
C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Elige a tus favoritos para 
ganar el Óscar como 
director, película, 
actriz y otras 
categorías en 
la ceremonia 
del 4 de marzo.

LO MEJOR  
DEL CINE
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Prohíbe además, 
a petición de la PGR, 
limitar las visitas 
a su domicilio

Abel bArAjAs

A la maestra Elba Esther Gor-
dillo le enmendaron la plana.

Un juez federal decidió 
restringir las visitas que reci-
be la ex presidenta del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) 
y le prohibió comunicarse vía 
telefónica o electrónica con 
personas que no estén auto-
rizadas judicialmente.

La ex dirigente magiste-
rial se encuentra en prisión 
domiciliaria en su departa-
mento de Polanco, donde en-
frenta un juicio por delin-
cuencia organizada y lavado 
de mil 978 millones de pesos.

La PGR solicitó dichas 
medidas porque, asegura, 
Gordillo ha convertido la 
prisión domiciliaria prácti-
camente en una “oficina de 
despacho”.

Restringe juez comunicación de la maestra

Aprietan a Gordillo
Recibe SNTE millonada de la SEP

reFOrMA / stAFF

Desde que Juan Díaz sustitu-
yó a Elba Esther Gordillo en el 
SNTE, la SEP le ha entregado 
casi 4 mil millones de pesos 
para capacitar maestros y 
pagar campañas para promo-
cionar la reforma educativa.

REFORMA tuvo acceso 
a los convenios firmados de 
2013 a 2017.

El año pasado, el sindica-
to obtuvo 850 millones, y en 
2016, en plena negociación 
de la reforma educativa, reci-
bió 5 aportaciones por mil 80 
millones de pesos en total.

Venden
exámenes
de concurso
para jueces

Asegurará viviendas CDMX

Mata ex estudiante a 17 en Florida
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El juez sexto de distri-
to en Procesos Penales Fe-
derales, Alejandro Caballero, 
dio un plazo de 24 horas a la 
maestra para que entregue 
una relación con los nombres, 
identificaciones oficiales y 
comprobantes de domicilio 
de sus visitantes y el carác-
ter en el que acudirán a verla.

“Deberá señalar los me-
dios de comunicación, como 
en su caso teléfono, que utili-
zará para comunicarse única-
mente con las personas pre-
viamente autorizadas.

“En caso de no dar cum-
plimiento a lo ordenado, se 

suspenderán temporalmente 
las visitas de familiares y ami-
gos de buena reputación, has-
ta en tanto se haga del cono-
cimiento los datos antes re-
queridos”, estableció el juez.

Si bien Caballero impuso 
un control más estricto a las 
comunicaciones y visitas que 
recibe Gordillo, negó que se 
le vuelva a colocar el braza-
lete electrónico como solici-
taba la PGR.

Según el acuerdo del 
juez, los abogados y perso-
nas de confianza de Gordillo 
deberán demostrar tal ca-
rácter ante los elementos de 

la Agencia de Investigación 
Criminal encargados de la 
vigilancia.

Marco Antonio del To-
ro, abogado de Gordillo, dijo 
que va a recurrir este acuer-
do porque es violatorio de la 
privacidad e intimidad.

“¿Pretenden ingresar los 
policías y estar checando el 
teléfono? Eso no puede ser, 
eso es patético. ¿Y la compu-
tadora y correos electrónicos? 
Ésa es una violación al domi-
cilio porque la prisión domi-
ciliaria tiene solamente un 
propósito, que es que no salga 
de allí”, comentó el abogado.

Abel bArAjAs

El concurso para designar 
jueces federales se ha con-
vertido en un dolor de cabeza 
para el Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF).

El pleno del organismo 
judicial canceló ayer el 28 
Concurso Interno de Oposi-
ción para la Designación de 
Jueces de Distrito tras encon-
trar indicios de compraventa 
de las preguntas del examen.

De acuerdo con informa-
ción de la Judicatura, algunos 
concursantes confesaron que 
les ofrecieron los reactivos a 
cambio de dinero y algunos 
incluso pagaron.

De 2 mil 601 aspirantes 
sólo pasaron a la segunda 
ronda 91 concursantes, que 
se quedaran sin examen.

Imponen jerarquía
Con doblete de Cristiano Ronaldo, el Real 
Madrid vino de atrás para derrotar 3-1 al París. 
St. Germain en la ida de Octavos de Final 
de la Champions League.

Se accidenta Marichuy
La aspirante presidencial María de Jesús Patricio está lesionada, aunque 
fuera de peligro, luego de que volcó la camioneta en que viajaba con una 
comitiva del Concejo Indígena de Gobierno en Mulegé, Baja California Sur. 
Una promotora de las redes de apoyo en la entidad murió. página 9

Llega  
‘Pantera 
Negra’
Con mujeres 
poderosas, como 
Lupita Nyong’o 
y Letitia Wright, 
Marvel lanza 
su película más 
ambiciosa e 
inclusiva hasta la 
fecha. gente

DE TRAGEDIA A MEMORIAL
La CDMX publicó la Declaratoria de Utilidad 
Pública de Álvaro Obregón 286 para construir 
ahí un monumento por el 19S. CiUDaD 4
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z Agentes resguardan la casa.

z El atacante es un ex alumno de la preparatoria.
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Pierde Pumas invicto
Veracruz sorprendió a domicilio a los 
universitarios y les pegó 1-2. CanCha
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Con aroma 
más caro
El frío del inicio 
de año hizo que el 
aumento de entre 2 
y 3 pesos en el café 
pasara inadvertido 
para muchos 
clientes de las 
grandes cadenas. 
negoCios 7

DAlIlA sArAbIA

Con un gasto anual de 160 
millones de pesos, las casas 
de los capitalinos contarán 
con un seguro contra sismos.

La única condición pa-
ra hacer efectivo el seguro 
es que los dueños de los in-
muebles estén al corriente en 
el pago del impuesto predial.

“Es un apoyo inmediato, 
es un respaldo inmediato pa-
ra hacer frente a necesidades 
de primera instancia”, anun-
ció ayer el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera.

Sin precisar qué asegu-
radora o aseguradoras da-
rán el servicio, el Secretario 
de Finanzas, Édgar Amador, 
indicó que los ciudadanos 
no tienen que hacer ningún 
trámite adicional.

De entrada, 281 mil vi-
viendas que ya pagaron el 
predial de 2018 ya están pro-
tegidas por el seguro.

La cobertura dependerá  
en cada caso del costo del 
inmueble; así, por ejemplo, 
los propietarios de casas de 
hasta 500 mil pesos recibirán 
hasta 350 mil pesos.
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PARKLAND, Florida.- Dieci-
siete personas –entre alum-
nos y adultos– fueron asesi-
nadas ayer en la preparatoria 
Marjory Stoneman Douglas, 
al norte de Miami.

El agresor fue un estu-
diante de origen hispano, Ni-
colás Cruz, de 19 años, quien 
disparó con un rifle AR-15. 
El joven fue detenido hora y 
media después de la masacre.

Alrededor de las 14:40 
horas locales sonó la alarma 
y minutos después se escu-
charon los primeros disparos.

Algunos estudiantes se 
empezaron a atrincherar en 
armarios y salones, mientras 
otros salieron corriendo.

Cruz, quien fue expulsa-
do de la escuela el año pasado 

por razones disciplinarias, no 
tenía permitido el acceso por 
amenazar a los estudiantes.

Sus compañeros incluso 
lo describían como una per-
sona que daba miedo porque 

portaba armas.
Éste es el tiroteo número 

18 en escuelas de EU en los 
45 días que van del año.

página 18

El dicho  
dEl Vasco

 Mi única 
responsabilidad es 
haber desempeñado 
mi trabajo con el 
compromiso y 
profesionalismo que 
siempre he tenido con 
este hermoso deporte”.

 No he estado 
investigado, señalado 
o citado por ningún 
otro juez en relación  
a algún otro partido”.

Javier Aguirre  
Técnico de futbol

 No he estado 

Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?

31%

19%

17%

encueSta reFOrMa
Elecciones 2018

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 adultos del 8 al 11 de febrero. 

Así cierran precampañas

SE REZAGA  
MEADE

Y NO PRENDEN...

AcElERA 
ANAYA

lIDERA  
AMlO

10

20

30

NOV. 17 FEB. 18

33%

25%

14%

MORENA-PT-PES

PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

Se utilizó boleta simulada. En noviembre no se midió a Ríos Piter.

