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En cumplimiento con el artículo 251, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE), y al Lineamiento 1 inciso a, del Acuerdo CG220/2014 emitido por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), vigente para el proceso electoral local de 2015-2016 en el estado de Zacatecas, el 
presente informe describe las características y los criterios generales de carácter científico de la encuesta 
de opinión pública dada a conocer por EL FINANCIERO el 3 de mayo de 2016 a través de sus páginas 
impresas y electrónicas, así como su reproducción en publicaciones aliadas como Bajío y Monterrey y a 
través de la programación de EL FINANCIERO-BLOOMBERG TV.  
 
1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
El objetivo de la encuesta es reportar a los lectores de EL FINANCIERO cómo van las preferencias 
electorales en la contienda para gobernador del estado de Zacatecas rumbo a las elecciones del 5 de junio 
de 2016, así como otras opiniones del electorado de la entidad con relevancia periodística.  
 
2. MARCO MUESTRAL 
Se utilizó la lista de secciones electorales del estado de Zacatecas definida por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), en la cual se distinguen secciones urbanas, mixtas y rurales. A partir de dicho listado se 
seleccionaron probabilísticamente 85 secciones que sirvieron como puntos de levantamiento y 
recopilación de información.  
 
3. DISEÑO MUESTRAL 
Se empleó un muestreo probabilístico polietápico. Las secciones electorales se seleccionaron de manera 
aleatoria sistemática empleando un método de selección proporcional al tamaño de la sección. En cada 
sección electoral se seleccionaron manzanas y dentro de cada manzana se seleccionaron hogares para la 
aplicación de la entrevista. En cada hogar se seleccionó a un entrevistado, aplicando en esta última etapa 
del muestreo correcciones por sexo acorde con la distribución poblacional indicada en el listado de 
secciones electorales. 
 
a) Definición de la población objetivo 
La población objetivo de la encuesta son los electores del estado de Zacatecas, por lo cual se utilizó un 
filtro de selección preguntando si cuentan con credencial para votar vigente. La muestra utilizada en éste 
estudio fue diseñada para reflejar las características sociodemográficas del electorado en el estado de 
Zacatecas.  
 
b) Procedimiento de selección de unidades 
La muestra se seleccionó en múltiples etapas: 
 
En una primera etapa se seleccionaron 85 puntos de levantamiento correspondientes a secciones 
electorales definidas por el INE. Las secciones electorales fueron ordenadas de mayor a menor de acuerdo 
al tamaño de su lista nominal de electores y se procedió a una selección de forma aleatoria sistemática. 
Cada sección electoral tiene una probabilidad de selección proporcional a su tamaño. En la segunda 
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etapa, dentro de cada sección se seleccionaron manzanas de manera aleatoria sistemática. En la tercera 
etapa se eligieron viviendas  de manera aleatoria sistemática dentro de las manzanas previamente 
seleccionadas. Esta selección la realizan los encuestadores aplicando un salto sistemático aleatorio a partir 
del punto de inicio dentro de cada manzana. En la cuarta y última etapa, el encuestador selecciona a un 
entrevistado en la vivienda. En cada punto de levantamiento el encuestador se asegura que se cumpla 
con una distribución por sexo previamente definida de acuerdo a los datos del padrón electoral. 
 
En caso de que la vivienda fuese inaccesible, la persona declinara la entrevista, la suspendiera o no 
pudiera ser contactada, el encuestador sustituyó el hogar en el que no realizó la entrevista con otro, 
seleccionado de forma también aleatoria. Cada encuestador lleva registro de los no contactos, rechazos y 
suspensiones para calcular las tasas de no respuesta y de rechazo al estudio. 
 
En cada sección se realizaron 12 entrevistas, para un total de 1,020 entrevistas. 
 
c) Procedimiento de estimación 
Para la estimación de preferencias electorales se utilizó la siguiente pregunta: “Si hoy fueran las 
elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría usted?”. Para hacer esta pregunta se utilizó el 
método de boleta secreta y urna para mantener la confidencialidad de la intención de voto de los 
entrevistados. La boleta incluye los logotipos de todos partidos políticos con registro en la entidad y los 
nombres de lo candidatos registrados ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas, al 
momento de levantar la encuesta. 
 
Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimación de voto efectivo (sin considerar la 
proporción de personas que no declaró preferencia, que dijo que no votaría, o bien, que anuló su voto). 
La publicación también señala los porcentajes obtenidos para esas opciones. 
 
Con base en los lineamientos del INE, EL FINANCIERO incluyó en la publicación de la encuesta la 
siguiente leyenda: “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los 
encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y fechas específicas”. 
 
d) Tamaño y forma de obtención de la muestra 
En total se realizaron 1,020 entrevistas personales en la vivienda de las personas seleccionadas. El criterio 
de elegibilidad es que fueran adultos con credencial para votar vigente y vivieran en el domicilio 
seleccionado. La muestra se corrigió posteriormente a su obtención con base a los parámetros 
poblacionales de sexo, edad y escolaridad, por lo cual los datos contienen un ponderador que refleja esta 
corrección muestral.  
 
e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la muestra seleccionada para cada 
distribución de preferencias o tendencias. 
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Con un nivel de confianza de 95 por ciento, la encuesta tiene un margen de error teórico de +/-3.1% para 
el total de los 1,020 entrevistados.  
 
f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta, señalando los porcentajes de indecisos, los 
que responden "no sé" y los que manifiestan que no piensan votar 
En la encuesta, luego de darles la boleta secreta y plantear la pregunta de intención de voto, el 10 por 
ciento dijo que “no piensa votar” o “no votaría por ninguno”, 3 por ciento respondió ́ “voto nulo” y 16 por 
ciento no contestó la pregunta o dijo “no sé”. En total, sumando esas opciones, el 29 por ciento de los 
entrevistados no declaró preferencia por alguno de los partidos políticos. Este porcentaje quedó señalado 
en la publicación de los resultados.  
 
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 contactadas, y por otro lado, 
el número de contactos no exitosos sobre el total de intentos del estudio.  
 
La tasa de rechazo a la encuesta fue de 23%, considerando en el cálculo los siguientes elementos: 
 

Tasa de rechazo = (R + S) / (E + NC + R + S). 
 
En donde R significa “Rechazos de personas elegibles”, S significa “Suspensiones”, E significa “Entrevistas 
efectivas”, NC significa “No contacto” con personas elegibles seleccionadas pero ausentes.  
 
4. Método y fecha de recolección de la información 
Se empleó un método de entrevistas cara a cara en la vivienda de cada entrevistado. Ninguna de las 
entrevistas se aplica en la calle ni en negocios o establecimientos, a menos de que éstos últimos 
coincidan con el domicilio de la persona seleccionada y ésta, a su vez, acceda a ser entrevistada en ese 
lugar. Es requisito para hacer la encuesta que la persona entrevistada viva en el domicilio seleccionado, 
que sea mayor de edad y cuente con credencial para votar vigente. Las fechas de realización del estudio 
son del 22 al 25 de abril de 2016. 
 
5. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la información 
publicada. 
El cuestionario empleado para la encuesta incluye la pregunta de intención de voto para gobernador 
realizada con el método de boleta secreta y urna. La pregunta planteada es: “Si hoy fueran las elecciones 
para gobernador, ¿por quién votaría usted?” En la boleta aparecen los nombres y logotipos de los 
partidos políticos así como los nombres de los candidatos registrados ante el Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas hasta el momento de realizar la encuesta.  Las preguntas adicionales se realizaron con el 
fraseo tal cual aparece en la publicación.  
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6. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza.  
Los resultados sobre preferencia electoral se basan en las respuestas de 1,020 entrevistados con 
credencial para votar. Los porcentajes se derivan del conteo directo de votos en las boletas y presentados 
en forma de porcentaje. Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error de la encuesta 
para los resultados totales es de +/- 3.1 por ciento. Adicionalmente se presentan resultados de un 
escenario de votantes probables, el cual se deriva de un análisis de la encuesta considerando el grado de 
interés que los entrevistados manifiestan tener en el proceso electoral y en la probabilidad subjetiva de 
acudir a las urnas el día de la elección.  
 
