nm ;1 ~) I;¡~;J dd PI'Ol'('o;c). 

F. ... ~'¡riL-...:tJ '¡lit: Inos :th:Ul(k-r.!Jfl!o &,. lJ 
i:rituicnh . PHn y ~ lM'f)'1 ,¡pnn·u.bruJl 
n~r_'f q UI: 1.\ p-:mw. b ... ·.lnlFJi:.l p.:n lfK' 

jor.U' SUi pOl'irÍ\u~ . pw ...... fl.' ~ IUC f.um. RtllC.t-
n.l Luna ('{lm: l .'\l"l!ólh.lm tl!.1.iJr.1. n~i!-, 
mn n ptm1l-~ .·Jlt , UI)t\ lm.:i~n.io\..-on.1 l ' 
li''Tmin.u\¡..!¡) "" 1 1 i ¡ti.l:lt<-:)i'. 

lI lad./',,!. f',uticip.ci.in . 
Ut' :t.. .. \It·fdu C()l~ U ,N('I"enJ \ tfltirr.,l 
Em:tK-... ," de,¡ 'Il>nnornetro Eh1,¡t3! 
~ ¡AS IlAI~.vCA~IHln, nn 71.' r" 
de " l'0hbtl •• !, ol.l.ni ri""l.¡ .:uc ",.-u.d ir:i 
~ \'ut.lr d pr.IX!I1W :; I!~: .iu~ ín. ~ ic ll J", 
¿ .. !e d P:I.\,) mj ... lItO 11:':'I~'t\1 .1:: l<:l\to 

el pns.;:cro. Sin t: lI'lharv;o. un m:x!r;!u de 
.lJ'mxim~ácin a '·fl'fó\n~ rm1>,¡I ' ' .. t'~ 
tahk~(' d r.ITi~' dI:' panÍt"ip:.u..;,in Cli I1 (" 

5.l r 575 ~ dd el," tm'.:tkl., ¡;On k) .tl~ 
~lldriAn .l l.li l ln :'¡ "'~:;l re 2 míJlotw<. 200 
mil )' 1 milkmt.: :o ·!:JO mil Chl Ol'o • 

Secretaría Ejecutiva 

1, le"' ," '( , 

... I~ QF,,!tn~~ctJcand!d!tOS ~~dordd~'C!GPuctl:l 
.. '~ I ' 

MAS DATA 

~....J.:""=. -===-",...,.~"7.~,*, =-;'~' -~ 
4 .. ' 

!-O!<O:a,lt>.l ,,)fo:-.~t¡~"'~~~lol'~.a' ;':"4n,¡:'~!)~~U; :h-, ''''~ ' 

=::~ ,~t~;: .. ~ ~~"-t1 . 
. 1'; 
:~.»' .. 

lUn U(.IO'i tRcttVA ce: V010 ,.4J:A CioURHADOR óILmADO DI PtJ[DlA roa WfAtlftS 
PJWlI ADL6 • 

VQJA.",nu NOeMlfS 

F"n:ha técnica 

, J~ . 
. ~ 

'¡-~ 
.' 

',' 
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fE POPULAR 
Miércoles 01 de junio 2016 

QuWn te di¡¡¡! c¡ue a estas altura." aún 
DO es po8ib!e pt.'ffilar un triunCndur 
delosc:omieiOl:>dclúomingoentnn
te, la, 'I'lbd es quiI' miente. 

Cmi ¡¡egurIdadpodria~quc1;¡g 
cl.ecriont'liileJ 5 dcjuDioro PuebluseT.ÍlI¡;¡ma
dascl:lbandeTadock 1.:0 malición Sig¡¡mosA\-aIl
zando, J~Antonin Guli l'nyad. 

1» que' no e$ posible pronostiror. c'On .. ier
ta rerticlumbre. t'S cuantos puntt.~ o ''OUlS le 

ca~.l de ventaja a su Jlrlncip:ll tonlendien
te. In priista BIonm Alllllá Rui/_ 

SiC!L'C)"émmoo a 11:P puntillaq lo que dicen l"s 
encuestas.1:l difm!m:ia ~rilI demanda mt'llfJS 
:100 1IlI1 sufm¡,,'ills. l'OOSidl'l'imllma particip;¡
tifllldelsoporl'ÍCIltoyuna"entajadeGalisabro 
Alcalá de al menD!l10 puntos pmt:L'lItuolllS. 

L;¡ variable que m"l" ruida ell esl" ..cull
ción es la .1" los indeci.'lOS, e.~ decir. "'ludIos 
ciudadanos qlle 11 UM semana de I(I~ comi
dos manit'iestan 110 saber por qu~ candídu:u. 
partido n ,'O:l!ici6n \·otar.m o si a,·udir.in a las 
urnas el domio~(¡ 5 d ... junio. 

Secretaría Ejecutiva 

I 

Gali Fayad.gah'ará 
: la, elección .' . 

I 

IEE/SEINF-006/16 

S. todos estos (In qUI! él' totalmeO!l' improha
ble) o la milad fueran ele.:toNs que en realidad 
tiene" duro p<Jr quién volar pero no lo munifies
tan por mil'<lo udesro.Manza, las tendl'lldas cam
btnn3n rndica1mell\~ , 

E."Ia "ariable esl .. qll~ ltaCl'! dilll:il estimar ron 
,"winlos \"Oto (t 1'11"1(15 gallllJ'á Groi la gubema
turo de l't..cM". 

Si ! ..... indecLo;os 5(' distribuyeran {) asigll:U'l1ll 
conforme los POl'CE'ntlljes de \'otnt'Í(in bruta. el 
~"mlid&to de b ooaH,';;1O Sigamos A\'807ando 
podría sacar hasta mó., dt ~oo mil sufragit)~ a la 
abanderad priiSla. 

Pero . i Io.~ indecisos en re;¡Jldad fll~mn votan
t ' . ,,,,ultus. inconCornll"'wn I go!liemod,} Rame! 
Murena Valle YS\I eandidnln ¡¡ ~'Uccderto, enlon
ces la "",nt:Va d .. GaliFayad sobre Alea!. Ruiz 

• _ ~:;;;:~ 1{ ,wdrl:u;er menor. 
f.l¡lilrfl'llt:ljt:'dc los illdl'ri..~l'n la 1DSI)1:.riad Pe I:tO mil sufrugios si la diferencia entre d pri· 

Ins i!Ú('uestas tlucFua enu.,"t!l2o \' 33 por elllu. wro , ~Uld., !1I~r f"~nJ de nitro puntlosO d" 
En la del C~ntto de ~ ~diOs ('OI\&.lti"(l, (CEe) ulÁS ';lotO mil ~i fuero •. ¡~ ti> ¡mntos porrentunlt's. 
que djrige r.l<mud [~Ilt' M ... ·hn ... ~ Renilt!1. esto.<¡{ rrtlU" ....,..1 "lit .. , ,n' 
n'prrsenl.l!l e131.6 por M('lHo ue la muestra. ~ "' ¡M...,.; ... Ii~I""" 

( ! • ~ 

. '1: ..... .~ . . , . 
'. 

)~ ,. ~~ ~ 

, . ; '~tr 
'!,'r 

204 



reE Instituto Electoral del Estado 
IEE/SEINF-006/16 

n TE POPULAR 

o 

o, ' \~ ... , ... 

o 

( , 
L; 

Secretaría Ejecutiva 205 



r , 
l 

o 

u 

Instituto Electoral del Estado 

E POPULAR 
Miércoles 01 de junio 2016 

6A ... POPULAR 
, , 

- oL,J . I J 

ncuesta elaborada por El Universal 
para conocer la opini6n de la ciu
dadanía de cara a la renovación de 
gobernador en Puebla. 

Silas elecciones para gobernador de Puebla 
fueran hoy, el candidato de la coalición PAN
PT-NuevaAlianza-CP-PSI, José Antonio Gali 
Fayad (44-5 por ciento), obtendría el triunfo 
con unaamplfaventajade 10.1 puntosporeen
tuales sobre su más cercana contendiente, la 
abanderada Blanca María ¡lel Socorro Alca
lá Ruiz, de la alianza PRI-PVEM-PES f344 
por ciento), según la encuesta de vivienda de 
El Universal, aplicada del 28 al 30 de mayo. 

Entereer lugarseencuentraAbraham Qui
roz Palacios de Morena (11.1 por ciento), segui
dodela perredistaRoxanaLuna Porquillo(6.3 
por ciento), el quinto lugar le corresponde a 
la c¡mdidata independiente Ana Teresa Aran-
da Orozco (34 por ciento) y en último lugar 
se encuentra José Juan Espinosa Torres, de 
Movimiento Ciudadano (.3 por ciento) 

Asimismo, 61.3 por ciento de los ciudadan~ 
encueStados se dijo seguro de votar por el parti-
doo candidato ya elegido, mientras que 249 por 
cientoseñal6queaúnpuedecambiarsudecisi6n 
de cara a los comicios del próximo 5 dejunio. 

De los seis candidatos, la más conocida 
es la priista. Blanca Alcalá Ruiz (85.5 por 
ciento), después Antonio Gali Fayad (77 por 
ciento), Ana Teresa·Aranda (36.3 por cien
to), Roxana Luna PuerquiJIo (33.7 por cien
to), Abraham Quiroz (32.8 por ciento) y por 
último José Juan Espinosa (16.9 por ciento). 

Sin embargo, quien obtuvo mayor porcen
taje en buenas opiniones fue el panistaAntonio 
Gali (39.7 por ciento), en segwulo lugar se ubi
ca Abraham Quiroz (35 por ciento) yen tercer 
puesto la abanderada independiente Ana Tere
saAranda(30.6porciento),seguidamuydecer
ca por Roxana Luna (29.2 por ciento) y la can
didata tricolor B)aI)ca Alcalá (25 por ciento), al 

, finalseposicionaJoséEspinosa(l6.8porciento). 
Quien se percibe más cercano a la gen

:,tli?»reparado para gobernar, trabaja
. dór y honesto es el candidato Gali Fayad, 
!)¡!!guido de Blanca Alcalá Ruiz, 

Secretaría Ejecutiva 

[LotA!.] 

