
 Yo lo apruebo,  
está cumpliendo  
lo que prometió, sobre  
todo con las obras”.

Irma, 64 años, 
ama de casa,  
Colonia Santa Úrsula Coapa. 

 Desapruebo el trabajo 
de Ebrard, no veo solución  
a los problemas de obras  
inconclusas”.

Claudia, 39 años, 
comunicadora,  
Colonia Clavería. 

 Las obras no tienen 
sentido, el Metrobús  
no hacia falta en esta zona, 
sólo estorba”.

Gerardo, 22 años, 
empleado,  
Colonia Santa Rosa. 

 Apruebo buenas  
medidas como la Línea 12 
del Metro, pero no apruebo 
su trabajo en el tema  
de la inseguridad”.
Rosalía, 22 años, 
estudiante, Colonia Educación. 

 Ha acertado  
en la separación de la basura 
y en vialidades”.

Martín, 45 años, 
diseñador gráfico,  
Colonia Felipe Berriozábal. 

 Desapruebo  
porque las obras viales  
han ocasionado la quiebra  
de muchos negocios”.

José Manuel, 33 años, 
administrador, Colonia Cafetales.

EN OPINIÓN  
DEL CIUDADANO

Sobre laS  obraS 
públicaS

d¿cuál es su opinión acerca de la manera como el Gobierno  
del DF está tratando el tema de las ...?

obraS públicaS 
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CALIFICACIÓN

d¿cómo calificaría a Marcelo 
ebrard como Jefe de Gobierno 
en una escala del 0 al 10?

caliFicación proMeDio
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DESEMPEÑO

d¿cuál es su opinión acerca  
de la manera como el Gobierno 
del DF está tratando los 
siguientes asuntos?

 Dic 10 Mar 11 ago Var*

laS obraS Del Metro

Favorable 63% 61% 58% -3

Desfavorable 19 12 21 +9

aGua

Favorable 46 47 49 +2

Desfavorable 34 34 31 -3

cultura

Favorable 48 47 46 -1

Desfavorable 26 25 25 0

tranSporte público

Favorable 39 45 44 -1

Desfavorable 37 35 31 -4

eDucación

Favorable 40 45 43 -2

Desfavorable 36 30 32 +2

MeDio aMbiente

Favorable 32 37 36 -1

Desfavorable 42 38 38 0

eMpleo

Favorable 28 26 25 -1

Desfavorable 51 51 53 +2

SeGuriDaD pública

Favorable 22 22 24 +2

Desfavorable 59 59 55 -4

coMercio aMbulante

Favorable 27 25 24 -1

Desfavorable 53 56 56 0

Desaprueba Aprueba No sabe

d¿aprueba o desaprueba la forma como Marcelo ebrard  
está haciendo su trabajo como Jefe de Gobierno?

EVALUACIÓN

ago 50% 41% 9%

Mar 11 51 41 8

Dic 50 43 7

Jun 10 44 46 10

d en los últimos 12 meses,  
¿diría usted que la vialidad  
en las avenidas  
del Distrito Federal...?
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Ha empeorado

Ha mejorado

Metodología: Encuesta de evaluación al Jefe de Gobierno del DF realizada el 30 y 31 de julio a 855 capitalinos 
adultos en las 16 delegaciones. Las entrevistas se realizaron de manera personal en vivienda en 57 puntos  
de levantamiento. El muestreo fue aleatorio sistemático con base en las secciones electorales del DF. El margen 
de error es de +/-3.4% con un nivel de confianza de 95%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 48%. 
Encuesta patrocinada y realizada por REFORMA. En el levantamiento participaron 40 encuestadores 
y 8 supervisores. Comentarios: opinion.publica@reforma.com

DesfavorableFavorable

OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDADES

d ¿con las obras públicas que se 
han hecho en los últimos cuatro 
años, la vida en la ciudad…?

d ¿en qué prefiere usted  
que invierta más el GDF para 
mejorar la ciudad de México  
en los próximos 10 años?