7. Denominación del software utilizado para el procesamiento.  
La captura de información de la encuesta se preparó en Excel y se puede procesar y analizar en cualquier 
paquete estadístico.  
 
8. La base de datos en formato electrónico 
Se adjunta a este documento el archivo de datos en Excel correspondiente a las variables de la encuesta 
en la publicación del 3 de mayo de 2016.  
 
9. Principales resultados, pudiendo especificar la preferencia de votación bruta y la 
efectiva.  
A continuación se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias electorales y al final de este 
documento se adjunta la publicación tal cual apareció́ en su versión impresa de EL FINANCIERO. Estos 
resultados son porcentajes efectivos sin considerar el 26% que no reveló preferencia y 3% que anuló su 
voto, porcentajes que ofrecen al calce de la publicación y del siguiente cuadro, con los cuales se puede 
calcular el porcentaje bruto de preferencias.  
 
INTENCIÓN DE VOTO 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría usted? (% EFECTIVO*) 
Alejandro Tello, PRI-PVEM-PANAL 38 
David Monreal, MORENA 27 
Rafael Flores, PAN-PRD 19 
Marco Antonio Flores, Encuentro Social  6 
Magdalena Núñez Monreal, PT  5 
Rogelio Soto, Independiente 3 
Alma Rosa Ollervides, Independiente 1 
Movimiento Ciudadano** 1 

 
*Sin considerar 26% que no reveló preferencia y 3% que anuló. Se utilizó metodología de urna y boleta secreta para esta 
pregunta. ** No presentó candidato. 
 
La publicación también ofrece un escenario de votantes probables, el cual toma en cuenta el interés de en 
las campañas y la probabilidad subjetiva de acudir a votar el día de la elección. 
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ESCENARIO DE VOTANTES PROBABLES 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría usted? (% EFECTIVO) 
Alejandro Tello, PRI-PVEM-PANAL 38 
David Monreal, MORENA 32 
Rafael Flores, PAN-PRD 19 
Marco Antonio Flores, Encuentro Social  5 
Magdalena Núñez Monreal, PT  3 
Rogelio Soto, Independiente 1 
Alma Rosa Ollervides, Independiente 1 
Movimiento Ciudadano** 1 

 
1O. Autoría y financiamiento 
La encuesta fue ordenada, patrocinada y publicada por EL FINANCIERO. El diseño y la realización de la 
encuesta son responsabilidad del Dr. Alejandro Moreno, director y representante legal de Moreno & 
Sotnikova Social Research and Consulting SC.   
 
Persona moral que solicitó y ordenó la publicación: 
Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV (Editora del Periódico EL FINANCIERO). 
Dirección: Guillermo González Camarena 600, Santa Fé, Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México. 
 Teléfono: 1579-7000  
Correo electrónico: encuestas@elfinanciero.com.mx  
 
Persona moral que patrocinó la publicación: 
El Financiero Martketing S.A. de C.V. 
Dirección: Guillermo González Camarena 600, Santa Fé, Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México. 
 Teléfono: 1579-7000  
Correo electrónico: encuestas@elfinanciero.com.mx  
 
Persona moral que diseñó y llevó a cabo la encuesta  
Moreno & Sotnikova Social Research and Consulting SC (RFC: MAS141128RZ0).  
Dr. Alejandro Moreno, director y representante legal. 
Dirección: Pico de Tolima 27, Col. Jardines de la montaña, C.P. 1420, Álvaro Obregón,  
Ciudad de México.  
Teléfono:  54498656 
Correo electrónico: morenosrc@gmail.com 
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11. Recursos económicos/financieros aplicados.  
El monto  para la realización de la encuesta al momento de la publicación fue de $175,000.00 (más IVA), 
correspondiente al porcentaje de anticipo  de 50%. La factura correspondientes se anexa. 
  