.t~¡~~: ' 
., 

... 
.' El37~.ciehto de la pobla~ílín ínqi.cóque 
_ uo posee Úlla segunq.aopción, 25.2 por cien-
to no declaró su pre[érencia y. tan ~lo el 7.2 

. :.p<>r ciento considera al PAN, 6.6 por dento 

.' ¡¡.l PRI, 5.9 por ciento al PRD~ 4.4¡po:r cien

. toO a Morena como una alternafi~ ~su voto . 
. ' Sobrela~deg~de2aactualadmi
nistraciÓD blanquiazul, encabezada por Rafael ' 

; Moreno ValleRosas, el 41.9 i>orciento.ia ¡lprue-
, ha; en tanto que 37 por cieÍlk\ está en desacuer-
: do. No obstante, 50.9 por ciento de los ciuda

, danos afirm6 que su desempeño no afuct:ará en 
sus inclinaciones electoraljlS de este domingo. 

De los mil vecinos entrevistados, 76.9 por 
, cienthestá bieninfo¡;madosobreel dfacuando 
, serán las elecciones locales y 22.!t por ciento 

o sefu¡J~ una fecha incorrecta. 

Jo. Antonio Gali Fayad. 

Blanca Maria del Socorro Alcalá Rulz. 
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ResuladosEncuestaPueb~ 
¿Sabe usted cuánclo sercn las próximas 
clocciooos 1oc.1le5 en el ""tildo de 
Puebla?, SI. ¿Cutnrlo? 

Si hoy fueran las ola:ciones par.¡ eLogir Gcibernador del estado de Puebla y tos can<idat05 fw!ran (. .. ), 
¿por MI candid.to y partido w¡tar/¡) usted? 

¿Qué tan S<!QUTO ostá ustE<l de que 
vot..-r,i el S ¿'" justo ~ elegir ::111 

·próximo gobeJnJdor de Puebla? 

En este momonto, ¿está ust<!d SEgUrO 
d. votar por el portido o cancI':d:rto qtl. 
acaba de elegir o a.e qtl"todavi.> 
podria cambiar 5U voto a otro partido o 
cand!dilto1 

Si hoy futr<.n las elecciones paro o!egi' 
GoblmlJdor del "".da de l'I.wbIa y tos 
comid<>tos fueran (_), los ináepencl.'en
tes votaÑn de la siguiante manera:. 

Volantes 

Si no votar. por e!<'",,:f.d.>to o p;utido 
que marca .nt<?riorm:!nte. ,qtlé 
can<fidato o partido~. su S<!g!mda 
opción? 

4.49f. 

Independienl>! 2.196 

VEM 1.3'1:'. 

"",,11,0% 

Encuentro Sodal 0.2% 

Secretaría Ejecutiva 

lnd2pondl;¡nb!1TIE!11>! del partido (J 

c<ndldato por el que voto, ¿usted por 
cu.ilportido nunca V<>ti'ITia en la ofección 
de golxYnador del estodo de Puebla? . 

neu.otro SOd.1 0 .8% 

Compromiso por Puebla O.'I'lSo 

l~perdient""'l!rlte del partido por cl 
~.yota.lusted con cuál partidos<! 
identifica más en el estado de Puebla? 

¡SOci>I de Integración 0.2% 
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l101WlO Lur.a PorQUi\lo Abr iIwn Quiroz Palllcio5 
~<.-'J..l c·.iJ 
~nr. k.: l\,',. á-o,.>..-'!. 

Ene,,,,lio dl! mu'; b....,., b~rn. mala o muy m.!a ,que Cll"'ióntn.m ustedde,. l 
• Muvbuot";au.", fAuyrno/"'¡Molo 

RU>WlillUllil Porquillo 

Dilloqueu5ted .. beohólescuchóldo,cIe >=<iidOtOS~13gUbermtur3 
delestildo de Pueblo paraeste 2016, ¿quién cree usted que pos.., las 
s~ui4mtes aract~t6tiGs.J 

¿Quién .. lo más ce",,,,,,, a la gente 

¡Qu' in es más~"'P3Zdc resolver Iosplob!emao de gente <cmoUSWd? 
¿A quién le tiene más conf .. nza 

¿Quién .... 1 másconupto? 

Artton;e 
G3!iFayad 

34.5'jI, 

3L2% 
27.6% 
26.8% 
26.6% 
19.6'l!. 
16.8'K. 

Blanca 
<AlUIáRuil 

18.4% 
11.5% 
1S.6~ 

17..2')1, 
18.3'1(, 

~ ·r. Z6.5% 

En~¿usted"",,,.ba ode.aprue· 
ba l. formo COl'ftO gobi;;lT''''-.? 
• SI t:onoC'. r!o COt'IDt"(' 

El g<Jbern¡:dor. Rafool Morofto 

En las próximas e:eccione., ¿U<ted tomara en clJeltta I;¡ forma 
",,~ha gobem¡:do Rabe! Moreno"" Puebla par.I:«-W 
cOrltra e' PAN, p:wa ,"'1M a f a'.IOI' dori PAr> o I;¡ fomtól en QUI! ?la 
g.obi>m."rll Rafael Uo.enono af'"'t~f~ su fOlmo de YGt""l 

Secretaría Ejecutiva ' 

Abroham 
C).Jiroz 

4.0~ 

5.1% 

,.5" 
5.9% 
6.ft 
4.8'1.' 
2.35(, 

Roxana Anareresa José)"",, 
Luna Por¡;uíUo AIandI> Esp:no.a 

3.2% U~ 0.4% 
;U~ 2.4!!. O~ 

3.6% 2..294 008 
2.8% 2.3" O.'" 
4.0% 3.0% OA% 
~ U'J' 0.3% 

.i. 'L5'l6 1.3% o.~ 

• • > 
' .. 
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~Laencuestadora 
estima la participación de 57%. 

La mitad 
a i fo 

a TonyGaIi~ 
as ata 

iiDAcclÓN 

De acuerdo con la más recien
te encuesta de la empresa en
cuestadora Mas Data, 56.6% 
de los consultados cree que 
José Antonio GaliFayadgana
rála elección de este domingo, 
mientras q:ue sólo 12.9% con
sidera que será Blanca Alcalá 
Ruiz. 

De los consultados, 0.4 % 
cree que Roxana Luna Porqui
llo,de1PRD,serágobernadora 
del estado, mismo porcentaje 
para Abraham Quiroz Pala
cios, de Morena. 

GAUAVENVÁJAi»l.~OAS 
Los resultados de la encuesta 
otorgaron una ventajade 13.3 
p untos a Gali Fayad, quien se 
ubic6en46.1 %, conrespe
to a Alcalá Ruiz, quien logró 
32.8%. 

En el estudio demoscópi
co, Abraham Quiroz alcanzó 
11.1 % de las preferencias 
electorales; seguido por 
Roxana Luna, quien quedó 
en 5.1 %; al fondo se situó la 
candidata independiente, 
Ana Teresa Aranda Orozco, 
con 2.2%. 

Por otra parte, la empresa 
determinó que la participa
ción de votantes será de 53%-
57 %, con base en la siguiente 
información: "Una persona 
que tiene probabilidad de vo
tares aquella que sabela fecha 
de elección, que dice abierta
mente que sí va a votar, que 
ya sabe por cuál candidato o 
partido va a votareIS dejunio 
Y manifestó una preferencia". 

Mas Data realizó su noveno 
yúIrunoestudio demosc6pico 
de campaña entre el27y29 de 
mayo, mediante la aplicación 
de mil 600 entrevistas cara a 
cara a habitantes del estado 
-refiere la ficha metodológi
ca- en los domicilios de los 
encuestados con credencia 
de elector. 

Secretaría Ejecutiva 
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LA PRUSTA CONTINUA NEGANDO SU OERROTA EN LA PREFERENCIA RECTORAL 

(;'olpes de ahogado, encuestas' que dün gdIle a Gali: Alcalá 
• h"hcl Ri" t'T~t 
&'hcbclrm 

P.: l.l l.! .. . \;ld l~t.ltl ,te ~ PRI II h 1U1.
·l i~iJ~ ,·rn.Hu r , Bl.Hh.<4 :\ l • .o1i ,l f{n¡ •• 
~n "¡.tl.~[pl·'" .Ir: ,~¡..).!..t ... f./· ld'" C!h, d :.. 

l. ,1'- '-\ .u; ",, 'I'tflrm:l11 'u C:t,p.h. l{' t.:n tt. 
... ;m.' ,:u,1 p"f l,1 mmtg:Hh..:rna"Ir.t '0 
I~ ,- ctIO)",".ll\ ru"iU HC'CC flhtUq .... lh.lifl 

¡te 'lU cflntr:lli:",iI1(C' ltd I" \~ , \ m;} ~ 
n i • G.l. l i F.\\"':ld . 

l·:~f . l, . cs..~' dt: b n",n~n.t ,.' uhim.t En 
~' h: .. Q .Id ·li::m ... ..lIl'·etm l-:It.'""'tun.1 !\1 \~ 
D.\T. \ . • '\'\[810 ,."" 1<,-.1 , <Ir..! '''''13 
¡.Id l'( \ ptUU,,')4. non 1.1. ' Iu!' l,'cn, .,! l,.!!\ 
JhLtH dc 1.1 w.Ili"':oli :-'!.~.t!I .:c. ..... \.J .. Ltll . 
. \; ~ll"lll,G;lh F;ro.-:td.:o~l . ~.!n.t ... ~.d ,: 

\'I(.! Jlj~ 1. Bblk':( ' \ ¡.s. ,-\p.~ :1) l" rt1} .. 
p.ll •• d rfflmri:l ,,1:: i.t j11rn;.¡.i.( d t· .. 1'-'1'.ll "Id 
pl u , ¡l!t\.1 ~ d:juru!.l . 