Margarita Zavala 8% 4%

Jaime Rodríguez “El Bronco” 2 2

Armando Ríos Piter “El Jaguar” - 0

Otro 1 -

No respuesta 22 22
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ENCUESTA REFORMA Elecciones 2018

Perfilan voto de castigo

¿Por cuál partido nunca votaría?

PRI MORENA PAN PRD OTROS NO SABE

19%

7%8%7%
12%

47%
RUMBO

Mal caminoBuen camino

En general, ¿cree que el País va por buen camino  
o por mal camino?

MARZO 2012 FEBRERO 2018

79%47% 35% 8%

Desaprobación a EPN 
y rechazo al PRI  
impactan en apoyo 
hacia Meade

LORENA BECERRA

A seis semanas de que inicien 
las campañas presidenciales, 
Andrés Manuel López Obra-
dor registra una ventaja de 10 
puntos porcentuales sobre 
Ricardo Anaya en preferen-
cias efectivas.

Así lo registra la más re-
ciente encuesta nacional de 
Grupo Reforma a mil 200 
adultos.

Anaya se posiciona en el 
segundo lugar, mientras que 
el candidato del tricolor, José 
Antonio Meade, cae al tercer 
lugar con una intención de 
voto 14 puntos porcentuales 
por debajo del queretano.

Los independientes lu-
cen desdibujados actualmen-
te y Margarita Zavala perdió 
la mitad del apoyo que regis-
traba en noviembre.

Los negativos del PRI y 
la mala evaluación al traba-

jo del Presidente Peña Nieto 
afectan significativamente al 
candidato del tricolor. El 79 
por ciento de la población 
reprueba la gestión presiden-
cial, la misma proporción de 
encuestados considera que 
el País va por mal camino y 
el 47 por ciento señala al PRI 
como el partido por el que 
nunca votaría.

Comparando estas cifras 
con las de hace seis años, se 
observa que el ex Presidente 
Calderón era aprobado por 
el 66 por ciento de la pobla-
ción y el 47 por ciento de los 
mexicanos consideraban que 
el País iba por buen camino. 
Esto reflejaba un panorama 
de mayor aceptación y opti-
mismo que el de la actualidad, 
y aún así perdió la candidata 
del partido del Presidente 
quedando en tercer lugar de 
la contienda.

A pesar de que el nivel 
de conocimiento de Meade 
creció de 30 a 73 por ciento 
desde la última medición en 
noviembre, el 38 por cien-
to de los entrevistados tiene 
una mala opinión de él y so-

lamente el 19 por ciento tiene 
una buena opinión. En con-
traste, López Obrador y Ri-
cardo Anaya son los únicos 
que registran balances posi-
tivos en imagen.

Las tendencias electora-
les reportadas se refrendan 
en los careos frente a fren-
te en los que López Obrador 
supera a Meade en una pro-
porción de dos a uno y Anaya 
supera al priista en una pro-
porción de tres a uno.

La tabla de segundas pre-
ferencias de los electores in-
dica dos cosas. En primer lu-
gar, el principal beneficiario 
de una mayor caída de Mea-
de sería Anaya. En segundo 
lugar, los votantes de López 
Obrador prefieren a Anaya 
como segunda mejor opción 
ante cualquier otro candidato 
y viceversa, indicándonos un 
potencial voto anti PRI.

Esta posible coordina-
ción de los electores de opo-
sición podría asemejarse a la 
que vivimos en el año 2000.

Los datos de intención 
de voto por sociodemográ-
ficos registran un predomi-

nio de López Obrador en-
tre los hombres. Por su parte, 
Anaya y el tabasqueño empa-
tan en el segmento femenino 
del electorado, anteriormen-
te una base fuerte para el PRI.

López Obrador y Anaya 
también se disputan al elec-
torado más joven y al de 50 
o más años de edad. No obs-
tante, el morenista domina 
entre el segmento de edad 
de 30 a 49 años.

Ricardo Anaya tiene ven-
taja en el segmento de vo-
tantes menos escolarizados. 
En contraste, López Obrador 
destaca como preferido entre 
aquellos con estudios de uni-
versidad o más.

Cabe destacar que en la 
circunscripción del Norte, es 
la primera vez que estarían 
empatados un candidato de 
izquierda y uno de derecha. 
Será cuestión de ver si la es-
tructura del tabasqueño logra 
mantener dicho empate. Asi-
mismo, la debilidad de Anaya 
es en el Sur del País, mientras 
que su fortaleza se registra 
principalmente en la zona 
del Bajío.

Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?

INTENCIÓN DE VOTO PRESIDENTE

Margarita Zavala, Independiente 4% 5%

Jaime Rodríguez “El Bronco”, 
Independiente 2 3

Armando Ríos Piter “El Jaguar”, 
Independiente 0 0

No respuesta 22 --

%  
BRUTO

%  
EFECTIVO*

*Porcentajes recalculados sin incluir no respuesta.

ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE

RICARDO  
ANAYA

33%

25%

14%

42%

32%

18%

En general, ¿cree que el País va por buen camino  
o por mal camino?

ASÍ VOTARÍAN…

¿Cuál es su opinión acerca de...?

IMAGEN DE PRECANDIDATOS

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

43% 23% 26% 8%

JOSÉ ANTONIO MEADE

19 16 38 27

MARGARITA ZAVALA

19 21 26 34

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

12 11 20 57

ARMANDO RÍOS PITER “EL JAGUAR”

4 4 7 85

RICARDO ANAYA

32 23 27 18

METODOLOGÍA: Encuesta nacio-
nal en vivienda realizada del 8 al 
11 de febrero de 2018 a mil 200  
mexicanos adultos. Diseño de 
muestreo: bietápico, estratifica-
do y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.8%  
al 95% de confianza.  
Tasa de rechazo: 27%. Patrocinio  
y realización: Grupo Reforma. 
Comentarios:  
opinion.publica@reforma.com

45% 54%34% 21%

MORENA-PT-PES MORENA-PT-PESPAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

FRENTE A FRENTE

SEGUNDA PREFERENCIA

INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Andrés M. López Obrador -- 17% 4% 6% 26%

Ricardo Anaya 21 -- 9 9 16

José Antonio Meade  8 23 -- 5 19

Margarita Zavala 2 8 2 -- 27

Si los únicos candidatos fueran (...), ¿por quién votaría usted?

Si el candidato que usted prefiere no tuviera posibilidades de ganar,  
¿por cuál otro candidato votaría?

Ninguno: 14% No contestó: 7% Ninguno: 19% No contestó: 6% Ninguno: 31% No contestó: 8%

45%

PAN-PRD-MC

16%

PRI-PVEM-PANAL

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

ANDRÉS  
M. LÓPEZ 

OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ 
ANTONIO 
MEADE

MARGARITA 
ZAVALA

NINGUNO

TENDRÍAN COMO SEGUNDA OPCIÓN A…

LOS QUE 
VOTARÍAN POR..

NINGUNOMARGARITA 
ANTONIO 

RICARDO  

PANMORENA PRD PVEMPRI IND. PESMC PT PANAL

Si hoy hubiera elecciones para Diputado Federal,  
¿por cuál partido votaría usted?

ATRIBUTOS POSITIVOS

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Le inspira más confianza 38%   27% 10%

Haría más por personas como usted 38  22 10

Gobernaría mejor 37  27 11

Respetaría más a las instituciones 33 26 12

Representaría mejor a México ante el mundo 32 29 11

Combatiría la corrupción 32 16 8

Mejoraría su situación económica 30 18 8

Es más inteligente 26 28 13

Acabaría con la inseguridad 26 16 6

Robaría menos  32%  15% 6%

Le haría más daño al País 20 8 34

Pactaría con el narcotráfico 16 10 22

Sólo beneficiaría a los influyentes 12 17 35

De los siguientes, ¿quién...?

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

JOSÉ ANTONIO 

Porcentajes efectivos sin considerar 27% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

14%

22%

36%

2%2%3%4%4%6%7%

POR  SEXO
Hombres 38% 23% 15%

Mujeres 28 27 13

POR  EDAD
18 a 29 años 32% 30% 12%

30 a 49 36 21 14

50 o más 29 26 15

POR  ESCOLARIDAD
Hasta primaria 25% 30% 15%

Secundaria 32 25 15

Preparatoria o equivalente 37 25 14

Universidad o más 43 17 10

POR CIRCUNSCRIPCIÓN
Norte 30% 31% 13%

Noroeste-Bajío 22 32 15

Sur-Sureste 48 16 11

Centro 35 24 14

Centro-Occidente 31 23 17

ESTADOS  POR  CIRCUNSCRIPCIÓN

Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango,  
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

Noroeste-Bajío: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán.