12. Experiencia profesional y formación académica.  
El responsable del diseño y realización de la encuesta es Alejandro Moreno, Doctor en Ciencia Política por 
la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, Estados Unidos, Catedrático, Ex Presidente de la Asociación 
Mundial de Investigadores de Opinión Pública (WAPOR, por sus siglas en inglés) y actual Vicepresidente 
de la Asociación de la Encuesta Mundial de Valores (WVSA). El Curriculm Vitae y documentación que 
prueba su pertenencia a asociaciones internaciones del gremio de la opinión pública se anexan a este 
documento. 
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ESCRIBEN J. SÁNCHEZ 
SUSARREY

LA VERDAD 
HISTÓRICA

CARLOS 
MOTA

ESCRITORIO 
DE NEGOCIOS 6 JEANETTE 

LEYVA
MONEDA 
EN EL AIRE 12 LUIS CARLOS 

UGALDE
DEMOCRACIA 

EFICAZ 42 RAYMUNDO 
RIVA PALACIO

ESTRICTAMENTE 
PERSONAL 48 52

Mejora la confianza
empresarial en abril

VENTAJA DEL PRI EN ZACATECAS

Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, 
¿por quién votaría usted? (% efectivo)

38

27

19

6

5

3

1

1

Alejandro Tello, PRI-PVEM-Panal

David Monreal, Morena

Rafael Flores, PAN-PRD

Marco Antonio Flores, Encuentro Social 

Magdalena Núñez Monreal, PT 

Rogelio Soto, Independiente

Alma Rosa Ollervides, Independiente

Movimiento Ciudadano

EVALUACIÓN DE GOBIERNO

En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que Miguel 
Alonso Reyes está haciendo como gobernador del estado? (%)

Aprueba
43

No contestó
4

Desaprueba
53

Menor pesimismo.  Sin 
embargo, se encuentra 
todavía en zona negativa
Los empresarios en abril se sintieron más confiados de 
la situación económica presente y futura del país.

Tras tres meses consecutivos a la baja, el Indicador 
de Confianza Empresarial del INEGI para el sector ma-
nufacturero detuvo su caída. Se ubicó en 49 puntos en 
abril, cifra mayor en 1.53 puntos contra marzo, según 
series desestacionalizadas. Pero estuvo abajo de 50 
puntos, que es la frontera con las expectativas positi-
vas. El INEGI informó además que en abril los pedidos 
manufactureros subieron. Y los datos de la encuesta del 
sector privado de Banxico muestran que los analistas 
vieron mejores perspectivas. ––T. Martínez –– PÁG. 4

Esta semana, 414 elementos de 
la Sedena operarán las cáma-
ras del C4, es decir del Centro 
de Coordinación, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo, 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, en Guerrero. Miguel 
Ángel Osorio Chong, titular de 
Gobernación, en reunión con el 
gobernador de Guerrero, Héctor 
Astudillo, dijo que en breve ini-
ciará el C5.–S. Guzmán PÁG.  50

Toma Ejército 
control del C4 
en Guerrero

REFUERZOS

1

2

3

4

Arrancarán en breve 
acciones de rastreo y 
detención con C5.

Intensifican campa-
ña para promover la 
denuncia ciudadana.

414 elementos de 
Fuerzas Armadas  
vigilan el C4. 

400 empresarios 
piden apoyo a Segob.

DIFIERE 
CON LA 
REGIÓN: IP
La confianza de los 
empresarios no es 
pareja en el país . 
Para Juan Pablo Cas-
tañón, presidente 
del CCE, ésta varía 
por regiones. Mien-
tras que en el Bajío 
hay más certidum-
bre a la inversión 
por un crecimiento 
sostenible, en otras 
zonas, la inseguri-
dad es un obstáculo, 
dijo a El Financiero 
Bloomberg.