J •. 1 .. J.lMIU.l[ ;} ~ m .Ifl.{U\ " ~'l \ 

n J..:." .... W·l ,h ' 1 .k"H'Ht.l j.1 \. T('1'r",du. 
'1 'JI !.¡ .. . 11.. li l .. 1.1 .. (tUl" lJ 1o"'1Ifl\:.l !l en 1:1 
Lki .mr~·r:l ni) h:m IternJt:JLtf\ mm" en 
I IJ~ m::-\h th de .. úmuni."l ... ·II..!o U.lO\H 

1.':lTn.' h .. dt!fwr ~. r !:>rQ. luc~1" tlt: ( l\;~' 
I.l d .. 't)JlI>l.- ;dol ,·Il1\u·; .... t rn,·Ht"".r:id. 'l-.¡ 
~t"".If t'.:!l.l dir l'.1 .i ::(ln("t::r d (·.,t. ,dr'l 
IIt·m.'· "111'1 .. 0 qu(.· -\.01· .. . ,\ ~ rJ pril ... :.1 
\ I¡ ... II, ' j1UUh1" ' (fin,1 ... k ",a .t ~l n:f· .. li·. 

\: 1, :b~ Ih.WJt Jd h't,1 
... , ;J¡~J 1.1 .. ·.nllp, ~ h..l .... t.~ . p..r I 

H'otc d Uo,.q PWP.l-<:tr.JbUt,.-o J-.: ~, t i>:' 
J;.·UlJ ' t'1l ... tu.,o,: l J,,,l C"'- Tlt$;). pt!rtl 
~ .hil ~u' u.(' t.1 t ll..1' m.e t.t)!(h,"'ol ... , ))1 

pUh1U'i "L: \ enfd.i .l 1),.\. ..... \ :1lUditol" eTl 
(~m";, l n~J;¡ .. . IJ~ d~m.J" ""10 g'~I,!' .. ':t 
.,"I .~ ,!J .I '" , .1 110 . 

"","en I\lcal:\ ciCIT:J 1\1 •• 
(:on .;\ntorch:l C3nlpC4¡iua 
P.I(;\ h' .t ' ''' Ó t .l .1 1,) :'iC' l l ~ ~" '\ .1. ! 

\~; ndjl.i. t .l dl..,l PHI·jl\ ' F;\i \ Fr \~ ! I t

Uo ~' ).I . : l re~'()n,-lI ' ¡t J l ' } t..'lk l lt'nu¡, 'IV 

r.:n ... t!lcl(,. ÚJItI, • .l3' fn!d l ! .. t "¡ ' Il",r .t " c 
n.u r ¡ !.J "lt.i~ I.M" ,1 i.l iortl-\,b el ( {'Ja l 

~, n ; gult(· h.lncnJ,'· e') f r">\tJ," 

:;:(¡ :~:~~~ .:~~~~' ~l ~;tll:' p~¡:~I:J~~: '::~ ': '~:-:.(;::~ 
l., p ,tfh' .. h.. \., 111'. \-J 11 .. ,,~\' I .tn,d (l .w 
hót:TI.\ r .l. 'l' .1 1n..~ I ,U 1'"1 tli~m l/' • • 1!"1.~' l . 
".JO. id.HJ fr h.I ,J" r 

E,peran 1 .. 010 •• de .1 ¡"I"IlO hu)' 
( u.c~,l ,i~ <jl .• 1,. ~I !. " lB IbuL "l., :! 1. .. 
~ r.· ·i.-.,tt.·nn :\ (.1\ ,1' '. ~' ... )~ ! 1H\,t n l( ,1 
.:t .ba!.):.!,. t.)fp,al ;, pul.J IL !) .. un b .. 
,mr'l,hf:uh'" ~",: .:¡t':~¡'.:' ... . ia p:ii"'f:1l· "¡ U:~" 
" lit; ~ I,.' " l ¡ : .. a.'lc 1\ .. i n dd~nlr '! .;: ',1 

:\! I L I I~ I : I ~l, ! '(' , i'j~i , )r, }(ut'l .. 1 ~1. , 

D Secretaría Ejecutiva 

n ,l ... h ' . , nlq.ln;~ ) C.Jl W .lh{I • • 1 ft 'lIl ' nCl" 
r lllr ' IU" deo :,, " ' .1'. 1.1 10 \..;,jf,tntl ,b.\ h l\, 

P' h!.,1 11'" f' lr.l 'lue IIU ha!.í l:ltr~l .~ 
... :Ilf\. ,Id ~nhl t!tl j( \ J I ~ .1uronn (\ , .... 
Ch.-d(. r~lc " [e n~ .in·: I '(Jj \·í~il ,JnL;:s.·tn 
!J ¡nI :I .d.\ C'k"':hH ,1;1. 

\"1'1H .. mn. Lml t"fol el 

t·,,¡'t'< iJ¡ J'd 'PRI , h:j.Ullirl ' :'\It'd l .1 
hl: cr;'-' lIcr.tt\ n el i1'-hj1! t .l1 h.lt"W"I de 
H~Ll~lr tUl in.p -tL·\,\ \lt kt!d ... u:mdo iu 

ttnt ;'\f'1J . ,.I -áltJr' '), " dellu r. .. hf .l\,U"(l ,1 
!,~ ..... m:' f'J.. ,1 f I 'o!\)! n V(.'nu ... ti .~ 

n.J ('.¡ Fr.I:' '' ,l, Ul.1i!- lpf'o d ")fe .'f l·ji! 
·II ~,) 1.1 (" r tkl.d pu..t tl t\tf • :~I I · tn

.JtI.:~.:....1~. t-! ; ro.-f \ "h 'lI Ich. 1" JTii'l~ \Hh>1l¡" Ci.ll: , 
\, 
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t hl:stu:t1. ni 1e}"oo¡L 
Thm"",,, U""on;'" 

"",o tlmtasIa. 
Mucbo menos Ja 

"wIlla"d<>esP<'jiros. 
P.lr.laada. 
Lo C\tItO es que -<uenta h\ l,~ 

)1:2I1b-.1 domlo¡;o por" mx:Iu.' 1:1 
00lJII'I"'iI será más qur IrnI)ti>l.'Ub. 
I<cd r d. ""iquil;unl""'" monal -
poUllCO. c~"". pam el ' Gr.n Jel'" 
d21 <bnmOM'l01;i11isra. 

y po:' c~. pat'3 Jos "niñ~ (<Jn-
tDI"'" del mon:no\,.llismo. 

y de re.ll sorpr~'SóllXlrn los n1e-
diosycolumnist;¡s ~ quo 
onsuinmens:llIlil}"rladan¡¡;mad¡lT 
.AruonioGoli I'.yod. y ptldl.'<lol'il. 
BIar.caAlcaJ:i Ruiz. 

¡>;,ro. Mulla que BIotxa Alcalá 
se l"Om'Cnird en la pri.rnl--ra mL\it9" 
Gobomador~d2 ru.bLL 

Y p!..'1ie a enfrentar una t!lenión 
deostado. . . den1otat'.iaJ~ 
RóIfuI..Mort'f,oVal!eJWsas.milloa,u 
C"dlldid.lloGali Fayad.l'OIl d \Olo,," 
lospoblannld.".t'\lmIoa .. """ ..... 
deS, .... "'gi .. 

Q)o>- al rorte del p3S.1do :!8 de 
mayo.punld; 

Il1:mca Alcal;itieneel38 porc:im-
ro de intención del voto. 

• Z 2 
AntoniDGalicl33 porcúmto. 
¡Enqué..,baJOelww.l_ 

rio triunflili>la de la candid.tta del 
PRI.y~rdeEcoIO¡''Í~ta-Encucnlro 
Social? 

En !tÜ.>te h«ho~·. 
Q¡Jizibpamai¡¡>.m(" ...... in irr<1 .... 

valt/eiy¡¡¡¡"v.. 
Quizás JXiro otros Ul lil ~mla'.lia. 
Qui7.ii~ par.t ~I n ... to ~,llmil \ ... ~

dad. 
Veamos: 
UNO.' Gobmladnr no pon<' Go-

bemadOJ: 
' R<glildeoro-no ..aítaq"" 1laS

l.eldladehay .. todaWlOl~ 
DOS.- En 20 10 el =ndat.ri" 

Mario Morin Tom. .. IMPUSO.jovier 
LóP<'Jt ZavaL, en la a.ndidJlltr.l al 
:,'Oi>iemo ... ypmlió. 

l1tES.,l.a empn!SOl. 5tr.uc¡!io l!tJ 

2010 1 .. =t6 W1a omul!Sta donde 
p!'Ol1O<ti<óq"" Rafael Moreno Vil1Ie 
¡¡¡maria 1a¡,'Ubem>.lUrd . .. y gan6. 

IWdeno. "'I13}"na~<'JlCUO$.o 
taso locales Y n¡¡ciona¡'" daban g¡r 
IlOldor a 1.ópO'l~.u.. 

Ol'llRO.-f.n las .... ~ario_. di
J1llliIda<fodetak.'Sd,· juDio20IS,,1II
cin6(JUed PA'I pt'nI~ri;II~di.\lrilas 
11 y 12del:u.'.pil:1l .. . ylos JlCTdió. 

ONCO.·En 2016.1 """"_ 
R:tfu<l MmcnoValIe IMl'OSE.An
wnío GaJj Fay.ld a>m<>CiUldidato de! 
rw; al gobl=Jo. 

SEIS.. 1.a misma omprosa 5""1" 
gia. . odIodlas di! las\tJtU:iones. dio 
aCDllO<Zrcl multadode beJlCW!St:l 

Secretaría Ejecutiva 

se 
que lov.urt6: 

BliInGJ/\!QI;i ritm.~ t') 38'lldC'pn. .. 
fcn.'>JlÚa clt\Wt'al contra c13..1)4 üt' 
Jesé l\J1l0nioGrui. 