Centro: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Centro-Occidente: Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán.

ANDRÉS  
M. LÓPEZ 

OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ 
ANTONIO 
MEADE

PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

MORENA-PT-PES

¿Aprueba o desaprueba  
la forma en que el Presiden-
te de la República realiza  
su trabajo?

APROBACIÓN  
PRESIDENCIAL

Desaprueba

Aprueba

FELIPE CALDERÓN 
MARZO 2012

ENRIQUE PEÑA 
FEBRERO 2018

79%

30%

19%

66%

PRECAMPAÑAS

Andrés Manuel  
López Obrador  35%

Ricardo Anaya 26

José Antonio Meade  9

Ninguno 12

No sabe 18

Por lo que ha visto  
o ha escuchado, ¿quién cree 
que hizo una mejor  
precampaña?

No, ninguno 53%

Sí, Estados Unidos 23

Sí, Rusia 6

Otro 3

No sabe 15

¿Cree que algún país  
esté interviniendo  
en las elecciones para  
Presidente de México? 

Andrés Manuel  
López Obrador  

Ricardo Anaya 26

José Antonio Meade  9

Ninguno 12

No sabe 18

Por lo que ha visto  
o ha escuchado, ¿quién cree 
que hizo una mejor  
precampaña?

No, ninguno 

Sí, Estados Unidos 23

Sí, Rusia 6

Otro 3

No sabe 15

¿Cree que algún país  
esté interviniendo  
en las elecciones para  
Presidente de México? 
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Pidenpartidos revisar casoBronco

Demandan a INE
resolver si Rodríguez
debe renunciar
a la Gubernatura

Ángel Charles, MiriaM garCía

yMaria Julia Castañeda

Dirigentes del PRI y PAN en
el Estado yDiputados locales
demandaron ayer al Instituto
Nacional Electoral (INE) de-
finir si Jaime Rodríguez debe
o no dejar la Gubernatura de
Nuevo León de forma defini-
tiva para poder aceptarle el
registro como candidato pre-
sidencial independiente.

Esto a raíz de las adver-
tencias lanzadas elmartes por
ex consejeros electorales y ex-
pertos en Derecho Constitu-
cional, que señalaron que el
INEdebe negarle el registro a
“El Bronco”, a menos que re-
nuncie,puessulicenciadeseis
meses no alcanza a cubrir los
tiempos del proceso electoral.

Jurisprudencias del Trife,
señalaron los expertos, indi-
can que la separación del as-
pirante del cargo debe abar-
car todo el proceso electoral,
que concluye hasta septiem-
bre, pero la licencia de Ro-
dríguez concluye el 1 de julio,
cuandodeberegresaralcargo.

EldirigenteestataldelPRI,
Pedro Pablo Treviño, urgió al
organismo electoral a darle
certezaalacontiendaydefinir
si “ElBronco”deberenunciar
a su cargo definitivamente pa-
racontinuarconsusaspiracio-
nes presidenciales.

“Él pidió una licencia
dentro de la ley, que es lo
que le permite (ser aspiran-
tepresidencial)”,dijoTreviño.

“El Congreso actuó en
consecuencia otorgándosela.
Hoy tiene Nuevo León un
Gobernador interino.

“Le tocaa laautoridadelec-
toral determinar si es válida o
noesa licencia,osi lealcanzao

Cae6.1%
elpoder
decompra
deregios

Cierra SanPedro calles 3días para TV... por $15mil

LimitancontactosaElba

Perla Martínez

Por cerrar vialidades para
la grabación de la serie “La
Piloto 2” en torno a Valle
Orienteelmartes, ayeryhoy,
el municipio de San Pedro
cobró 15 mil 314 pesos.

La producción ha ocupa-
do tramos de la Avenida Lá-
zaro Cárdenas a la altura del
Túnel de la Loma Larga, así
comoel crucedeLázaroCár-
denasconDr.AtlylaAvenida

Rufino Tamayo para grabar
escenasde la segunda tempo-
rada de la serie deUnivisión.

Según la Coordinación

GeneraldeVialidad, laprime-
rahoradecierre tieneuncos-
to de 603.92 pesos y cada ho-
ra siguiente de 301.96 pesos.

La producción pagó 12
mil 896 pesos por el cierre
de las calles, lo que se sumó
a los 2mil 418 pesos por un
permisoqueexpide laDirec-
cióndeOrdenamientoe Ins-
pección por el evento.

La grabación sorprendió
el martes a conductores en
el sector de Valle Oriente, ya
quehabíapersonajesconuni-
formes y vehículos con las si-
glasdelaDEA,asícomoacto-
res maquillados para simular

que traían sangre enel rostro.
A finales del año pasado,

el municipio de Monterrey
autorizó el cierre del Túnel
delaLomaLargaylaAvenida
Venustiano Carranza la ma-
drugada del 8 de noviembre
para la grabacióndeunvideo
musicaldelgrupo“LosRojos”.

Enesaocasión,Monterrey
dijocobrar9mil058pesos,de-
tallando que fueron 3mil 019
pesosporcadaunodelos tres
carriles cerradosochohoras.

Ex alumno asesina
a 17 con rifleAR-15
en prepa de Florida
el nOrte / staff

PARKLAND,Florida.–Lue-
godequeel añopasado fue
expulsado de la prepara-
toria Marjory Stoneman
Douglas de esta ciudad por
cuestiones disciplinarias,
un joven de origen hispano
identificado como Nicolás
Cruz, de 19 años, regresó
ayer a la escuela para abrir
fuegoymatar a 17personas,
y herir al menos a 10, entre
alumnos y adultos.

Usó un AR-15 y fue de-
tenido hora y media des-
pués de que inició la ma-
sacre en la escuela. Había
salido del lugar mezclán-
dose entre la multitud de
estudiantes que buscaba
resguardo.

De acuerdo con auto-
ridades del distrito escolar
de esta comunidad, ubicada
a 60 kilómetros al norte de
Miami,losprimerosdisparos
seescucharonpocoantesdel
timbredesalida,cercadelas
14:40horas (hora local).

Cruz comenzó a dispa-
rarafuerade laescuelaydes-
puésentró.

Los alumnos se empe-
zaron a atrincherar en ar-
marios y salones, mientras
queotrossalieroncorriendo.

Doce personas murie-
ron adentro y tres afuera.

Dos más murieron en
hospitales.

Cruz no tenía permiti-
do entrar a la escuela por
amenazara losestudiantes.

Éste es el tiroteo 18 en
escuelasdeEstadosUnidos
en lo que va de este año.

ConinformaCióndelnYT

internacional

nolealcanza(paracumplir los
requisitosparalacandidatura)”.

El líder tricolor destacó
queel análisis sobre lavalidez
de la licencia de “El Bronco”
lo debe hacer el INE y tomar
lasmedidas correspondientes.

A su vez, el dirigente es-
tatal panista Mauro Guerra
advirtió que, en caso de ga-
nar laPresidencia,Rodríguez
tendrá un problema judicial,
por lo que demandó al INE
analizar bien su registro.

“Vamosa tenerunproble-
ma judicial en caso de que él
gane”, adelantó Guerra.

“Las instituciones electo-
rales deberán de resolver es-
te asunto y, si hay algoque se
pueda resolver con anteriori-
dad, se debe hacer, estamos
en espera del INE”.

Por separado, Diputados
locales del PANyPRI coinci-
dieronenquees laautoridad
electoral la que debe definir
si Rodríguez es elegible o no
para la Presidencia.

“Siempre dije que, en mi
opinión jurídica, no le era
suficiente la licencia”, dijo el
panista Arturo Salinas.

“Perotambiénseñaléque
su elegibilidad no es un tema
del Congreso. Eso le corres-
ponde a la autoridad electoral.

“La elegibilidad o no, la
situación jurídica de Jaime
Rodríguez, es un tema que
le corresponde al INE”, dijo.

Su homólogo del PRI,
Marco González, urgió a que
el INE dé certeza en el caso
y determine si a Rodríguez le
sirveono la licenciaquetiene
para ser elegible.

“Aquí quien lleva mano
es el INE, la respuesta a este
asunto está en la cancha del
INE”. expresó.

Se buscó la postura del
equipo de Rodríguez, pero
no respondió.

regala Bronco laptops
al magisterio de nl local

Escuela loexpulsa
yregresaamatarExigen

definir
registro

abel baraJas

MÉXICO.–AlamaestraElba
Esther Gordillo le enmenda-
ron la plana.