 COMPETITIVIDAD.  
GUAJARDO SE REÚNE 

CON SIMILARES DE 
EU Y CANADÁ.

ESPECIAL

MÉXICO, 9° EN TURISMO MUNDIAL
Taleb Rifai, secretario general de la OMT, aquí en reunión con el 
presidente Enrique Peña Nieto, dijo que México pasó del 10 al 9 en 
recepción de turistas internacionales con 32 millones.  PÁG. 22  

ENTRE ‘CONVOCADOS’ /  PÁGS. 44 Y 45

HOY NO CIRCULA
DOBLE. LA COMISIÓN AMBIENTAL DE 
LA MEGALÓPOLIS ACTIVA LA FASE 1. 
ES “MUY MALA” LA CALIDAD DEL AIRE.

PÁG.
54

MÉXICO AVANZA Y REPRESENTA 
UNA OPORTUNIDAD PARA BANCOS 
QUE OFRECEN FINANCIAMIENTO 
PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS. PÁG. 13

ENTREVISTA 
CARLOS ROJO MACEDO
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES

SE QUEDAN 
EN CASA
HOY LOS 

VEHÍCULOS  

1 Y 2

7 Y 8

CI NCO EM PR E SA S FU ERON I N V E ST IG A DA S /  PÁG. 22

Cita a empresas por su probable 
responsabilidad en manipular la 
oferta o la demanda, dividirse el 
mercado y coludirse en licitaciones.

TAXIS DE AICM, EN
LA MIRA DE COFECE 

POR  MONOPOLIO ARMA AMLO SU MITIN EN 
COYOACÁN CON ACARREADOS

Empresarios más optimistas

El indicador de confianza entre los industriales de la manufactura 
registró su primer incremento luego de 3 meses de bajas.
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INDECISA, LA MITAD DE LOS VOTANTES
Sólo una cuarta parte del electorado ya decidió definitivamente su voto; otro 25% tiene idea, pero podría cambiar

INTENCIÓN DE VOTO ESCENARIO DE VOTANTES PROBABLES
SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA GOBERNADOR 
DEL ESTADO, ¿POR QUIÉN VOTARÍA? (% EFECTIVO*)

SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES PARA GOBERNADOR
DEL ESTADO, ¿POR QUIÉN VOTARÍA? (% EFECTIVO)

38

27

19

6

5

3

1

1

38

32

19

5

3

1

1

1

Alejandro Tello, PRI-PVEM-Panal

David Monreal, Morena

Rafael Flores, PAN-PRD

Marco Antonio Flores, Encuentro Social 

Magdalena Núñez Monreal, PT 

Rogelio Soto, Independiente

Alma Rosa Ollervides, Independiente

Movimiento Ciudadano**

*Sin considerar 26% que no reveló preferencia y 3% que anuló. Se utilizó metodología de urna y boleta secreta para esta pregunta. ** No postuló candidato.

Alejandro Tello, PRI-PVEM-Panal

David Monreal, Morena

Rafael Flores, PAN-PRD

Marco Antonio Flores, Encuentro Social 

Magdalena Núñez Monreal, PT 

Rogelio Soto, Independiente

Alma Rosa Ollervides, Independiente

Movimiento Ciudadano**

NacionalMartes 3 de Mayo de 2016

La alianza PAN-PRD, en tercer lugar

No fue el Estado
Lo primero que resulta inexplicable en el informe final 
del GIEI y sus recomendaciones a la PGR, es por qué no 
piden la liberación de los detenidos en el caso Ayotzina-
pa si fueron torturados para construir una historia falsa 
de ese crimen.

Curioso, por decir lo menos, que no lo hagan. No lo 
recomiendan porque ellos y los padres de los 43  
normalistas saben que los detenidos fueron los autores  
intelectuales y materiales del crimen.

Según los argumentos del GIEI, deberían salir de pri-
sión todos los cabecillas del cartel Guerreros Unidos y 
autoridades perredistas de Iguala, porque la historia 
del crimen que narra la PGR “no se sustenta” y las con-
fesiones fueron arrancadas bajo tortura.