SIEffi·Hare6a1\os·20I()oNADlF, 
.""'lu,~m~~ NAOIE k> < .. ,,)'11 ~ '. 
S1JU'''1li.y~;,l1,."fi .. _<ro. 

y s.¡,- a~dl'<pl1é> .:!IlI6-, NA-
IJIE. absolma!tl't1Ue N.'\l)11!. le cree 
aSlrollet,.'IiL :'l 

IWloquell'\1a"'p<;l3r~ 

~-=rollD<~'Tot,.n;<ultadodelo 

con la inu'~(calaire: 
¡J.a historia tleI2010 '" repc;il:;í • 

on20167 • 
SinoM<lar. 
En2010cli'RIl\ObomilbaPuebIa 

COlI ~tuío Marín 1l>rre.. 
En 2016 el MN gab'.c:ma l'ud>l.t 

con el panistaRa¡a,,¡ V.o",,,,, VaJl,·, 
ENCUF.sr¡\ DE S'l'RATF.GIA EN 

LOS 26 DIS'I1IITOSDEL ESl'AOO 
Ru:lqueooqucdeblDflMrdu<la 

del,mbajoprom.ion.,ldeSrrnlogia, 
quediri:;cl\l<j.wIroDur.lnM""' .... 
desde""'" 15allus. sepreci~o: 

n, ~, )'RIMéRA ENC,'UliSTA qu", 
además de pltientar su vitnn."l 
~udnlógica. se !(!\'Olntó MIlos 26 
DistrilostlelEroulodel'U,>bIaentm 
uni\......,dedoomilSOOt'!lL'tJ05lZC!o 

ean entnMltos domlciliariaJ 
Clr.laClr.l~e\_ 
matode!~·.~ 
ron un CU<!II:Ioflario estru<tur.ldo 
Y pI1.'<DdiIic:tdo por.> el JlIOC"'5O de 
10 infonnnción yel encriptmúento 

IEE/SEINF-006/16 

• _."1_' 
del análisis. 

E1loYantam1ontoM! hizo Iosdla> 
2&27-28 de mayode 2016. 

Veldl'il'llodonlt""''''¡;tr.lIltÍZól 
1!1 95 por d~10 de ron&m.a. YeI 
mnrg....'tt de en-or no $Obrepas.1 (O} 
'1;,:1'1\ 
.. 1It\Y7MlElNDF.aSOS 
. l.$~ynúmeIaldeStJa. 

legio;bajoJaf"""Pl'<lÍ'''~ 
i.QuiéRl?ig\lsr.llia que g:uma si 

fuer.in 'bS eh.'CCione5 pill'd Go-

Ana_Aranda. .. ~::; 

11\deci>1OS .. . 1'.11 
¿Quit'n <'· ... '<l""S'm.I' ... k.'CCit>-

.... pard ('.o¡",madorde Puebl;¡? 
Blan,,' .. AkOlJ,;:i Ruiz ... :.m 
josé AntonioGoli f.yad .. . 34'\ 
Roxan.1 Luna Porquillo.," ?% 
,1br.lh:un l'ilbciO'i Q\liroz ... 6'l; 
ArtaTeres:lArondo .. . 1!t 
1nd<!cOOs .. . ¡.¡~ 
¿Cuiind<>n"'CJUI'd«itüúsu\'tltO? 
Si<.'Dlpn:\'010 pnrellnismo pat. 

tido .. ,43Z 
Hace un mes ... 31% 
En,,",osdli» ... lS"~ 
Atlnno": ... :r,¡; 
No:"'~. N(l (:onresc'ó, . 
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Instituto Electoral del Estado 
IEE/SEINF-006/16 

Lunes 06 de junio 2016 
CAMBIO lB ' 'O " " ... .. ~. 

uatro encuestas de salida dieron 
una ventaja a Gé~li de dos lJígitos 

MAS DATA. MEBA, MITOFSKYY PARAMETRÍA INDICARO . 
EL TRIUNFO DEL CANDIDATO DE SIGAMOS ADELANTE 

MAS 44% DATA 

~ 47% rhe¡»ti toh.·u':;ie 

... 

me a'" 46% W-ctldOZCl BJanro 1:. Asoct..aoS 

Fj "tr ' 48% i.¡ Pfl r M m t:/ r{ (j 
b •• ~, ........ ti"l-O'1,..~~ 

.. 4V!.>'#On '"'~ · "I I\<\.." 

D Secretaría Ejecutiva 

" . B;I'aA:Ca ''' c

, 

~. AI.ealá . '.: 

31% 

34% 

.' '\ 

> • 
"'~:l 

Diferencia 

"+13 
+14': 
'+12 

+111' 
/ 
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Instituto Electoral del Estado 
IEE/SEINF-006/16 

Lunes 06 de junio 2016 
o CON 13 PUNTOS PORCENTUAlES QUE FAVORECEN A ANTONIO GAU, LA ENCUESTA DE 

SAUnA OE MAS DATA ratificó los resultados de las nueve encuestas previas publicadas pOi' la t asa 
encuestadora de José Zemeno en conjunto con CAMBIO, durante los !lO días de campaña 

• Alberto :\Ielehor 
<iPAlbertoMdchoiM 

L,l ventaja de dos dígitos en l:t~ ~n('ur:st;l S I.:on 
l:ts que Antonio Cali arrancó la de-ct"idn fue 
irrcmontablc para la candidata del PRI Blau\."il. 
Akal::i., ~uya virtu al dc:rrut~l fue rarifica.da en las 

encucst:.s de salida por difer~ncia", de entre 11 y 
14 puntos porcentuaJes. 

Los ,·.<idnios del Tcrmóm.tru EI.ctor.1 .vlAS 
DATN~mIO, r..-lt:ndOí'..:.l Bbnco }' A':-(x:i.;.\llo~ 
(MEBA), ConsuJt:l MitotSky J' Ponm,etrú, ,,,i,,cidio
ron en ~-U$ tt'sultados: una diferencia de do" díbrittls a 
nl\"or de Gali Fay.1d mostmron Ut1¡1 tmdcocia que 10 
ubi,,'an L'Omo el YÍrtu:11 gobernador electo de PuchlJ.. 

Con t:xcepción de Panametrí:l y ) :11wfsky, las em
presas encuestadoras qu~ publicaron ~u~ TCtlultados 
de S2lida con el voto seguro este doming') ya h:.lhí:m 
realizado un muestreo de IR intenc..:ión Jd \'oto pu
bIano. Durante nueve encuesr:aslvIAS DA1'A nun~a 
pronosticó UtU diferencia inferior n Jo.; lO.R pon.·cn· 
tu.les; mientras que MEBA osciló entre los 13 y 16 
puntos porcentuales. 

MAS DATA: d.13 
puntos de ventaja 
Con 13 pumos porcenru:t1e'i ,le \'~nr;~!l para An-

tocio Gali, l. encuc,tJ de s.lida Je :\lAS DATA 
rati tkó l{l':' rc!'ultados de hh nUC\'r" CtlC'UC:"C¡IS pre- I 

\'ias publil'adas por 1:.1. C;!sn C';]cucstadom de José 
Zcntl!no en conjunto con (,':)\;,\fBTO duraute los 
60 dia'i de c:unp:1ñ.l. donde d c:1ndid.lW de Siga'
mos Adehmtl! lllilntU\'(l un .. \'(:t\taja de entre 10.8 
y J4 punrns pnrcc:ncualcs. 

L os r('o,ult:tdcl<; dd le\':lrIr,¡micnro rcali:.!~lJo 
en rodo el (smdn r~\'el:tn t.llnhién que Gali It)~ró 
ganar distritos c~ rr:lté-g¡cllS ,,:utnO lil capi[ol11 Te
huo.d,n, 1 lU:llll·hin.lngo y tt .. Cholulas, ..1dcmas de 
Xjcotcp~'C, Zacatl;¡n. TlathHU.luitcpcc, Tcziuthin, 
Amozoc, Ciudad S<rdán. TecilllladlU 1<-0, Aj.,lpJn 
y Sóln .Mutín Texmducan. 

MitoC..ky: 14 puntos • 
La "Han7.:! entre Consulta l\·rjtot~k,' dt: Ho, Cam· 
pos r Tckvi~<1 r.tmhién 3rr~i ü un ·tric.J ti; \'irtual 
par.l d ~ilndjd:lto de Sig3.mos .'\dclantc, A l1luni" 
Cali quien h:.lst=t el cierre de ~"t:t cJkillli. gO:l~\ba 
dt: un voto f(,:J1 cid 47 por dento. t;¡;torcc~pllnlos 
por arribJ dd 33 ror ~' ¡ c:nw (Iue J.a prii:. lu m.lIh'.\ 

Ah:<llá Rui'l. ((lUsiguió. f 

La cnc\lC'~tndor.1 qur' tuYO !OU primcril incursi(jn 
en d pmce<o e,"clOral d. Puebla hosl.l el Jia de la ' 
elección. coincidi6 en 1:1 :tmplia \"Cntaja de los \'~ tos ' 
en favor de la c02Iic:i,Sn Sig-.UT10S AJchmte. 

Parametrin: 11 puntos 
i\. tl'".1\'6: de b. encuestadur:l P,lr.l1UCtrÍJ, Grupo ~ii
l(:'lIio n~'P()rró una \"cnt.~ja prelimin.lr en los ,,-olas 
renle:s de 12 punto~ para d ab:mdc:rioLuo l'ilni"\t:l, rolti
licando el éxito dc Jos opcrJ.dorcs moren(,y.\lIhaas en 
la jornada elt."<'ror.tl. 