Un juez federal decidió
restringir las visitas
que recibe la ex pre-
sidenta del Sindicato
Nacional de Trabaja-
dores de la Educación
(SNTE) y le prohibió
comunicarse vía tele-
fónica o electrónica
con personas que no
estén autorizadas ju-
dicialmente.

La ex dirigente magiste-
rial se encuentra en prisión
domiciliaria en su departa-
mento de Polanco, donde en-
frenta un juicio por delin-
cuencia organizada y lavado
demil 978millones depesos.

LaPGRsolicitó estasme-

didasporque, asegura,Gordi-
llo ha convertido la prisión
domiciliaria en una “oficina
de despacho”.

El Juez Sexto de Distrito
enProcesosPenalesFederales,

AlejandroCaballero,dio
un plazo de 24 horas a
lamaestra para que en-
tregueunarelacióncon
los nombres, identifica-
ciones oficiales y com-
probantes de domicilio
de sus visitantes, así co-
moelcarácterenelque
acudirán a verla.

“Deberá señalar los me-
dios de comunicación, como
en su caso teléfono, que utili-
zaráparacomunicarseúnica-
mente con las personas pre-
viamente autorizadas.

“En caso de no dar cum-
plimiento a lo ordenado, se
suspenderántemporalmente

las visitasde familiares yami-
gosdebuenareputación,has-
ta en tanto se haga del cono-
cimiento los datos antes re-
queridos”, estableció el juez.

SibienCaballero impuso
un control más estricto a las
comunicacionesyvisitasque
recibe Gordillo, negó que se
le vuelva a colocar el braza-
lete electrónico, como solici-
taba la PGR.

Según el acuerdo del juez,
losabogadosypersonasdecon-
fianza de Gordillo deberán de-
mostrarsusituacióncomotales
ante los elementos de la Agen-
cia de Investigación Criminal
encargadosde lavigilancia.

Marco Antonio del To-
ro, abogado de Gordillo, dijo
que va a recurrir este acuer-
do porque es violatorio de la
privacidad e intimidad.

nacional 4

zElbaEsther
Gordillo

zDosactores sonmaquillados con “sangre”para la serie
que sefilmadesdeelmartes en avenidasdeSanPedro.

elnorte.com/florida

nicoláscruz,de 19años (recuadro), regresóayera laprepa
que lo expulsóel añopasado. conunar-15,mató a 17,
hirió amásde 10y escapódel lugar, pero fue capturado.
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Marlen hernÁndez

El aumento en los precios y la
caídaenlossalariosrealesseestá
comiendoalpoderadquisitivo.

El Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) re-
portó ayer que el poder adqui-
sitivo general del ingreso labo-
ral de los nuevoleoneses cayó
6.1porcientoatasaanualenel
cuarto trimestredel 2017.

Esta pérdida, informó,
fuemuchomásprofundaque
la del promedio nacional, de
2.5 por ciento.

Además,ladeNuevoLeón
fue la bajamás fuerte para un
cuartotrimestredesdeel2008,
cuando sedisparó el dólar.

En cuanto al poder adqui-
sitivo de la canasta básica, el
ingreso laboral por habitante
cayó aún más en el periodo
octubre-noviembre del 2017,
a un ritmode 8.2 por ciento.

Como resultado, la pro-
porción de la población con
un ingreso laboral insuficien-
tepara adquirir la canastabá-
sica aumentó de 22.4 a 24.3
por ciento entre el cuarto
trimestre del 2016 y el mis-
mo periodo del 2017.

“Laexplicacióndeeste au-
mentoenlapoblaciónconun
ingreso laboral inferior a la lí-
neadebienestarmínimoradi-
ca principalmente en un au-
mento...delvalordelacanasta
alimentariade9porcientoen
zonaurbanas y 8.7 por ciento
enzonasruralesenesteperio-
do,asícomoporunadisminu-
ción enel ingreso laboral real
de2.5porcientoanualeneste
periodo”, reportó el Coneval.

Noobstante,elpromedio
a nivel nacional resultó peor,
ya que aumentó de 40 a 41
por ciento.

trae
pantera
su poder

gente

AcuerdAn civilidAd
rumbo A elección

Gobierno estatal y partidos pactan
eliminar ataques y descalificaciones
durante proceso electoral. local
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cruz azul anota
gol del empate
al 87’ y rayados

no convence
en el BBVa.

elnorte.com/rayados

rayados-cruz azul
2-2
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Si hoy fuera la elecciónparaPresidente,
¿porquiénvotaría?

31%

19%

17%

ENCUESTAgrUporEForMA
Elecciones 2018

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 adultos del 8 al 11 de febrero.

Así cierran precampañas

SereZaGa
MeaDe

YnoPrenDen...

acelera
anaYa

liDera
aMlo

10

20

30

noV. 2017 FeB. 2018

33%

25%

14%

MorENa-PT-PEs

PaN-Prd-Mc

PrI-PVEM-PaNal

Se utilizó boleta simulada.
En noviembre no se midió a Ríos Piter.

zMargarita Zavala 8% 4%
zJaime Rodríguez “El Bronco” 2% 2%
zArmando Ríos Piter “El Jaguar” - 0%
zOtro 1% -

zNo respuesta 22% 22%
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ENCUESTA GRUPO REFORMA Elecciones 2018

Perfilan voto de castigo

¿Por cuál partidonunca votaría?

PRI MORENA PAN PRD OTROS NO SABE

19%

7%8%7%
12%

47%
RUMBO

MalcaminoBuencamino

Engeneral, ¿creequeel País vaporbuen camino
opormal camino?

MARZO2012 FEBRERO2018

79%47% 35% 8%

Desaprobación a EPN
y rechazo al PRI
impactan en apoyo
haciaMeade

LORENA BECERRA

MÉXICO.- A seis semanas
de que inicien las campañas
presidenciales, Andrés Ma-
nuel López Obrador registra
una ventaja de 10puntos por-
centuales sobreRicardoAna-
ya en preferencias efectivas.

Así lo registra la más re-
ciente encuesta nacional de
GrupoREFORMAamil 200
adultos.

Anaya se posiciona en el
segundo lugar, mientras que
elcandidatodel tricolor, José
AntonioMeade, cae al tercer
lugar con una intención de
voto 14 puntos porcentuales
por debajo del queretano.

Los independientes lu-
cen desdibujados actualmen-
te yMargarita Zavala perdió
la mitad del apoyo que regis-
traba en noviembre.

Los negativos del PRI y
la mala evaluación al traba-

jo del Presidente Peña Nieto
afectan significativamente al
candidato del tricolor. El 79
por ciento de la población
reprueba la gestión presiden-
cial, la misma proporción de
encuestados considera que
el País va por mal camino y
el 47por ciento señala alPRI
como el partido por el que
nunca votaría.

Comparando estas cifras
con las de hace seis años, se
observa que el ex Presidente
Calderón era aprobado por
el 66 por ciento de la pobla-
ción y el 47 por ciento de los
mexicanosconsiderabanque
el País iba por buen camino.
Esto reflejaba un panorama
de mayor aceptación y opti-
mismoqueelde laactualidad,
y aún así perdió la candidata
del partido del Presidente
quedando en tercer lugar de
la contienda.

A pesar de que el nivel
de conocimiento de Meade
creció de 30 a 73 por ciento
desde la última medición en
noviembre, el 38 por cien-
to de los entrevistados tiene
una mala opinión de él y so-

lamenteel 19porciento tiene
una buena opinión. En con-
traste, López Obrador y Ri-
cardo Anaya son los únicos
que registran balances posi-
tivos en imagen.

Las tendencias electora-
les reportadas se refrendan
en los careos frente a fren-
te en los que López Obrador
supera a Meade en una pro-
porcióndedosaunoyAnaya
supera al priista en una pro-
porción de tres a uno.

La tabla de segundas pre-
ferencias de los electores in-
dica dos cosas. En primer lu-
gar, el principal beneficiario
de una mayor caída de Mea-
de sería Anaya. En segundo
lugar, los votantes de López
Obrador prefieren a Anaya
como segundamejor opción
antecualquierotrocandidato
y viceversa, indicándonos un
potencial voto anti PRI.

Esta posible coordina-
ción de los electores de opo-
sición podría asemejarse a la
que vivimos en el año 2000.

Los datos de intención
de voto por sociodemográ-
ficos registran un predomi-

nio de López Obrador en-
tre los hombres. Por su parte,
Anaya y el tabasqueño empa-
tanenel segmento femenino
del electorado, anteriormen-
teunabase fuerteparaelPRI.