 Mar 11 ago
Ha mejorado 53% 43%

Ha empeorado 13 17

No han hecho 
ninguna diferencia 31 37

No sabe 3 3

En espacios para caminar 
y uso de bicicletas 40%

En el transporte público 36

En obras viales para
 los automovilistas 11

No sabe 13

*Variación Marzo- Agosto

Encuesta REFORMA: 17 Evaluación al Jefe de Gobierno

Empeora percepción 
sobre obras públicas

d Prefieren vecinos

que se hagan ciclovías,

espacios peatonales

y mejora el transporte

Alejandro Moreno  
y Yuritzi Mendizábal

La opinión de los capitalinos so-
bre las obras públicas y viales en 
la Ciudad empeoró en los últimos 
cinco meses.

De acuerdo con la más re-
ciente encuesta de REFORMA 
en el DF, el porcentaje de opinio-
nes desfavorables con respecto a 
la obra pública pasó de 31 a 41 por 
ciento y, las obras viales, de 29 a 
33 por ciento.

Las opiniones negativas res-
pecto a las obras del Metro au-
mentaron de 12 a 21 por ciento. 
No obstante, es el rubro mejor 
evaluado por 
la ciudadanía.

El dete-
rioro en la 
percepción sobre obra pública y 
vialidades coincide con la caída 
de las trabes en Periférico en ju-
lio pasado.

A pesar de estos cambios en 
la opinión ciudadana, el Jefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard, cuen-
ta con un nivel de aprobación del 
50 por ciento, el cual ha mante-
nido casi sin variación desde di-
ciembre del año pasado.

En balance, el 43 por cien-
to de los entrevistados dijo que 
la vida en la Ciudad ha mejorado 
gracias a las obras recientes, pero 
esta es una cifra menor que la de 
marzo pasado, de 53 por ciento.

Un 40 por ciento manifiesta 
que las vialidades han empeorado 
en el último año, y un 22 por cien-
to percibe que sí hay mejoría.

Sobre cómo quisieran ver la 
Ciudad en 10 años, en qué debe 
invertir el GDF, el 40 por ciento 
de los encuestados prefiere más 
espacios para peatones y bici-
cletas, 36 por ciento mejoras al 
transporte público, y 11 por ciento 
obras para automovilistas.
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Presumen
aportación
para 2012

Óscar del Valle  
y Rafael Cabrera

En el ciclo de conferencias orga-
nizado por el PRD capitalino “La 
Ciudad que tenemos, la Ciudad 
que queremos”, el secretario de 
Desarrollo Social del DF, Martí 
Batres, quien participó ayer, ase-
guró que su participación sólo fue 
como militante y que su expo-
sición de 50 puntos para un go-
bierno, fue una aportación para 
la plataforma electoral del parti-
do de cara al 2012.

“Son propuestas para un pro-
grama que va a elaborar el PRD. 
Ésa es una discusión de otro mo-
mento como lo hemos señalado 
(sobre si quiere ser candidato). Hoy 
vengo a presentar unas propuestas 
al partido, ya las entregué y esa es la 
función de la conferencia de hoy.

“Pedí que se me descontara el 
día, pero saliendo me incorporo a 
mis actividades como Secretario, 
aunque ya me lo hayan descontado. 
Hay tiempos y hasta ese entonces 
hay que esperar”, atajó Batres.

El presidente del PRD-DF, 
Manuel Oropeza, también descar-
tó que los participantes aspiren a 
ser el abanderado perredista.

“La convocatoria era invitar a 
compañeros por su conocimien-
to, trayectoria sobre la Ciudad y 
aportaciones.

“Nadie está invitado en cali-
dad de aspirante a nada, si alguien 
tiene aspiraciones en su momen-
to lo dirán, pero respetamos la ley 
y actuamos con mucha respon-
sabilidad, lo que hemos dicho es 
que hay que abonar”, aseguró.

En tanto el Jefe de Gobierno 
del DF, Marcelo Ebrard, hizo un 
llamado para que los funcionarios 
con aspiraciones acaten la Ley. 

“Les he dicho que respeten 
la ley, las normas legales, simple 
y llanamente no violentar las dis-
posiciones vigentes”, dijo.

d Batres es el primer ponente  
de la pasarela perredista.
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