De :lcueruo ron los porccnr-Jjt!l, GJli :Fa)'ad hl\~ 
tiria tcniao una :l..:cptací6n der 4(. por ciento d~ las 
'iotos rc:t1cs. mientras qUé su ri".ll dt'la ¡ll ¡<t lllil PHI-
PVEJ\l y Encuentro SodaJ. Blanl.l A kahi ~(" hahri:l 
qucd:ldo rclq~uda "'(m el .14 por d~l1h \. 

MEDA: 12 puntos 
t:I primer ~ortc de la conjultora J\IEfH\ de 1:ts cm
c:ueHJS de' S:lJidiJ d:ldo a conun'!" en hI') n,·des sociales 
del pcriódi,oSiIJll7JiI. mo .. trá un;l n~nt¡ ~i;J. de 11 pun
tos en f:.L\·o r de A nronÍt' G~lli Fayad,:\ quj~n t:unhi¿'n 
le dio el pot\:cmaje ma:- altu del Voto real dd r~tt) dc 
las C'llcucstador!ls ~I :\fn~;tr un 4R por ciento [;l\oora
blt! u'la cOóllkión Si~amos A.rld:ttlre, 

Junto con MAS DAT,\, L1 «>I1sultor.l MEB¡\ 
fue un:! de lal> quC" r{'illi7ó IIn:l ('onstantc tncuic.:ión 
del voto efc\.·ti .... o en Puehla, donde t:n ningun:1 dt: 
las cnct;cstas log-ró nl", .. trar un:.l "cntaj,l par.l la r~
prc~cntantc del PIH, Bl¡1n\.·:\ :\1~"l1:i Rní/., lJuicn 
incluso en los r(,sllltJ.do~ de si\1ida (IUI.·ciü re1cgotda 
c(Jn sólo d 37 por dento cid \'oro l't:~:J1. \ 

\ 

- -. 
VOTACION AL INTERIOR OEL ESTADO . EN LA CAPITAL . . 

+ MAS DATA 

f.loccióndC! Gobernador de, .. sgdodr PuebIG {crst¡mactónvoilida ~ nlv.:J .st~.)Il 

(f'"" n.l4! ! ""-I t,C ... ,<o.'I.a.o. lt.,.l· C.lI'4.11 ;10 .;<. IO r" '" ,,'bf'J IlA:t.:· . !d .. ,I ~tI" rio,· I' •. d.' .;; ~ 

~'<.!\I ~ .. o.~ \lll.l ~X· I,) ~'::~ j:C'f ';'\.1 .... .... l\c¡ I •. ,.h.1:kl:h¡.~!d~' ( CI"L-.¡\ '.1 '1 .• ' : t ~ <:tI .: .. 1IJ .1 

] 1 M:l.~'H. l. ·'" 

; marctrLl .1.b·J!ll:>\QW,: 

¡ ~Ton:t ,\~" TII:·II:~ ':' ·.:r,~ 

t'.IM¡o~roid ~ 1 lo.3 

.. , 
1:1.1 

-1"" .,."'·';>,. .... .. .. ( • ...:. ... . Wo,J .. :,.. ,·.·'I'l' . ..... 1III ... 2. t~. ~ ... > , . .... " .. ~ J'; ...... . ' .. "' ~.~. " .. ", ... lr_. _ •• ' ·~ I . >· .. lo •. " 
I.,ho 1011' ~ .~ n t r,¡J J- I ; ~~iII1>(. ~'J ;" ~~'.:.' ..... , toM~I""./l . ·:.'1 '. ¡ ,.,,/t .!d : i • •• , M . ' 

t"''',.·allo:o..., .. <.t.#, .,.,.,..,. • .,.. ....... .. . ...... . 
.. ¡." ., : ... l·· . .. · . . .... .-;-'" , " '.' .t~ 

Secretaría Ejecutiva 

+ MAS DATA 

I~ .... , n HI f'.) ·,l ' .. r ,' ''Io, .un .. ( .. rM.J·-I \olu 1 .... 'I'lobrr.·ln l" nt ~1.'\· . n l)l¡'" 1'1J'·~ I I · 

t.rl'>l1r .... l ~' q UII~ ' A 1 .... "':~ .. ~r..;.. !AUUr' '."':<. :t'Ir'·'''"t.I ,,~~~'.J;: (l''' lJ . k to:. " .. ... .l \inll_¡,l.hl 

It .. ~ ... ¡.J I( • o"' " - • 
... .. It'< .. :'" .~ ,. . 

..... ... ,;., ... , . ,., .. ..::., •• :t ·., ,.. .... , ... ' .~ .. ~ ~ " ..... ~ . ,.;. ...... <: •• ' . ~ ~"'..:. ... ...:1 .' . · 1~ !, •• ·1G II' L~.,.. " .,," , 
1,."""'~. ,,.. t"'~:,:' · ¡I ·:;· · d " t:~.! ...:,:: .. ¡J • • I· . ..... ' :: ~ ...... ~ ":" .. . ' .... ,. . ' 

.. . .. .. .. . - .' .. .. 1 • • ' • ..:.· .. • .. 
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aCIOn 
CAMBIO 24 ) , 

EL lÍDER NACIONAL BLANQUlAZUL CAUFlCA DE "HISTÓRICA" LA JORNADA DE ESTE 5 DE JUNIO 

PAN sorprende, asegura más 
de tres gubernatulas: Anaya 

-SEGÚN LAS ENCUESTAS DE SAUDA DE GRUPO REFORMA Y El UNIVERSAl, 
Acción Nacional y el Revolucionario Institucional se displltallan Ia,,mayor parte de las 

entidades; Paramebia de Milenio, marcaba como cerradas nueve de'las 12 gubernaturas 
-S .. IfCAMBIO/Pu<I>1a 

En los II c:s.tados de b Rl!púbJk1\ 
M~xKuna donde eu~ 5 de ~tnio ¡;c 
eliglü gobernador. algurw. c·n¡,;:u~(.a
\tM;]'S C~fnO P.lf'l1mcrri3·l\liteni~. \" M

t.l.riw~ COIllü Reforma y El Unh.cr&aJ. 
mllr"-'an una rendc:n,¡i\ dlst.1nre en tos 
(CHlltaokl;" ~in emb.ugo.. c:n atgu:no~ 
~~t;tdo:> wiru:idC'n \.'(11'1 la vktoria defi
uílln rr-'r.l tU' a:.¡,Ít.lntcs del PAN, por 
ItI ,tUI: el pr~id~mc nacional dtJ al¡'ia
Lul Ric.trdn Annva calitiro de "his~' 
t6rll'd" Ja j4.'\fnada: ¡JI ~eguriJr qm.' t.t. 
KU1:uon por primm vt'Z ma" de tJe¡:; 
nulR'rnatur",,~ ('u tina d«dtín. 

Hasta el cierre de cfl.1a Ñkíún. 
tI';:, d.ttO'ó ¡url~&..It.; por P.:mlnlC'l1'ÍlI de 
Grupo Miknio d~n J~ gubcrnatur-d~ 
paré el PRJ, UIU pilJ'01 el P,,\ N Y mar' 
,,-a ntU!'\"C 'I.'\lmó dC'('.:in~ ccuudat,; ron 
fJnru, Grupo Refoon:t anuj:l dru:u 
pArn el PAN. ciru:o liara el PRI. unA 

D~~:~~~l~:t: ~{PRi~~i~ 
l::.J P/\~. una a!PRDyunab man'3 
4-mnnu:rr.tua. 

DalOlde p.,rametr'ia 
Scg_ín 13'$ cncue;U$ dl' <;.)Jida de Polfa
rnrtda.los rc .. t.Jltado<o Que .. e uhnn'i..-
r.¡,m m 105' c~fadC) .. {l¡lU: eligen gnhtr· 
n.tdorMJ1l: 

En Hidllilgo, b, \'k'roria ~rja pat;1 
.el .:.-ndid.ltO dd PNJ Ou::.tr (·'.lpil 
Mcltc1l'8 am un .19 por cicnt\) de lO!' 
1'01OS ,""Untr;l, t:l26 Jhlf ~iento\It!MI ~UI1· 
IrínCAnte del PAN, Fr.mei.scc., Xavia 
&rgan7.n; en Sin;alo;J.. Qpiriuu On!.l;¡, 

;0Zi~ d:!w~!,~:~!j:r~~I:~í 
.10 ~r dento que ootU\'() su ri\-".ll cel 
PAN. M;utin Htffilia lmrr,qtd. 

En l'u<bla, el .:andid:no do l. 
ali.Ul'za Sigamos Addanlc, Annmiu 
Gali Fayad .a\-ent:1j.lba t!on 46 por 
cieRrO Jc:o 11» \'Otos a hU t.onmncantt' 
del PRJ. Bhm..:a Alcalá. quien rtgk~ 
tmb:r. ha,";.\. d cierre de elotd ttlídón el 
34 (lCl .. ('i~nr() de los !>uft.1gins, 

Las clc:«i(nles que ~ n14rColmn 
como ,-.:rraW\ !Ion: OolUCiJ, que se 
disputa mire JO!' candidato~ del PRl, 
A~.ndro Mura. pkll'RD,]osé An
tonio Estcf.n; en ChihUJhua. JlI.vier 

~ip~I~ei,:;~~' !:~!~r\~ 

ENCUESTAS DE SALIDA 

REFt_.· 
GUBERNATURAs 

5 5 
'8 Ct 

1 1 

.EL UNIVERSAL 
(1 (oIt,\" ¡n ... I.I,' ;'! .. u "'.... ' 

GUBERNATURAS 

3 -7 1 
lal ~ 

((·triAda la rend:n..;,;¡ entre Jose !\1:turi
Chl G("n"OOI dI:'! PRI ~·C.nbkJo.¡qwn 
GOn7..i.lc2 del PA~, En Z~('.1rC\."l>, 1" 
\'i~f~ ~t3 t'ntre Alejlft\iru 'leU. ¡ ,fd 
I'RI \0 Da> id Mun""l de ~l .... n". F.n 
,'\gu~~J.Iit'me... b rh";ÚiJOld t'o;lll cm",' 
LortRól Martinez dd PRI v 1\bfhn 
()IUZ\-'\) dell'AN. F.n Duuñgu. !,ug
noln J(J~ A~,ro del PAN)' l::;tt:han 
ViU'4.'ils dd 1 RI. 