López Obrador y Anaya
también se disputan al elec-
torado más joven y al de 50
o más años de edad. No obs-
tante, el morenista domina
entre el segmento de edad
de 30 a 49 años.

Ricardo Anaya tiene ven-
taja en el segmento de vo-
tantes menos escolarizados.
En contraste, LópezObrador
destacacomopreferidoentre
aquellos con estudios de uni-
versidad omás.

Cabe destacar que en la
circunscripcióndelNorte, es
la primera vez que estarían
empatados un candidato de
izquierda y uno de derecha.
Será cuestión de ver si la es-
tructuradel tabasqueñologra
mantener dicho empate. Asi-
mismo, ladebilidaddeAnaya
esenelSurdelPaís,mientras
que su fortaleza se registra
principalmente en la zona
del Bajío.

Si hoy fuera la elecciónparaPresidente,
¿porquiénvotaría?

INTENCIÓNDEVOTOPRESIDENTE

Margarita Zavala, Independiente 4% 5%

Jaime Rodríguez “El Bronco”,
Independiente 2% 3%

Armando Ríos Piter “El Jaguar”,
Independiente 0 0

No respuesta 22% --

%
BRUTO

%
EFECTIVO*

*Porcentajes recalculados sin incluir no respuesta.

ANDRÉS
M. LÓPEZ
OBRADOR

JOSÉ
ANTONIO
MEADE

RICARDO
ANAYA

33%

25%

14%

42%

32%

18%

E
o

ASÍVOTARÍAN…

¿Cuál es suopiniónacercade...?

IMAGENDEPRECANDIDATOS

Muybuena/
Buena

Mala/
Muymala

Regular No loconoce

ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR

43% 23% 26% 8%

JOSÉANTONIOMEADE

19% 16% 38% 27%

MARGARITAZAVALA

19% 21% 26% 34%

JAIMERODRÍGUEZ“ELBRONCO”

12% 11% 20% 57%

ARMANDORÍOSPITER“ELJAGUAR”

4% 4% 7% 85%

RICARDOANAYA

32% 23% 27% 18%

METODOLOGÍA: Encuesta nacio-
nal en vivienda realizada del 8 al
11 de febrero de 2018 a mil 200
mexicanos adultos. Diseño de
muestreo: bietápico, estratifica-
do y por conglomerados.
Error de estimación: +/- 3.8%
al 95% de confianza.
Tasa de rechazo: 27%. Patrocinio
y realización: Grupo Reforma.
Comentarios:
opinion.publica@elnorte.com

45% 54%34% 21%

MORENA-PT-PES MORENA-PT-PESPAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO
ANAYA

RICARDO
ANAYA

JOSÉANTONIO
MEADE

FRENTEAFRENTE

SEGUNDAPREFERENCIA

INTENCIÓNDEVOTOPORPARTIDOS

A
L

AndrésM. LópezObrador -- 17% 4% 6% 26%

RicardoAnaya 21% -- 9% 9% 16%

JoséAntonioMeade 8% 23% -- 5% 19%

Margarita Zavala 2% 8% 2% -- 27%

Si losúnicos candidatos fueran (...), ¿porquiénvotaríausted?

Si el candidatoqueustedprefiere no tuvieraposibilidadesdeganar,
¿por cuál otro candidato votaría?

Ninguno: 14% No contestó: 7% Ninguno: 19% No contestó: 6% Ninguno: 31% No contestó: 8%

45%

PAN-PRD-MC

16%

PRI-PVEM-PANAL

JOSÉANTONIO
MEADE

ANDRÉS
M.LÓPEZ
OBRADOR

RICARDO
ANAYA

JOSÉ
ANTONIO
MEADE

MARGARITA
ZAVALA

NINGUNO

TENDRÍANCOMOSEGUNDAOPCIÓNA…

LOSQUE
VOTARÍANPOR..

NM
A

R

PANMORENA PRD PVEMPRI IND. PESMC PT PANAL

Si hoyhubiera eleccionesparaDiputadoFederal,
¿por cuál partido votaríausted?

ATRIBUTOSPOSITIVOS

ATRIBUTOSNEGATIVOS

Le inspiramás confianza 38% 27% 10%

Haríamás por personas comousted 38% 22% 10%

Gobernaríamejor 37% 27% 11%

Respetaríamás a las instituciones 33% 26% 12%

Representaríamejor aMéxico ante elmundo 32% 29% 11%

Combatiría la corrupción 32% 16% 8%

Mejoraría su situación económica 30% 18% 8%

Esmás inteligente 26% 28% 13%

Acabaría con la inseguridad 26% 16% 6%

Robaríamenos 32% 15% 6%

Le haríamás daño al País 20% 8% 34%

Pactaría con el narcotráfico 16% 10% 22%

Sólo beneficiaría a los influyentes 12% 17% 35%

De los siguientes, ¿quién...?

ANDRÉSMANUEL
LÓPEZOBRADOR

RICARDO
ANAYA

JOSÉANTONIO
MEADE

ANDRÉSMANUEL
LÓPEZOBRADOR

RICARDO
ANAYA

JOSÉANTONIO
MEADE

J

J

Porcentajes efectivos sin considerar 27% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada.

14%

22%

36%

2%2%3%4%4%6%7%

POR SEXO
Hombres 38% 23% 15%

Mujeres 28% 27% 13%

POR EDAD
18 a 29 años 32% 30% 12%

30 a 49 36% 21% 14%

50 omás 29% 26% 15%

POR ESCOLARIDAD
Hasta primaria 25% 30% 15%

Secundaria 32% 25% 15%

Preparatoria o equivalente 37% 25% 14%

Universidad omás 43% 17% 10%

PORCIRCUNSCRIPCIÓN
Norte 30% 31% 13%

Noroeste-Bajío 22% 32% 15%

Sur-Sureste 48% 16% 11%

Centro 35% 24% 14%

Centro-Occidente 31% 23% 17%

ESTADOS POR CIRCUNSCRIPCIÓN

Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango,
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

Noroeste-Bajío:Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz, Yucatán.

Centro: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Centro-Occidente: Colima, Hidalgo, Estado deMéxico, Michoacán.

ANDRÉS
M.LÓPEZ
OBRADOR

RICARDO
ANAYA

JOSÉ
ANTONIO
MEADE

PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

MORENA-PT-PES

¿Apruebaodesaprueba
la formaenqueel Presiden-
tede laRepública realiza
su trabajo?

APROBACIÓN
PRESIDENCIAL

Desaprueba

Aprueba

FELIPECALDERÓN
MARZO2012

ENRIQUEPEÑA
FEBRERO2018

79%

30%

19%

66%

PRECAMPAÑAS

Andrés Manuel
López Obrador 35%

Ricardo Anaya 26%

JoséAntonio Meade 9%

Ninguno 12%

No sabe 18%

Por loquehavisto
ohaescuchado, ¿quién cree
quehizounamejor
precampaña?

No, ninguno 53%

Sí, Estados Unidos 23%

Sí, Rusia 6%

Otro 3%

No sabe 15%

¿Creequealgúnpaís
esté interviniendo
en las eleccionespara
PresidentedeMéxico?
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Trae 
su poder 
felino
Gente

Indagan desfalco en Ipejal
Denuncian malos 
manejos en 
farmacias; hay 
7 presentados

Francisco de anda

El Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco (Ipejal) fue 
intervenido tras la denuncia 
por un posible desfalco en 
áreas médicas del organismo.

El Secretario de Gobier-
no, Roberto López, informó 
que el operativo, el cual se fo-
calizó en farmacias del Ipejal, 
está a cargo de la Fiscalía y de 
la Contraloría estatal. Hasta 

anoche había 7 presentados 
ante la Fiscalía estatal.

“No vamos a permitir el 
año de Hidalgo en estos 10 
meses, vamos a estar traba-
jando fuertemente siendo 
más estrictos”, manifestó el 
funcionario.

Entre los presentados, di-
jo, figuran el director de los 
Servicios Médicos, el Coor-
dinador de Servicios subro-
gados, secretarias de farma-
cia, encargadas de farmacia y 
coordinadores de unidad, así 
como administradores.

Indico que todavía no es 
posible determinar el monto 
del posible desfalco, ya que 

la Contraloría está llevando 
a cabo el arqueo correspon-
diente y, de forma paralela, 
una auditoría.

El líder de la Federación 
de Sindicatos de Empleados 
al Servicio del Estado y sus 
Municipios, Juan Pelayo, ase-
guró que su gremio respalda 
la querella y las acciones de 
las autoridades para deslin-
dar responsabilidades.

