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Los galileos mencionaron que en 60 días naturales el INE
les dará respuesta de si su solicitud procede o no.

perredistas

ENCUESTA REFORMA

Elecciones Coahuila

Comienza Anaya
con mejor imagen
Se perﬁla contienda
competida pero 78%
quiere un cambio
en el gobierno
LORENA BECERRA
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Metodología: encuesta en vivienda del 26 al 30 de enero
de 2017 a mil electores del estado de Coahuila. Diseño
muestral: bietápico, estratificado con base en el listado de
secciones electorales del INE
en 100 puntos de la entidad.
Error de estimación: +/- 4.0%,
con un nivel de confianza de
95%. Tasa de rechazo: 26%.
Patrocinio: Grupo Zócalo.
Realización: Grupo REFORMA.
Comentarios: opinion.publica@reforma.com. Estos resultados sólo tienen validez para
expresar las preferencias electorales de los entrevistados en
las fechas indicadas en el estudio. Se entrega copia del
estudio completo a la Secretaría Ejecutiva del IEC.

IMAGEN DE LOS CANDIDATOS
¿Cuál es su opinión acerca de los candidatos?
Favorable

Desfavorable

Neutral

No lo conoce

GUILLERMO ANAYA LLAMAS
31%

15%

23%

31%

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME
19

20

16

45

ARMANDO GUADIANA
11

5

10

74

JAVIER GUERRERO GARCÍA
11

3

7

79

Galileos van por
‘nuevo’ partido
reforma
Zócalo | Ciudad de México

» requisitos

L

a corriente perredista Iniciativa Galileos solicitó su
registro como Asociación
Política Nacional (APN)
ante el Instituto Nacional
Electoral (INE).
Esto puede significar un
primer paso para constituirse como un nuevo partido,
pues distintas fuerzas políticas, como Morena y el Partido Encuentro Social, fueron
APN antes de alcanzar el
registro como partidos.
De acuerdo con un comunicado, la expresión perredista, encabezada por
el diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo y el
exdiputado Fernando Belaunzarán, buscará fomentar la pluralidad democrática del país y alejarse de
los sectarismos.
“Hace prácticamente un
año se conformó Iniciativa
Galileos, el 5 de febrero de
2016. Desde ese momento

» Para obtener el registro

como APN, necesitan
contar con un mínimo
de 5 mil asociados en el
país; un órgano directivo
de carácter nacional y
delegaciones en cuando
menos 7 entidades.

nos planteamos construir
un espacio abierto y de
encuentro de la pluralidad
social y política del país
para discutir la agenda nacional e incidir en ella.
“Somos respetuosos de
las distintas ideologías y
de las diferencias, tanto
entre nosotros como con
los otros.
“Por eso decidimos conformar una Asociación
Política Nacional (APN) y
ejercer nuestros derechos
constitucionales a la libre
organización sin que nadie
renuncie a sus afinidades
partidarias”, apuntaron.

JOSÉ ÁNGEL PÉREZ
7

5

5

83

políticos

Gastan millones
sólo en publicidad

MARY TELMA GUAJARDO
6

4

5

85

LUIS HORACIO SALINAS
4

6

5

85

ATRIBUTOS POSITIVOS
Entre Guillermo Anaya y Miguel Ángel Riquelme, ¿quién cree que…?
Guillermo Anaya
Es más cercano a la gente
Es más confiable
Gobernaría para la gente
Tiene más experiencia
para gobernar
Es más simpático
Haría que Coahuila
fuera más seguro
Conoce mejor los problemas
de Coahuila
Podría traer la paz a Coahuila

Miguel Ángel Riquelme

Ninguno

Ambos

24%
18
20

15%
24
21

6%
3
5

33

19

13

9

época electoral

33

15

20

4

30

19

24

5

29

20

14

17

28

16

32

5

‘La gente reclama
menos recursos’

36%
34
33

ATRIBUTOS NEGATIVOS
Entre Guillermo Anaya y Miguel Ángel Riquelme, ¿quién cree que…?
Guillermo Anaya
Endeudaría más al estado
Robaría más
Tiene vínculos
con el crimen organizado

EVALUACIÓN
¿Aprueba o desaprueba
el trabajo del…?
Aprueba
Desaprueba

Miguel Ángel Riquelme

57%

20%
36

4

13

8

14

PRINCIPAL PROBLEMA
¿Cuál es el principal
problema que enfrenta
Coahuila hoy en día?

¿Cuál es el principal
problema que afecta
a usted y su familia?

(Pregunta abierta)

(Pregunta abierta)
39%

Economía/Pobreza

Economía/Pobreza

Desempleo

Desempleo

Inseguridad

14

Servicios públicos
6

Alza de gasolina

Alza de gasolina

Otro

Otro

6

22

22

17

14

76%

Ambos

7%
5

Corrupción
Presidente Enrique Peña

Ninguno

28%
20

15

41

reforma

12%
7

Inseguridad

Gobernador Rubén Moreira

Los partidos políticos nacionales gastaron más de 34
millones de pesos en el último año en spots para radio y televisión. Nueva Alianza fue el que tuvo el gasto más alto con
19.5 millones de pesos, 57% del total gastado por todos
los partidos. En segundo lugar de gasto en spots se ubicó
MC con un gasto de 7.1 millones, Morena con 3.3 millones,
el PRD con 2.9 millones de pesos; PAN 1.1 millones, PVEM
440 mil pesos y el PRI 52 mil pesos. (Agencias)
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No sabe
4

5

4

No sabe

13

33%
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l Gobierno de Nuevo León presentó
una reforma a la
Ley General de Partidos
Políticos para reducir el
financiamiento a los partidos políticos.
La propuesta del estado
es que en época electoral los
partidos políticos reciban
30% de lo que actualmente
se les da en este periodo y
que se les otorgue 10% en
año no electoral, dio a conocer Manuel González, secretario general de Gobierno.
La iniciativa fue entregada ayer en la Oficialía de
Partes del Congreso luego
de presenciar la apertura
del periodo de sesiones.
Sin embargo, el Estado
puntualizó más tarde la
iniciativa.
Por su parte, el PRI en la
Ciudad de México propuso
también asignar menos recursos a los partidos.
Al argumentar que 2017

» Fortuna

» Este año, el IEDF repar-

tirá 348 millones 727
mil 499 pesos entre los
8 partidos en la CDMX.
Del total de los recursos,
el 70% se concentra en
ocho partidos, entre ellos
el tricolor.

no es un año electoral, Mariana Moguel Robles, presidenta del partido tricolor
y diputada, planteó a la Diputación Permanente de la
Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF)
reducir financiamiento a
los órganos políticos como
parte de las medidas de
austeridad.
“La ciudadanía reclama
una política de austeridad
en el gasto público.
“El financiamiento público a los partidos suele
propiciar una mayor burocratización de sus actividades”, expuso en tribuna.