En Tlaxc.ala. la r:k ... i6n a:~ta ce,· 
(('<Ida l' ~ Ji'!iputJ entre .MaIl'o An
tOOttl Mena dd PRI. tarCJ\" CIU::Uaf 
del PRO. ~i l.:cunu Adrian" Da,,'ila. 
abanderad.!. dd PAN. 

Reformada mh_...mdnd 

t~~:r.n C'hil:umhl1 .. !J:ovi¡:ot (·\\u.tl II)<I'~r;t· 
hll Jwnt,li.tr ¡\ '1\1 rh •• d ¿t"J PIU ('l:.ln un 
f»t,lI Jc .~;.7S p'i:r deott'. 

El) t.10f('. en DUi.ln¡~o.Jo~\' RCI~.\';' 
Ai\puro Jd PA~ Iidt'f"JhJ b el;Cl.~b 
úm "'H.U 1)''!T,~it'11f¡, .. ie h,,: "";lt:""K~ en 
HttldlgU. e lInr--to( Onur Fa}';m ,,1m· 
tAhi.lizaba d .J".9J I'I,r dt'Oto at' 1<l'C 
·mm,.,. en O.l'4J\~.lo el prii~lJ :\ t.:j.mdw 
Murolt R1:1!<trabd d 21J.Jl fl'lf ("lento 
d~ bs ~uir.lgiO$.. En Pudlia., d al-..ll1· 
,ter,,,lu de la alia:fI:ta Jcl PAX ... \nI .... · 
mo GiJli Fayad. ~umah,\ 44 por ,'h:m" 
de Ü>"I .. 'llt~ wnt,u,ih¡raJo .. h.l",ta el 
dcrn: de ~t.l edkión. 

cenado 
en \'r-r,u:rul, :\101t.'1l<l'l>Ol1í.t vil.:tmin!oA 
t,.,'n $.U ;lh.lnoc11!-u. Cuitlnhuac Cia".. 
l'i.l, ':t\1} el 111'0:' dento ck ro!!. VUfd, 

En í',.:u.".ltc("J.~, el PRI ('on Alej.'lf\· 
(hu 'l~l1H ,..e J«lanJ:.a I'OIllU Kdtt~""f 
C011 17 J""lT ci~nto de ~~ \'OtM. 

El Unln:nalda "c:ntujllQ¡IPA~ 
1.m. resulw.h:r. Jadm il J;OUtxer por 
t.~ O'.ct!t'!ora de f:o:l Vnh-crs.\t. man!a' 
ron Wl.l (CllJrt.",iA a fowur dcl PAN. 
d"ndole "tere ~ubtrrt.tttlfl~ de W 12 
\lhpuwl,", «1 Ja RqnibIi.:iI.. siendo 
!\gua .... '7IlicntN. f'hihnnhu."I, [)urJn
go, Puebla. Qyintana RuCl. Tum"uli~ 

1)j:O \' \él"lA(fll1. i .. ;t c-;:,ldo~ t:n JOfhk 
a v~nu.j.t de !v<> bl.ulquiaJuL:s ~ Q.~I 

in('H·r .. ihk· 

IEE/SEINF-006/16 

lirIO del PRi, !\lillud Án~1 Yunt:o; dd 
PAN Y Cuitl.lhuac Ga"i~ de Moren., 
Tllmbién !oe man:il fI:':-uluuln inciettn 
en Tamilulipa$, entre Baltol7.ar Hino-' 
je-Nl dd PRl r }o·('.mds.:o Ja\'ierGJrdcl 
Cabtza de V.1Ca del fA:'\'. 

En QuillhUlU Ron. t.lIuhifn n:suh .. 

da ¡;uhonot ....... PRI Y PAN 
Srg.in la ~tldcGfur~' Rc6-trm~. 
PAN }' PRl tcghtr;v~ el mi~\.l mi· 
men, ~gubernat"UrL" g.m;\,h'i~ ~'¡n';'J. 
e\lD 10-; t:igu.icnre:; rem!tadt%: Aguól.tt
(.'ulierurs. avtllraj.\ 1,""00 44J., put ~'itn' 
llll\:lanin Oroh"O del PAr\" a Lr,rtnJ! 
~laJtint¿ Jet PRl C(\I"¡ 3q.5i.l .... 'r dt'n~ 

Eh <l!tinlaru Ruu, C.ulv-. Jllit-
qum G.,1tl1,áh:z t."Ollt.miH/",lb" .el 45 
Ik,r .. "icnro Je 1( ..... ""'11))0. JMf.\ el PRl>: 
.m Sinalt'LJ. ChJ;irino Oni.w rc-gio;tr.l· 
hs .tl.'i4 pOi dt.'tl\tl f.¡\,~rt.'dmJo ;JI 
PRh en TalTlJ:uliy;¡; .. , Fr.lnd'Tt.'O j.uier 
CtlbelU dL" \'0I\.'.1 del PAt\ llchtb.t 49 
!',lf dentu Jr lOi> vnt""ij en Tbxc.llól, 
Man:Q :Mtt:I.\ dd PRI {.:nn;,~bili¡O.:lh;!, el 
3S ptlr dellW tlt, 1.1' \,I!.I~; l'n tant(l, 

En t.lRttl, el R!;"1.'oJudon;1riu In!li~ 
titaci\m .. l l~nii\ :.~uro\ .. m:s ~u-

hcrn,ltt:m~ en Hhbl.b"l~. o.ua~.a~: 
Z.tt·.1IC~'.Is: m¡~n1'''' .. que Tbx .... lh \1." 

plntaha de am.uillH ("nn t'l PRD Y 
Sin:llo.t ~t.l lIl:lh.:h!.1 nllU¡1 un.! tl~· 
cifin .. 't'rr,\,i.l. 
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BLANCA. CIEGA 
ANTE YERROS 
DE SU EQUIPO 
Oe prmclplo a fin. fa 
campaña de la camlidata 
pnism estuve plagada 
da errores y COl1h.1slóo 
1Wt1O AlJIEn101oIfU1A P.4 y S 

IEE/SEINF-006/16 

ado 
Con 12.9 puntos 
por encima de Blanca 
Alcalá, el abanderado 
de la coalición SigamOS

I Adelante es el virtual 
gobernador electo 
PUEBLAP.3 
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' PUEBLA , , 
Lunes 06 de junio 2016 
ReSpUesta. La Pohci E.,ratill Prí' entiva ut: 
tU\lOa uo hombre qUClaU;(¡ i<?Slen ·.í urd 
rnuj rt'l1l' dr,¡zadat'hltló<.Oflilll J .llimr ¡¡ 1 
su (ónvugc afuet a de u 1(;;<;111.-. 

IEE/SEINF-006/16 

PU t~BLL\ / ~l 
t..Ufi"-$ folTl JUNIOOr. 20l& 

E1Cl!ndid.todeL1cvoliciónSignmos 
Adci;,n'", Jrn<éAntonio GaU F. yad, 
~txoz;.lh;l, hastaeJcicrrcde ~m 
edición. las preferenCias c.lc.."C1.tlra
les dt> este domingo ~d sunuu' una 
\:'("n(;:~j\l entre lOy 13 puntos por-
<:cmwlles n.o:spccto ilSU m:ls n."-n-:<J 
' l.:II • .'()lllpelidor.l, ln<l~dcmdad~1 
P1U.vcnJ~F.nwenLroSociaJ.SkVlro 

Se derrumba el PRI; 
onya ras'a. con 1;3 

se adelanta Barbosa 
y proclama a Ciali 

Alcalá Rlliz. 
l.a ventaja dcGali Fay~d fue re:· 

gistrnda en doscru:uc,srns de 'mUda 

SEGURIDAD. COINCIDEN DOS ENCUESTAS DE SAUDÁ EN QUE EL ELECTORADO PREFIRIO 
CON su varo AL ABANDERADO DE SIGAMOS ADELANTE PARA SER GOBERNADOR 

El perredista poblano más Influ
yente. el senador Miguel Angel 
Barbosa Huerta, dio por ganador 
de los comicios al candidato de 
Sigamos Adelante, Antonio Gali 
Fayatl al momento de emitir su 
sufragio por la =didata de su 
,partIdo, Roxa"" luna. 

cfcctuada;s por 135 cmprcsus Mas . '::;::d:lr.!~=II~!lIl~ifll~mli~r:.i![;i.i:zJ_ Data, Indic:adnres e Investignción L 
Apilc.da. 

De ncucrdo con Mus Dilla, ('nr ... 1-
1>e'/,.mJa pnr José Zcntcno yque a lo 

~e~::(~~~~~~~¡:~,"r,:n~ 
ci3 a favor d~1 ex alcalde, 1:1 alianza 
PRlNcrde-EneuentroSocialbbtuVD 
un derrumbe electordL tras ganar 
sólo dos de 26 disnilOS !!lectorales 
en la entidad: Izú=de Mararuoros 
yAcatbíndcOsorio.loscualc.'Ssccn· 
comrobnn bajo J"CSguardo del dírj· 
~cnLCC5U\U\1 del tricolor y dipu"''''' 
fi!dcml Jor¡::cEstefan Chid •• •. 

l.a \'nt' lICSl¡¡ de salida, uuspit.'iada 
y p\lhlicada pur lJiario CGrnbio,ln 
cua1 se biL'ic)l'n 5 mil 647 ~n tn.-.yl~lns 
caro:1 cara (,tn 120,\ecciones elec
torales. con margcn de + / · 1.:{% 
de error, daba por ganador a Jos~ 
Antonio GaliJ con una preferenoa 
de 44.7%1 mientm..c¡q1.:~ AlcaláRuíz 
",ubicodacon3!.8%. 