El GIEI sabe que las autoridades de Iguala ordenaron 
ese secuestro, y que policías municipales, junto con 
otros de Cocula, entregaron a los normalistas a los sica-
rios de Guerreros Unidos. A ver, digan que no es verdad.

Señala el GIEI en sus recomendaciones que la PGR 
debe “cambiar su narrativa” sobre los hechos del 26 y 
27 de septiembre de 2014. ¿Por cuál?

¿Cuál es la narrativa del GIEI sobre el secuestro de los 
estudiantes, que investigaron durante más de un año al 
costo de dos millones de dólares más viáticos?

No tienen esa narrativa alterna a la de la PGR porque 
saben que eso fue lo que paso: los normalistas fueron 
entregados, por autoridades de Iguala, a sicarios de sus 
socios en ese emporio político-criminal, Guerreros Uni-
dos, que los mataron.

¿Por qué desdeñaron el tercer peritaje en el basurero 
de Cocula, en el que científicos de verdad determinaron 
que ahí hubo un incendio de grandes dimensiones en el 
que fueron calcinados “al menos” 17 seres humanos?

Lo descartaron de un plumazo porque ese peritaje, 
junto con el de expertos mexicanos en fuego, echa-
ba abajo su consigna política de acusar al Estado del 
crimen.

No, no fue el Estado, sino un grupo político criminal 
que gobernaba en Iguala y en Guerrero. Por cierto, nada 
dicen del gobierno guerrerense. 

En sus recomendaciones piden investigar a los propie-
tarios de los autobuses secuestrados en Iguala. ¿Cómo 
está eso? A las víctimas del constante robo y saqueo de 
su patrimonio por parte de los normalistas, ¿hay que 
investigarlos?

Ese discurso es ideologizado y clasista: los ricos que 
son dueños de autobuses deben ser investigados por  
los robos que perpetraban los pobres normalistas.  
Desastrosa recomendación.

Plantea el GIEI que se deben evitar las formas de vic-
timización de los familiares de los normalistas. ¿Quién 
los ha victimizado? Salvo su abogado, Vidulfo Rosales, 
que se refirió a ellos como “indios piojosos”, no hay una 
sola línea que conduzca a delitos de los normalistas.

Lo anterior, obviamente, es un error. Los estudiantes 
iban a botear y robar camiones a Chilpancingo –muy 
cerca de Ayotzinapa– y les desviaron la ruta a Iguala, 
que está a más de dos horas de la Normal.

¿Quiénes y por qué los mandaron a la boca del lobo de 
Guerreros Unidos? Los líderes y directivos de la Normal 
de Ayotzinapa no pueden ser intocables, pero lo han 
sido para la PGR en virtud de un acuerdo con los padres, 
y lo son para el GIEI porque son de la misma tendencia 
ideológica y buscan lo mismo: acusar del crimen al  
Estado, por una razón política, aunque sepan que esa 
no es la verdad.

Por eso quieren que se vaya Tomás Zerón, que es el 
único que se ha atrevido a decirle la verdad al GIEI, que 
“juzga con hipótesis”.

Y si cae Zerón –lo que no es improbable, dado el temor 
que le tiene el gobierno al GIEI–, habrán dado un paso 
decisivo para “confirmar” que, en efecto, fue el Estado.

USO DE 
RAZÓN

PABLO  
HIRIART

Opine usted: 
phiriart@elfinanciero.com.mx 
@PabloHiriart
phl@enal.com.mx

En Zacatecas el PRI 
lleva la delantera; 
Morena, en la pelea

E
l candidato del PRI-PVEM-
Panal a la gubernatura 
de Zacatecas, Alejandro 
Tello, lidera la contien-
da con 38 por ciento de 

la intención de voto, seguido por 
David Monreal, de Morena, con 27 
por ciento, y en tercer lugar Rafael 
Flores, de la alianza PAN-PRD, con 
19 por ciento.

