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LOS DATOS QUE SE PRESENTAN A 
CONTINUACIÓN SÓLO CORRESPONDEN A 

QUIENES MENCIONARON QUE VOTARÍAN O 
PODRÍAN VOTAR POR MIGUEL ÁNGEL YUNES 

LINARES 
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En días recientes apareció un video publicado en la cuenta de Facebook de Andrés 
Manuel López Obrador, líder de Morena, donde declara que la campaña de Miguel 
Ángel Yunes Linares está financiada por el ex presidente Carlos Salinas, entre otras 
declaraciones sobre corrupción y fraude del candidato panista. Antes de que se lo 
mencionara, ¿conocía usted estas declaraciones? 
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DECLARACIONES 
AMLO 

Andrés Manuel López Obrador manifestó que Miguel Ángel Yunes Linares, 
candidato de la coalición PAN-PRD al gobierno de Veracruz, es el candidato de 
la "mafia del poder" y que no hace diferencia de Héctor Yunes Landa, 
abanderado del PRI en esa entidad. Dígame, ¿Qué tan ciertas cree usted que 
sean estas declaraciones: totalmente ciertas, algo ciertas, poco ciertas o nada 
ciertas?  
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Asimismo, el líder de MORENA hizo referencia al caso de los “Papeles de 
Panamá”, es decir, la lista de personas que podrían haber incurrido en evasión 
fiscal y delitos financieros en los que aparece el hijo de Miguel Ángel Yunes 
Linares como una de las 33 personas implicadas según la lista publicada por el 
SAT. Dígame, ¿considera usted que Miguel Ángel Yunes Linares pueda estar 
involucrado en esta investigación de posible lavado de dinero en países 
considerados paraísos fiscales? 
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A Yunes Linares le tocó la primera fuga del Chapo Guzmán del penal de 
Puente Grande, él era sub-secretario de Gobernación y se ocupaba de esos 
asuntos. ¿Usted estaba al tanto de esta alusión de Andrés Manuel al 
desempeño de Miguel Ángel Yunes Linares en el sexenio de Vicente Fox? 
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INTENCIÓN DE 
VOTO DESPUÉS DE 

CUESTIONARIO 
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Sí votaría por él 

No votaría por él 

No sabría  

No contestó 

Conociendo estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, 
dígame, ¿usted votaría o podría llegar a votar por Miguel Ángel 
Yunes Linares? 

De un 100% de quienes dijeron que votarían 
por Miguel Ángel Yunes Linares… 

19.8% no 
mantendría la 
probabilidad de 
votar por él después 
de conocer las 
declaraciones de 
AMLO; 13.4% 
expresó no saber y 
6.9 prefirió  la «no 
respuesta» 

59.9% se mantuvo 
en su dicho de votar  
por él 
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Universo 
 
•  Ciudadanos que residen en los municipios con mayor  población en lista nominal: 

Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz y Xalapa.  

 
 
 

•  Técnica de levantamiento 
 
•  Encuesta telefónica realizada el 14 de abril de 2016. 

Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística 
 
•  Se diseñó una muestra de 400 encuestas, distribuidas de manera proporcional al tamaño de 

los municipios y dentro de estos de manera aleatoria. Con un nivel de confianza de 95%, el 
error  teórico es ±4.9%. 

•  Los resultados reportados están redondeados a un decimal. 
 
Marco muestral y selección de la muestra 
 
•  Se utilizó como marco de muestreo la más reciente actualización de la lista nominal del INE.  
•  Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño. 

Peso	  en	  lista	  nominal	  
Coatzacoalcos	   4.3%	  

Córdoba	   2.7%	  
Veracruz	   7.8%	  
Xalapa	   6.4%	  