Porsu p:¡nc.lndicadon's r. lm1'-"Y 
tigución Aplirnd¡t diri¡titla por mb..~ 
A/;Uik", "" .. ¡:¡'/4l2%dc las simP.l ' 

. ' 
\ .. 

45 

40 .., 
"" 

35 
~ 

30 ·ú, 

25 li 
20 -~ -¡; 
15 f¡ 

" la ~ 
B 
E I 

TonyGfl11 Abrahiml Oulroz Ana TI?I'C ArJntfa 
Roxana luna Bl.mca Alealtl 

ÓllSaGaJir32..4%.t\lcalá.esdecir, 
unadiferenciade 10.8%. 

Elcsruúiofuodifundldocnelpor
tal Puchlu On tille y S~ f('lIJiz6 con 
has<-(~ una mucstro.l I:'n 120 lof.>rrio· 
I lt'~ ('Ict'toralcs del CSradll de PI h.'hl. l, 

mediante entrevistas per.-:onales a 
piedeuma.Lawnfiabilid.d",,",dis· 
dtil es del98 pm delito yclgradoul! 
crronk'+/·2%. 

Pon t anto, d Progn.lll1i1 de Re-
sullndre: E1e<iomÍt!S 11rl'iimimlrc::; 

D Secretaría Ejecutiva 

A unos pasos de luna. Bamosa 
ihvanló la mano al rival sanador. 
"Moreno valle termIna su flIJ-
ber¡Jatura el afio sfeulente y en 
ese '\nomenlo habra un IlOHlIsmo. 
Porqi¡e si alguien piensa que Galí 
nó va ~ sentarse en el peder se 
equivoca, y ustedes lo van a tes
timoniac. el OOIílMID inicia en el 
di. Que Moreno valle termine SU 
periodo", expresó en entrevista. 

Sm embargo, adelantó Que su 
partido buscarn impugnar el re .. 
sulLldo da la 'elección debido a los 
reportes de irregularidades Que él 

(PREPl d.llilstitulo Electoral.del . tenia hasta ser entrevistado. 
IistDdo(JEE)dabaen,uCOl1cde.Jas Atusó el senador Que 10$ gnbler-
OO:45hOOlSdehQ!' ílntotaldeYOlos : nos federal y estatal operaban a 
de 45.2%.1 candidato doSigumus lavor de sus respettivos candldaf 
Aúclílllte.St>1!uidoporBlanciJAkalá, tOS. /CJWi=t~ 
ron 33'(,%dclossufrn¡¡i05. _ _ 
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Si la lIlinigulNmalUrnlu( el proytdo, AlltolliQ Gali F(J}'lIdJ¡('~ ti br;wbr(', qUt de natc"fcf~ i"on iI Ttnn1Jnttfro E/(ctora/ "'fAS DATAI 
C..AMBlO. le (lp,rlÓ l/1I +7 ti la coa/idt" de parIMos. La¡ ilej(:i~nf" li.u gf1luUl I(JI cundida/m y 119 .HIS (lir{l."lor~s /(01;(0$, Un rtwlll6n, 1m 
errO}; 1111 tIcand%, pudi(rr;n dhJumitar todo!1 !"m (JlrtltlgilO Jd goÓertWdOT pohlllllo .. EI disFli, t!r lamin; hllMera sido m iNJIJO. GIIJ; 
FtlJ'utlfot u/l/mm $(uefal"io d~ J,ynusITih'"lUnT. IIll1lujt;r túrtJld.·y un Ji.rdplilJado mnJiJato u Cm/l P:ub~Q ........ ~ ... ,..,. 

10 razones por las que Gobernador sí pusq 2'0bern ador 

C
on L, victoria de Antonio Las eleccionc> 1 .. ganan los <:andida- celado ~ü~quier posibilld.d de dis-
eaU F.yad, R .. ,fucl More- tos V no sus directores t<t:nicos. Un res- pucar la ".ndidat",n en 2018 •• El peor 
no Val!c se gr:aduó como balÓn, un error, un e~:indalo, pudieron lidcr-dzgo dd PRl <:"n la hi~torla. 
"mastro" de la política" dinamitar todo el plan cstr:lt<gko del En p<.>1íti<a, 1"" lr.¡drinazso, "uell-
ingresó al selecto club de gobernador pobhmo. El diseño de la tan. Emilio Gnmbo. PalTÓn, .rófi<" 

gobcm.ad0re5 que sí ponen gobc:rna- mit,i hubier.l :¡:Wu en vano. GOlll FayJ.d de la l..-andídatur.J. de Hb.nL~. sufre un.'\ 
doro De mínimo, ~ coloca .1a allura de fue un buen ,.cretario de Inti-acstructu' derrota lan dolorosa como la que tllVO 
MaxinúnoÁvila Camocho. El munro rJ, un mejor aJ"t1de y un discipli1llldo hace un año ea Nuevo León. El sena-, 
del delSn es la rupmoJ de una maxima candidato a Ca..a Puebla. dor andn . a1ado y '" equivoco en t,1Il" 
histórica sólo a clL,,!,osicián de los más En pen;pcc'ti\'a. la mejor ospira,,- k, que toca. Peroió cualquier c",dito que 
grandes:Andn!sM.nue1J.ópe20bm- te del I'RI, Blnoc:a Alcalá so eOl",ir- le quedaha en d grupo intimo de 1M¡ 
doren 2006 11 logro coIomra Marcelo tió en la peor candida", del. quese Pinos p u ¡,.pel en la$u,'Csión de 2018 
Ebrard, Y Enrique Pefiól Nieto, aunque tenga memoria en la historia poJí- va a ser minúscuJre-' 
consiguió la continuidad del PRI en tic:a moderna de Pucbla. 1':i Ja"ier Con la ~ictorid'poblana. Nlo«no 
2011 en &lome,," 10 hi1.O con alguien López ZavalJ ni Enrique Al,';i«" 10 Valle va • conrinua'¡su carr .... pro-
EruvielAvila que no era .u dcJ.rm. hici<ron tao mn!. Cu.ndu Los Pinos oidencia! del PAN ,'hn la scgulid.d 

La &llce8icin Mon:no VaUe-Guli 101. escogi6, la senador.llcnia 3 punt&.o de que. tiene sU$'8ancos cubierto! y no 
l~ ea la más cxitoIa de t;uantas se de ventuja sobre Cali qut' fue dilíl.pi- vo. a vivir 50rpre~ en cl201i. Tiene 
recuerden en la 'política mOdl!rnll de dando. Tras el bccve periodo de;: prc- \'arios meSC:i para cerrar su gübicrno 
Puebla. Una suce1áón cuyo plan estra- campaña, y:1 estaba 5 puntc.JS abajo y cnt~ reconocimientos. Sus odiado .. 
régico inició en el mismo :1rr:mque del :d arranque de la elección se fue 3 dos res profesionales volvieron a. perder. 
sexenio. Desde que ganó en 2010, Mo- dígitos. Demostró una pcnonalidad )' tod:l\'ia no se a¿ostumbl'l1n. Tiene 
n:no Valle L'OnlCnZÓ a.perfiJUIU salida., soberbia, incap3z de consolidar ¡¡li:,m- won1 la legitimidad para disputarle 
lo que significa que nunca 5C dio el ticm- :l.\!: y .organizar un equipo eficiente a :-\'Jarg.l.rira Z:lvala un L'Sp:lcio hast:l 
po para embriaganedel podcr. El pro- de comuui""ción. Ni siquiera fue ca- ahora indi.pur.cfo. AW'Gue Ricnrdo 
)'"cto de la minigubcmaturn fue un;¡ de paz de akan zar los 600 mil vo"". Ll Anaya <S unjoven costal de mañas, el 
sus prime"", ",rormas ton,titutionaJ.. peor candidata de \:¡ historia. gobernador poblano no lo dejó ace .... 
con el objetivo de cn::lr 1 .. condicione. Tao mala como caodioata, cola- """" • la c:nmpaña poblana. ·1.0 va-
más favorable. para la continuidad de mito •• fu. la .elección de Jorge Es- m',. a ganar () " peroer to<\o aquí, pero 
8uproyecroylacarn:claciónde ne.gos tcfun CbidillC eomo dirigen'" estatal n.d, te va" toc.r. 
pcnonales, sin importlr el oombre de y Alejandro A rmenia como coordi- El proyecto de la continuidad gllJlÓ 
los candidatos en dispu~.t. Tan dtctivo nndor de campaña. Llevaroo fobias sin 'lCc<.-sidad de comctcr ful~ ... No CilYÓ 
fue el plan que ningún podcr&tiro se • la candidato r d<rllostraroo que son en la t,nración d" golpereara Enrique. 
interesO en jug-.Irscla por Blo""" Alcalá. enanos de la política. Los do. últimas Peña Nieto. Nadie marcó JUul desde 

Si la. minigubcrnatur:l fu~ el pmyl.'t..... ¡¡emana!! fueron h .s pcor-.!~ y no 0pt.t- la I-eder.u:ión. El gobiem.o ~~~ral ob-
ro, Antonio Gali Faynd fue el hom- ron por la derrota di¡.?;na, sino por b Sfn.'; irnp.i.vido la de.rrotól de B1an",. y 
btt, que de acuerdo con el 'lcrmómetro indigna que deja un climulo J e !ell' eL: hecho jaló orej.s al,." Jclcgados ¡e-
Electoral MAS DATj\/CAlI.IBIO le cure,. De la resistencia dvil . 1 pl," de dcralc. que qUi;ieroll ayudar a Stl e.m-
aportó UD +7:1lacoalición depJ.rtidos:. deacsttbj)ización, ambus h~1n can- did:ml. Una extraña pu]rritud que en 