“He venido reclamando 
desde hace tiempo el desa-
basto en medicamento por-
que hay un proveedor único 
que surte a las tres farmacias 
que están en las unidades 
médicas”, explicó.

Descarta Zapopan 
una nueva licitación 
Jonathan compton

La concesión de alumbrado 
público de Zapopan no tiene 
marcha atrás.

El Municipio descartó 
que ocurra un nuevo con-
curso del proyecto para ope-
rar las 82 mil luminarias  
que ganó Fortius Electrome-
cánica, pese a las observacio-
nes que hizo la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co por irregularidades en el 
proceso.

De acuerdo con el Alcal-
de Pablo Lemus se han sol-
ventado las inconsistencias 
detectadas por la Unidad de 
Coordinación con Entidades 
Federativas (UCEF) defen-
diendo que está en regla la 
licitación por los siguientes 
18 años, por un monto de 4 
mil 38 millones de pesos, y se 
aprobó desde el 10 de marzo 
de 2017.

“Ese escrito fue subsana-
do desde diciembre, toda esa 
información está subsanada, 
aclarada ante la UCEF, an-
te el entonces titular Emilio 
Sánchez, hay todavía un plie-
go adicional de información 
posterior”, dijo el Alcalde.

MURAL publicó que Za-
popan incumplió disposicio-
nes marcadas en la Ley de 
Disciplina Financiera de En-
tidades Federativas y los Mu-
nicipios, la Ley de Asociacio-
nes Público Privadas, el Re-
glamento del Registro Único  
de Financiamientos con-
forme las conclusiones del 
Oficio 351-A-PFV-1176 de la 
UCEF.

El documento expone 
que el Municipio no contó 
con estudios de viabilidad o 
aval por parte del Congreso 
previo a la convocatoria y el 
acta de Cabildo tampoco au-
toriza la contratación de una 
Asociación Público-Privada o 
los porcentajes de afectación 
a recursos federales para pa-
garle a Fortius.

Restringen 
actividades 
y contactos 
de Gordillo

abel baraJas

MÉXICO.- A Elba Esther 
Gordillo, ex presidenta del 
SNTE, le enmendaron la 
plana.

Un juez decidió restrin-
gir las visitas que recibe y le 
prohibió comunicarse vía 
telefónica o electrónica con 
personas que no estén auto-

rizadas judicialmente.
Gordillo está en prisión 

domiciliaria en su departa-
mento de Polanco, donde 
enfrenta un juicio por de-
lincuencia organizada y la-
vado por mil 978 millones 
de pesos.

La PGR solicitó esas me-
didas porque, asegura, Gor-
dillo ha convertido la prisión 

domiciliaria en una “oficina 
de despacho”.

El Juez Sexto de Dis-
trito en Procesos Penales le 
fijó 24 horas para que dé 
nombres, identificaciones y 
comprobantes de domicilio 
de visitantes, así como el ca-
rácter en el que irán a verla.

nacional pág. 4

Escuela lo expulsa; 
vuelve y mata a 17
mUral / staFF

PARKLAND, Florida.- 
Luego de que el año pasado 
fue expulsado de la prepa-
ratoria Marjory Stoneman 
Douglas por cuestiones dis-
ciplinarias, un joven de ori-
gen hispano regresó ayer a 
la escuela para abrir fuego 
y matar a 17 personas, entre 
alumnos y adultos.

Nicolás Cruz, de 19 
años, usó un rifle semiau-
tomático AR-15 y fue dete-
nido hora y media después 
de que inició la masacre en 
la escuela. Había salido del 
lugar mezclándose entre 
la multitud de estudiantes 
que buscaban resguardo.

De acuerdo con auto-
ridades del distrito escolar 
de esta comunidad, ubica-
da a 60 kilómetros al nor-
te de Miami, los primeros 
disparos se escucharon po-
co antes del timbre de sali-
da, cerca de las 14:40 horas 
(hora local).

Cruz comenzó a dis-
parar afuera de la escuela 
y después entró abriendo 
fuego por los pasillos.

Los alumnos se empe-
zaron a atrincherar en ar-
marios y salones, mientras 
otros salieron corriendo.

Cruz no tenía permiti-
do entrar a la escuela por 
amenazar a los estudiantes.

Sus compañeros, inclu-
so, lo retrataban como una 
persona que daba miedo 
porque portaba armas.

Éste es el tiroteo núme-
ro 18 en escuelas de Esta-
dos Unidos en los 45 días 
que van del año.
con datos de the nYt y agencias
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z Nicolás Cruz, de 19 años, 
empleó un AR-15 para 
disparar en la preparatoria 
en Florida.

tw
it

te
r

Y Se hIzO… 
¡LA CARNItA 
ASADA!
si quieres probar 
unos tacos prepa-
rados con distintos 
cortes de carne 
y unas salsas con 
sabores exóticos, 
debes visitar este 
changarro.

mural.com
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as Ceniza... hasTa el Carro
para los que no acudieron a los templos a po-
nerse ceniza, en Chapultepec lo hacían a tran-
seúntes y automovilistas. Comunidad PáG. 6PáG. 6
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Sólo preparan para el trabajo a 14% de los reos

Falla reinserción;  
reducen recursos
Disminuye un 41%  
el presupuesto; baja 
también lo asignado  
para seguimiento

enriqUe osorio

En Jalisco la reinserción falla 
a causa del bajo porcentaje 
de reos empleados por In-
dustria Jalisciense de Reha-
bilitación Social (Injalreso) y 
por el poco seguimiento que 
dan a los preliberados.

Según cifras del Quin-
to informe de Gobierno de 
Aristóteles Sandoval, duran-
te 2017 el Organismo Público 
Descentralizado Injalreso dio 
trabajo apenas a mil 728 pre-
sos de los 12 mil 419 que hay 
en el Estado, un 14 por ciento.

Esto implica que en Jalis-
co cerca de 10 mil 691 reclu-
sos no obtienen la capacita-
ción adecuada para encontrar 

un empleo al salir de prisión, 
uno de los asuntos priorita-
rios para reintegrarse a una 
vida alejada del crimen,  que 
es el objetivo del Injalreso.

“Como no son preparados 
ni capacitados debidamente 
los que están compurgando 
alguna pena salen y no tienen 
oportunidades de empleo, no 
tienen oportunidades de de-

sarrollo, lo más común es que 
vuelvan a hacer lo que esta-
ban haciendo”, expuso Fran-
cisco Jiménez Reynoso, pro-
fesor investigador de la UdeG.

Actualmente existen 36 
talleres en las cárceles de Ja-
lisco para darle capacitación 
y labores a los presos, en don-
de se dedican a confeccionar 
uniformes, bolsas, piezas de 

carpintería y herrería, entre 
otras actividades.

Además, de acuerdo con 
los presupuestos de egresos, 
este año para Reinserción 
de los Adultos y Adolescen-
tes a la Sociedad lo asignado 
es de 350.7 millones de pesos, 
mientras que en 2017 fue de 
604.1 millones, una disminu-
ción del 41.8 por ciento en el 
recurso que debe ejercer la 
Fiscalía.

También hubo un des-
censo en los recursos asig-
nados para dar seguimiento a 
liberados y quienes obtienen 
el beneficio de preliberación, 
pues pasó de 37.3 millones a 
27.4 millones de pesos.

MURAL publicó que se-
gún una encuesta del Inegi, 
el 30.2 por ciento de los reos 
en Jalisco dijo ser reinciden-
te, pues ya había sido encar-
celado previamente, princi-
palmente por robo.

reducción presupuestal
Áreas en que se han reducido los recursos.

Presupuesto de Reinserción 
de los Adultos y Adolescentes

Atención a Preliberados 
y Liberados

604.1 
mdp

Presupuesto de Reinserción Atención a Preliberados 

2017 2018 2017 2018

350.7 mdp 37.3 mdp
27.4 mdp

37.3 mdp
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31%

19%

17%

ENCUESTA grUpo rEForMA
Elecciones 2018

encuesta nacional en vivienda a mil 200  
adultos del 8 al 11 de febrero. 

Así cierran precampañas

se reZaga  
meade

Y no prenden...

acelera 
anaYa

lidera  
amlo

10

20

30

nov. 17 FeB. 18

33%

25%

14%

MORENA-PT-PES

PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

Se utilizó boleta simulada. En noviembre no se midió a Ríos Piter.

Margarita Zavala 8% 4%

Jaime Rodríguez “El Bronco” 2 2

Armando Ríos Piter “El Jaguar” - 0

Otro 1 -

No respuesta 22 22

si hoy fuera la elección para presidente,  
¿por quién votaría?