Así lo indica una encuesta de El 
Financiero realizada en el estado 

ALEJANDRO MORENO 
amoreno@elfinanciero.com.mx

Tendencias para gobernador

Elecciones  
en Zacatecas

ENCUESTA
los días 22 a 25 de abril a 1,020 
electores.

Monreal, cuya candidatura fue-
ra temporalmente cancelada por el 
INE, es el candidato más conocido, 
con 73 por ciento. Su opinión po-
sitiva es de 33 por ciento, por un 
20 por ciento de negativos. Por su 
parte, Tello es conocido por el 62 
por ciento, mientras que su imagen 
positiva alcanza 28 por ciento y sus 
negativos 15 por ciento.

A Monreal se le percibe como 
más capaz para gobernar, con más 
experiencia, más preparado y más 
cercano a la gente.

Si bien la diferencia en intención 
de voto es de 11 puntos entre Tello 
y Monreal, un escenario de votan-
tes probables –aquellos entrevis-
tados más probables de acudir a 
votar– muestra una elección más 
competida: 38% de intención de 
voto para Tello, 32% para Monreal. 

Una diferencia de sólo 6 puntos.
En un careo entre ellos dos so-

los, la preferencia por Tello es de 
38%, mientras que Monreal obtie-
ne 37%. Estos números sugieren 
que la distancia de 11 puntos ob-
tenida en la boleta de la encuesta 
no es definitiva y que la elección 
bien podría cerrarse.

Según el sondeo, solamente una 
cuarta parte del electorado ya de-
cidió definitivamente su voto, otro 
25% tiene idea pero podría cam-
biar, y el 48% está indeciso.

Sin embargo, 76% de los entre-
vistados dicen preferir un cambio 
en el gobierno, del cual es hoy titu-
lar el priista Miguel Alonso Reyes, 
mientras que 19% apoya la conti-
nuidad del mismo partido.  

La encuesta revela que la apro-
bación al gobernador Reyes es de 
43%, mientras que su desaproba-
ción alcanza 53 por ciento.

La distancia entre el priista Tello y  
el morenista Monreal es de 11 puntos
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Metodología: Encuesta realizada en Zacatecas. Las entrevistas se hicieron cara a cara en vivienda del 22 al 25 de abril a 1,020 adultos con credencial para votar 
vigente. Se llevaron a cabo en 85 puntos de la entidad seleccionados probabilísticamente a partir del listado de secciones electorales del INE previamente 
estratificadas por criterio urbano-rural. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de la encuesta es de +/- 3.1%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue 
de 23%. “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y 
fechas específicas”. Se entrega copia del estudio y sus características metodológicas al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

SI LA ELECCIÓN PARA GOBERNADOR FUERA SOLAMENTE ENTRE LOS SIGUIENTES, ¿USTED POR QUIÉN VOTARÍA?  (%)

CONTIENDA DE DOS

Alejandro Tello Cristerna, 
PRI-PVEM-Panal

38

David Monreal Ávila, 
Morena

37

No 
contestó

25

¿CUÁL ES SU OPINIÓN ACERCA DE LOS SIGUIENTES PERSONAJES POLÍTICOS? (%)     

IMAGEN Y CONOCIMIENTO DE LOS CANDIDATOS

FAVORABLE DESFAVORABLE NEUTRAL NO LO CONOCE

CONFIANZA ELECTORAL

¿CUÁNTO CONFÍA EN EL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, INE? (%)

INDECISOS Y CAMBIANTES

¿USTED...? (%)

CONTINUIDAD Y CAMBIO

EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ ES MEJOR PARA EL ESTADO...? (%) 

¿CUÁNTO CONFÍA EN EL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE ZACATECAS, IEEZ? (%)

Mucho o algo

Poco o nada

Mucho o algo

Poco o nada

Que haya un cambio
76

No contestó
5

ESTUDIO PATROCINADO POR EL FINANCIERO; DISEÑO Y REALIZACIÓN: ALEJANDRO MORENO.