• :~~~GiAl 
. .. '. . '. 
E ~ "r' 1\,. ""l - . . . .'-"" ! ;::,;.>:")~'I 

~~~.)~. , . 

r ) 
U 
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realidad encÍC!m la realidad más \'alio~ 
"" d presidente y :\Iigud Angel Osario 
Choll~ miron • Moreno Valle como un 
oliado necesario <n la ci!lI históriC2 de 
2018. {lna " Iian"" que no Y'Jle la pell' 
fomperse pur Un:l minigubenr.ttun. 

~ de veinte meses ni por una candidata 
desechable . 
• • Las cacuelltlll si pesall. El Termó
Oletro Elecror,l MAS lJATAlCAl\1-
810 2016 fue UII. secuela <xitosa del 
t 'mckiog Di.rio 2013. Entonces, 
como ahor-.l, el PRI P3ck pcriodisti .. 
eo<no se cansó de a6rn18.r que era una 
cncuC8!ll .halit, vendida, que ocult.
ha un empate técnico. En COl~unto, 
más

f 
de 20 sondeo .. le dieron yent"aja :l 

'1"00\: G.d i durante 105 dos mcseti. L:l 
Tealiáad, como siempre, se ocupa de 
pon ... en .u lugar a los necios. ,¡<l!Jé 
ólrguDlcnrarnn ahor-... ? 

Lalfobia no es una r:rzón d. voto. 
LllS re!! .. sociales potend aron el dis
curso de odio en contrJ. dd morcn.o~ 
vallisma ~on but:na.:-. y milis razoOC:i. 
Periodis1tls al servicio dt! 1.1 causa de 
Blanc'ól AkaLí dcsinrormaron e hicie
ron propagunda. Sin embargo, un. 
mayoría avaló el ¡>ro~\."to de conti
nuidad que:, cua"do 'K-:IDc el p<riodo 
de '\1ofC.no V;.1llc, dunuú OII'Oti veinte 
meses con Antonio Gal, Fay.ld. quien 
se >llCrificó con su amigo la posibilidad 
de gobernar en 2018. La opioión efe 1"" 
odi.dores fue irreIoYllnIC. Ambos "ho-

r.t '11:1 a otrJ.liga, mÍCllrr.\s '!UC sus odi:1f 
dores t:ontinuaran hadendo ruido pl'ro 
con minúscula influencia. Es la succ:sión 
m:is fdil. de l. Jiistoria . 
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.1.I'SI~6",.jlNII)m2016'. CAMBIO 

CON EL 9ó POR CIENTO DE LAS ACTAS COMPUTADAS, LA DIFERENCIA 
SOBRE BLANCA ALCALÁ FUE DE 12 PUNTOS PORCENTUALES 

Gobemador sí pone gobernador 
con el triunfo de Tony Gali 
• DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL PREp,CON CORTE A LAS 02:42 HORAS, 

el candidato de Sigamos Adelante contabilizaba 786 mil Q70 votos a su favor . 

• Kilrina J.fem.ifklc~ 
~Fdr;"\:a.ñn:a 

C011 d uiunt;) dl! AI\!un:". (;~h 1·':!.Ftl 
,t' mm!ti,. ~HlI d \.i .. ,:" :l.d:1~io publaUH 
de "guhcrn.1.ktr TlU II\"'IC ::..)~rn2\l"'f", 
qUt ;\1 meo.,,, "-C hJb,..t l."Umplidn en 
!!Jo. ültim .. , dlku doxint~~ lMI'!" l.t l;tu-
hem,uur.l, Pero .~dcmas. ¡" \'CtOJü de! 
l.anditiat" ,ir I;¡ (j)u:inuidn! lid morl:-
1~·.1lli~rnn -.c da ,le ';'IITU ~'nnIUrLr.knJ:i.·, 
y;.t (lllt: d.e ;u"uerdu ;\ lH~ n!"oll}t,~\fos del 
PI~EP. U)Il m,\; .. dcl lÑl pUl' ~'i::nh¡ Je k. 
l'!.l'tll>: \"~ptu(Jd.u . ~ ditCn'f'A-U ~YII1 ~u 
m.l" n'f • • Iln "'t!lnpctÍtlnr:I, HI.m .. :.l .. \i.' ~. 
1.1., en tk ~l..,j 11 ptuut.>S pUf\."ClltUolh: ... 
C(ltl~1I"I1lt' k>.. Jl"Q.ll¡:.!t.~,.. Jcl P1t\.,<1'.:, 

ma d: 1~1t.lJ"l'i Eh tt,r .. ~ Prdimil,,~ 
n, ... drllEE, lYII'I .: .. ~ .1 W t12:~2 11«-.\1, 
t i.1i F.1\' .. ~t ~ •• nt.lhilizJu 786 Ilul Oi¡)\u o-
100i n w,'I,l\"n, tlu:.! r<'l-II~il'IlLln d 4i21~ 'T 
,'it:n:n dd f' ~;ll ~ I.. k., \ 'lh'fl'!o rc:;;r.tr.kii,.,: 
ffiler.trJ.S'lur I\k.u.l RuizswnJ.l:u S$(2 ,mi 

" ljJ \1 ,10>0,1. '>U ú .. <~, d,;; ::;: ro.ft .. Wn'n .. \t1 
t\~.I.1dc-\"IX,v;.Jt"'~i'1r..wk). , 

1.., d¡tm.-,,~i.1 t'n;n: G.tli \' :\I.').U N 
J~. 11,7 pnr d~·Bt, • .t 1.l\·' lf J<-j 1'.llhJiJ,u,\ 
de la. \'O..uI':I,),'"l :-;1~.lm.)'i ~\dcbntc~ que 
rqn'-'l,·nr.1U lu1 wil :;'/\1 \,~~ ..... Iti,¡ ~ Jl' 
1m que lu I~I r.t\i..l 1.\ .. .uxli.I.u.1 \id 
I'R) -I)\,E ~ 1'F.S, 

.amatL'rt:!.lIu~ledi:c.-nm a. 
<;.li ,...uj>dc ..... ili¡¡iw< 
Pn'\ h~ .\ I.l. I ... .rl~;óu JI! 105 :'\;3Ub •• du\ 
tkl I'R ¡·:P . .Ii rnc:tlt)o, ,'"U:ltl\J r:ltl ue~t.\j¡ l'!" •• , 
k \1¡~..1 ";,lU F"~ó!.J UlI.!. \'a1IJJoi J I' 1:' .... 
dl!!'.ll!o <;"'~'re ~ ¡t(h\"NtU Jd PRl. ,p te' 
i:"'ld{' ;' 1:-11 .~In. 141,,"u'tt»l.,h: Jili:-I t"II.; '¡ 

Los \';3tl,::ini.H del 'lennumeull l'lC'~ 
'\ :fall\IASI)A1i\iCAi\.IHlo. \ b.du· 
Jo, Hbl1l..-:} v:\MXi~ t :\IUI.\}.\..'.lu 
'ulu. ;\linl!'.J., '" l~lr;mr.tt1.1I'{'1in,ndi.:-rm . 
(. li .. ~l" lt.~l~'~: un.\ Jitt-n.'1i1.; i\ eL.- t~ " 
\il~it~ .\ fJ\1If Jc t;.llJ F.1\.\d n f'JfIll\ 
'111;& tn,do!o.J" \lUt iú UUh..ln \..UfUO f.:) ... i .... 

l:bf":-JWltclp-.uió11 
Cc!11 Ill:.t 1';.lti. ¡¡I.h.'h \W .IJ'enl" d ..;u" 
por. .:.-c¡\~I , • .1,,- \· ~tl\! nulk. ... ~.., 2'J I mil 91 
í"~I1Jnl1'C:h l"' b..:.hi.&I~lcs ~~ \'OUr. L C'k\:· 
,idl l f·.~r.:. ~-.I~"fl"'irw Jd'f-"t.to.:fn ~k e'\!é 
;,\ 11 \"<111.;... .. upo.a-JcIxqodt:los r~~i,tm(.dc 
1, uhill~n .. J."'pr . ... t"oI .. dl.·;.'1! r:dt-:;¡"lr.'IL, 
r~·tlt'l ... i{,~l dcll\Afn' EjC\.'1lU\tlcr.-i \k'hb, 

S~to"tn d PREP. d, :.I:'!otl!t~"·l!I~Ilt,) ,ir. 
¡. .. , á.¡J.tJ."~,.,, en }.). .. mm, .... \' .. I~lllJ"b J 
a b .X>!lI."1.1m" Hl di: ~ ... pd~~:)(" .... . \ L<~ 
' k:It: millta. ~~.¡!h-. hhl:t~i.l .. II Q.'".Ii~ l 
dt-t:"ln::.'O<=l1 ~Hd,-~, p-1r¡l.!t-;ir .tl 
' Ik"""'" \Il: R.lún \I~1'IO ",11... I 

Aunqul' I,¡ .. : cn.l~'1 i.l" \,k \"nI." ion 
l'at:t ~."l'<:'~" .l !m ('1: 2(lIJ; Y .2010 le 
:-:i,;r.:,I"'rvrel ll"lltm •• f:I;"\.I! ' I .. IJd 
E).f':wU dEL:) JJ\'Ul!.m unJ r .lrti":l" 
I'.tL i m Lt: r' lII.1 ,11 ~ú P¡)~ ~ it":::" ."·ln~, 
d~'i'rurt'l; t'n i.u lIm.I", d !l~r:P de: 
Il Illl\ troqu(' ''C. l l '¡C"' tu I!J 11\11I1 . ) .. \ld~íl) 

dt.· lu ¡·lfim.allh !'i,' f l',I).:J,I. do;.'.::..:i'lIle -, 
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LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁ TI CA S CONCUERDAN FIEL Y 
EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, CON EL INFORME DE 
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON LA PÚBLlCAC/ÓN DE 
ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN, QUE TUVE A LA VISTA------------------------. 
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN DOSCIENTOS VEINTI UN FOJAS, 
EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A LOS DIECINUEVE DíAS DEL MES DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEC/SÉIS--------------------------------------------------------------. 
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