FesteJo 
tapatío
FesteJo 
tapatío
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Con luces, bailes y mariachi,  
los tapatíos empezaron desde ayer  
a celebrar a Guadalajara, en la segunda  
edición de Gdluz. Cultura PáG. 6

100 mil 
asistentes, según los organizadores, 
acudieron a los tres eventos.

naCional 6
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Perfilan voto de castigo
Desaprobación a EPN 
y rechazo al PRI  
impactan en apoyo 
hacia Meade

Lorena Becerra

MÉXICO.- A seis semanas 
de que inicien las campañas 
presidenciales, Andrés Ma-
nuel López Obrador registra 
una ventaja de 10 puntos por-
centuales sobre Ricardo Ana-
ya en preferencias efectivas.

Así lo registra la más re-
ciente encuesta nacional de 
Grupo Reforma a mil 200 
adultos.

Anaya se posiciona en el 
segundo lugar, mientras que 
el candidato del tricolor, José 
Antonio Meade, cae al tercer 
lugar con una intención de 
voto 14 puntos porcentuales 
por debajo del queretano.

Los independientes lu-
cen desdibujados actualmen-
te y Margarita Zavala perdió 
la mitad del apoyo que regis-
traba en noviembre.

Los negativos del PRI y 
la mala evaluación al traba-

jo del Presidente Peña Nieto 
afectan significativamente al 
candidato del tricolor. El 79 
por ciento de la población 
reprueba la gestión presiden-
cial, la misma proporción de 
encuestados considera que 
el País va por mal camino y 
el 47 por ciento señala al PRI 
como el partido por el que 
nunca votaría.

Comparando estas cifras 
con las de hace seis años, se 
observa que el ex Presidente 
Calderón era aprobado por 
el 66 por ciento de la pobla-
ción y el 47 por ciento de los 
mexicanos consideraban que 
el País iba por buen camino. 
Esto reflejaba un panorama 
de mayor aceptación y opti-
mismo que el de la actualidad, 
y aún así perdió la candidata 
del partido del Presidente 
quedando en tercer lugar de 
la contienda.

A pesar de que el nivel 
de conocimiento de Meade 
creció de 30 a 73 por ciento 
desde la última medición en 
noviembre, el 38 por cien-
to de los entrevistados tiene 
una mala opinión de él y so-

lamente el 19 por ciento tiene 
una buena opinión. En con-
traste, López Obrador y Ri-
cardo Anaya son los únicos 
que registran balances posi-
tivos en imagen.

Las tendencias electora-
les reportadas se refrendan 
en los careos frente a fren-
te en los que López Obrador 
supera a Meade en una pro-
porción de dos a uno y Anaya 
supera al priista en una pro-
porción de tres a uno.

La tabla de segundas pre-
ferencias de los electores in-
dica dos cosas. En primer lu-
gar, el principal beneficiario 
de una mayor caída de Mea-
de sería Anaya. En segundo 
lugar, los votantes de López 
Obrador prefieren a Anaya 
como segunda mejor opción 
ante cualquier otro candidato 
y viceversa, indicándonos un 
potencial voto anti PRI.

Esta posible coordina-
ción de los electores de opo-
sición podría asemejarse a la 
que vivimos en el año 2000.

Los datos de intención 
de voto por sociodemográ-
ficos registran un predomi-

nio de López Obrador en-
tre los hombres. Por su parte, 
Anaya y el tabasqueño empa-
tan en el segmento femenino 
del electorado, anteriormen-
te una base fuerte para el PRI.

López Obrador y Anaya 
también se disputan al elec-
torado más joven y al de 50 
o más años de edad. No obs-
tante, el morenista domina 
entre el segmento de edad 
de 30 a 49 años.

Ricardo Anaya tiene ven-
taja en el segmento de vo-
tantes menos escolarizados. 
En contraste, López Obrador 
destaca como preferido entre 
aquellos con estudios de uni-
versidad o más.

Cabe destacar que en la 
circunscripción del Norte, es 
la primera vez que estarían 
empatados un candidato de 
izquierda y uno de derecha. 
Será cuestión de ver si la es-
tructura del tabasqueño logra 
mantener dicho empate. Asi-
mismo, la debilidad de Anaya 
es en el Sur del País, mientras 
que su fortaleza se registra 
principalmente en la zona 
del Bajío.

¿Cuál es su opinión acerca de...?

IMAGEN DE PRECANDIDATOS

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

ANDRéS MANuEl lóPEz OBRADOR

43% 23% 26% 8%

JOSé ANTONIO MEADE

19 16 38 27

MARGARITA zAvAlA

19 21 26 34

JAIME RODRíGuEz “El BRONCO”

12 11 20 57

ARMANDO RíOS PITER “El JAGuAR”

4 4 7 85

RICARDO ANAyA

32 23 27 18

¿Por cuál partido nunca votaría?

PRI MORENA PAN PRD OTROS NO SABE

19%

7%8%7%
12%

47%
METODOlOGíA: Encuesta nacio-
nal en vivienda realizada del 8 al 
11 de febrero de 2018 a mil 200  
mexicanos adultos. Diseño de 
muestreo: bietápico, estratifica-
do y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.8%  
al 95% de confianza.  
Tasa de rechazo: 27%. Patrocinio  
y realización: Grupo Reforma. 
Comentarios:  
opinion.publica@mural.com

SEGuNDA PREFERENCIA

Andrés M. López Obrador -- 17% 4% 6% 26%

Ricardo Anaya 21 -- 9 9 16

José Antonio Meade  8 23 -- 5 19

Margarita Zavala 2 8 2 -- 27

Si el candidato que usted prefiere no tuviera posibilidades de ganar,  
¿por cuál otro candidato votaría?

ANDRéS  
M. lóPEz 

OBRADOR

RICARDO  
ANAyA

JOSé 
ANTONIO 
MEADE

MARGARITA 
zAvAlA

NINGuNO

TENDRíAN COMO SEGuNDA OPCIóN A…

lOS quE 
vOTARíAN POR..

NINGuNOMARGARITA 
ANTONIO 

RICARDO  

INTENCIóN DE vOTO POR PARTIDOS

PANMORENA PRD PVEMPRI IND. PESMC PT PANAL

Si hoy hubiera elecciones para Diputado Federal,  
¿por cuál partido votaría usted?

ATRIBuTOS POSITIvOS

ATRIBuTOS NEGATIvOS

Le inspira más confianza 38%   27% 10%

Haría más por personas como usted 38  22 10

Gobernaría mejor 37  27 11

Respetaría más a las instituciones 33 26 12

Representaría mejor a México ante el mundo 32 29 11

Combatiría la corrupción 32 16 8

Mejoraría su situación económica 30 18 8

Es más inteligente 26 28 13

Acabaría con la inseguridad 26 16 6

Robaría menos  32%  15% 6%

Le haría más daño al País 20 8 34

Pactaría con el narcotráfico 16 10 22

Sólo beneficiaría a los influyentes 12 17 35

De los siguientes, ¿quién...?

ANDRéS MANuEl 
lóPEz OBRADOR

RICARDO  
ANAyA

JOSé ANTONIO 
MEADE

ANDRéS MANuEl 
lóPEz OBRADOR

RICARDO  
ANAyA

JOSé ANTONIO 
MEADE

JOSé ANTONIO 

JOSé ANTONIO 

Porcentajes efectivos sin considerar 27% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

14%

22%

36%

2%2%3%4%4%6%7%

ASí vOTARíAN…

POR  SEXO
Hombres 38% 23% 15%

Mujeres 28 27 13

POR  EDAD
18 a 29 años 32% 30% 12%

30 a 49 36 21 14

50 o más 29 26 15

POR  ESCOlARIDAD
Hasta primaria 25% 30% 15%

Secundaria 32 25 15

Preparatoria o equivalente 37 25 14

Universidad o más 43 17 10

POR CIRCuNSCRIPCIóN
Norte 30% 31% 13%

Noroeste-Bajío 22 32 15

Sur-Sureste 48 16 11

Centro 35 24 14

Centro-Occidente 31 23 17

ESTADOS  POR  CIRCuNSCRIPCIóN

Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango,  
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

Noroeste-Bajío: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán.

Centro: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Centro-Occidente: Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán.

ANDRéS  
M. lóPEz 

OBRADOR

RICARDO  
ANAyA

JOSé 
ANTONIO 
MEADE

RuMBO

Mal caminoBuen camino

En general, ¿cree que el País va por buen camino  
o por mal camino?

MARzO 2012 FEBRERO 2018

79%47% 35% 8%

Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?