Que continúe el 
mismo partido
19

EVALUACIÓN DE GOBIERNO

EN GENERAL, ¿USTED APRUEBA O DESAPRUEBA EL TRABAJO QUE MIGUEL ALONSO REYES ESTÁ HACIENDO COMO 
GOBERNADOR DEL ESTADO? (%)

Aprueba
43

Desaprueba
53

No contestó
4

No se muestran los porcentajes “No contestó”.

Ya decidió definitivamente su voto 25

25

48

2

Tiene idea, podría cambiar

Aún no decide

No contestó

David Monreal Ávila 

Alejandro Tello Cristerna 

Rafael Flores Mendoza 

Marco Antonio Flores Sánchez 

Magdalena Núñez Monreal 

Alma Rosa Ollervides González 

Rogelio Soto Acuña 

33

28

20

14

7

5

4 4 4 88

4 3 88

6 5 82

10 688

569 15

15 38

47 46

52 51

19

20 20 27

Nacional Martes 3 de Mayo de 2016

Gira en Puerto Morelos. El candidato del PRI a la gubernatura de Quin-
tana Roo, Mauricio Góngora, resaltó el doble esfuerzo que realizan 
muchos jóvenes para estudiar y trabajar, por ello propuso incrementar 
el número de becas para apoyarlos. Foto: Especial

QUINTANA ROO 
 GÓNGORA, POR MÁS BECAS A JÓVENES 

El peatón, prioridad 
en Guadalajara y su 
Zona Metropolitana

Invertirán 3 mil mdp

GUADALAJARA, Jal.- El goberna-
dor de Jalisco, Aristóteles Sando-
val Díaz, anunció una inversión 
de 3 mil 100 millones de pesos 
para el rescate y transformación 
de la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara (ZMG), y convertirla en 
un modelo de desarrollo nacional 
e internacional.

El mandatario estatal delineó 
que estos recursos irán principal-
mente para obras de 
movilidad no motori-
zada, zonas peatonales 
e infraestructura para 
transporte público, 
con base al proyecto 
toral de esta adminis-
tración: la Línea 3 del 
Tren Ligero.

Con esto, Jalisco se convierte 
en el primer estado de la Repú-
blica Mexicana en destinar este 
presupuesto histórico en una pi-
rámide invertida, privilegiando 
obras para peatones y usuarios 
del transporte, y dejando el resto 
para infraestructura vial, cuan-
do antes era a la inversa, indicó 
Sandoval Díaz, en la presenta-
ción efectuada en Casa Jalisco.

Dijo que estos proyectos de in-
versión del Fondo Metropolita-
no son una visión compartida y 
un esfuerzo coordinado entre los 

gobiernos federal, estatal y de los 
municipios de la ZMG. Se efec-
tuarán en los próximos tres años.

“Por eso es histórico, y lo digo 
que es histórico y me siento or-
gulloso porque a seis años hoy 
este es el proyecto de ciudad que 
con un tren moderno podemos 
redensificar, generar más áreas 
verdes, espacios para el peatón, 
espacios para la cuestión no mo-

torizada y sobre todo 
para esta convivencia 
que va a ser una ciu-
dad mucho más mo-
derna y competitiva 
económicamente, ya 
que esto va atraer más 
empleos y bienestar a 
todos los que habitan 

el primer cuadro de la ciudad”, 
indicó.

En el marco de la IV Reunión 
Ordinaria del Consejo para el De-
sarrollo Metropolitano de Gua-
dalajara, el gobernador dijo que 
el 77 por ciento de los recursos 
irán directamente a fondo ver-
de (movilidad no motorizada y 
paisaje urbano, corredores tron-
cales, módulos de transferencia 
disuasoria), mientras que el 23 
por ciento se destinará a viali-
dades.

 Redacción

La armonía. 
Con este proyec-
to se prioriza la 
armonía entre el 
humano y el medio 
ambiente. 