INTENCIóN DE vOTO PRESIDENTE

Margarita Zavala, Independiente 4% 5%

Jaime Rodríguez “El Bronco”,  
Independiente 2 3

Armando Ríos Piter “El Jaguar”,  
Independiente 0 0

No respuesta 22 --

%  
BRuTO

%  
EFECTIvO*

*Porcentajes recalculados sin incluir no respuesta.

ANDRéS 
M. lóPEz 
OBRADOR

JOSé  
ANTONIO 
MEADE

RICARDO  
ANAyA

33%

25%

14%

42%

32%

18%

En general, ¿cree que el País va por buen camino  
o por mal camino?

PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

MORENA-PT-PES

¿Aprueba o desaprueba  
la forma en que el Presiden-
te de la República realiza  
su trabajo?

APROBACIóN  
PRESIDENCIAl

Desaprueba

Aprueba

FElIPE CAlDERóN 
MARzO 2012

ENRIquE PEñA 
FEBRERO 2018

79%

30%

19%

66%

PRECAMPAñAS

Andrés Manuel  
López Obrador  35%

Ricardo Anaya 26

José Antonio Meade  9

Ninguno 12

No sabe 18

Por lo que ha visto  
o ha escuchado, ¿quién cree 
que hizo una mejor  
precampaña?

No, ninguno 53%

Sí, Estados Unidos 23

Sí, Rusia 6

Otro 3

No sabe 15

¿Cree que algún país  
esté interviniendo  
en las elecciones para  
Presidente de México? 

Andrés Manuel  
López Obrador  

Ricardo Anaya 26

José Antonio Meade  9

Ninguno 12

No sabe 18

Por lo que ha visto  
o ha escuchado, ¿quién cree 
que hizo una mejor  
precampaña?

No, ninguno 

Sí, Estados Unidos 23

Sí, Rusia 6

Otro 3

No sabe 15

¿Cree que algún país  
esté interviniendo  
en las elecciones para  
Presidente de México? 

45% 54%34% 21%

MORENA-PT-PES MORENA-PT-PESPAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

ANDRéS MANuEl 
lóPEz OBRADOR

ANDRéS MANuEl 
lóPEz OBRADOR

RICARDO  
ANAyA

RICARDO  
ANAyA

JOSé ANTONIO 
MEADE

FRENTE A FRENTE

ANDRéS MANuEl 
lóPEz OBRADOR

Si los únicos candidatos fueran (...), ¿por quién votaría usted?

Ninguno: 14% No contestó: 7% Ninguno: 19% No contestó: 6% Ninguno: 31% No contestó: 8%

45%

PAN-PRD-MC

16%

PRI-PVEM-PANAL

JOSé ANTONIO 
MEADE



Perfilan voto de castigo

¿Por cuál partido nunca votaría?

PRI MORENA PAN PRD OTROS NO SABE

19%

7%8%7%
12%

47%
RUMBO

Mal caminoBuen camino
En general, ¿cree que el País  
va por buen camino  
o por mal camino?

MARZO 2012
FEBRERO 2018

79%
47% 35% 8%

Desaprobación a 
EPN y rechazo al PRI 
impactan en apoyo 
hacia Meade

LORENA BECERRA

A seis semanas de que inicien las 
campañas presidenciales, Andrés 
Manuel López Obrador registra una 
ventaja de 10 puntos porcentuales 
sobre Ricardo Anaya en preferencias 
efectivas.

Así lo registra la más reciente en-
cuesta nacional de Grupo Reforma a 
mil 200 adultos.

Anaya se posiciona en el segun-
do lugar, mientras que el candidato 
del tricolor, José Antonio Meade, cae 
al tercer lugar con una intención de 
voto 14 puntos porcentuales por de-
bajo del queretano.

Los independientes lucen des-
dibujados actualmente y Margarita 
Zavala perdió la mitad del apoyo que 
registraba en noviembre.

Los negativos del PRI y la mala 
evaluación al trabajo del Presidente 
Peña Nieto afectan significativamen-
te al candidato del tricolor. El 79 por 
ciento de la población reprueba la 
gestión presidencial, la misma pro-

porción de encuestados considera 
que el País va por mal camino y el 47 
por ciento señala al PRI como el par-
tido por el que nunca votaría.

Comparando estas cifras con 
las de hace seis años, el ex Presiden-
te Calderón era aprobado por el 66 
por ciento de la población y el 47 por 
ciento de los mexicanos considera-
ban que el País iba por buen camino. 
Esto reflejaba un panorama de mayor 
aceptación y optimismo que el de la 
actualidad, y aún así perdió la candi-
data del partido del Presidente.

A pesar de que el nivel de cono-
cimiento de Meade creció de 30 a 73 
por ciento desde la última medición 
en noviembre, el 38 por ciento de los 
entrevistados tiene una mala opinión 
de él y solamente el 19 por ciento tie-
ne una buena opinión. En contraste, 
López Obrador y Ricardo Anaya son 
los únicos que registran balances po-
sitivos en imagen.

En los careos frente a frente Ló-
pez Obrador supera a Meade en una 
proporción de dos a uno y Anaya su-
pera al priista en una proporción de 
tres a uno.

Las segundas preferencias in-
dican dos cosas. En primer lugar, el 
principal beneficiario de una mayor 
caída de Meade sería Anaya. En se-

gundo lugar, los votantes de López 
Obrador prefieren a Anaya como se-
gunda mejor opción ante cualquier 
otro candidato y viceversa, indicán-
donos un potencial voto anti PRI.

Los datos de intención de voto 
por sociodemográficos registran un 
predominio de López Obrador entre 
los hombres. Por su parte, Anaya y el 
tabasqueño empatan en el segmento 
femenino del electorado, anterior-
mente una base fuerte para el PRI.

López Obrador y Anaya también 
se disputan al electorado más joven 
y al de 50 o más años de edad. No 
obstante, el morenista domina entre 
el segmento de edad de 30 a 49 años.

Ricardo Anaya tiene ventaja 
en el segmento de votantes menos 
escolarizados. En contraste, López 
Obrador destaca como preferido en-
tre aquellos con estudios de univer-
sidad o más.

Cabe destacar que en la circuns-
cripción del Norte, es la primera vez 
que estarían empatados un candi-
dato de izquierda y uno de derecha. 
Será cuestión de ver si la estructura 
del tabasqueño logra mantener dicho 
empate. Asimismo, la debilidad de 
Anaya es en el Sur del País, mientras 
que su fortaleza se registra principal-
mente en la zona del Bajío.

Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?

INTENCIÓN DE VOTO PRESIDENTE

Margarita Zavala, Independiente 4% 5%

Jaime Rodríguez “El Bronco”, 
Independiente 2 3

Armando Ríos Piter “El Jaguar”, 
Independiente 0 0

No respuesta 22 --

%  
BRUTO

%  
EFECTIVO*

*Porcentajes recalculados sin incluir no respuesta.

ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE

RICARDO  
ANAYA

33%

25%

14%

42%

32%

18%

PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

MORENA-PT-PES

45% 54%34% 21%

MORENA-PT-PES MORENA-PT-PESPAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO  
MEADE

FRENTE A FRENTE

Si los únicos candidatos fueran (...), ¿por quién votaría usted?

Ninguno: 14% No contestó: 7% Ninguno: 19% No contestó: 6% Ninguno: 31% No contestó: 8%

45%

PAN-PRD-MC

16%

PRI-PVEM-PANAL

JOSÉ ANTONIO  
MEADE

¿Aprueba o desaprueba  
la forma en que el Presidente  
de la República realiza su trabajo?

APROBACIÓN  
PRESIDENCIAL

DesapruebaAprueba

FELIPE CALDERÓN 
MARZO 2012

ENRIQUE PEÑA 
FEBRERO 2018

79%

30%

19%

66%
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ASÍ VOTARÍAN…

INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS

PANMORENA PRD PVEMPRI IND. PESMC PT PANAL

Si hoy hubiera elecciones para Diputado Federal,  
¿por cuál partido votaría usted?

ATRIBUTOS POSITIVOS

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Le inspira más confianza 38%   27% 10%

Haría más por personas como usted 38  22 10

Gobernaría mejor 37  27 11

Respetaría más a las instituciones 33 26 12

Representaría mejor a México ante el mundo 32 29 11

Combatiría la corrupción 32 16 8

Mejoraría su situación económica 30 18 8

Es más inteligente 26 28 13

Acabaría con la inseguridad 26 16 6

Robaría menos  32%  15% 6%

Le haría más daño al País 20 8 34

Pactaría con el narcotráfico 16 10 22

Sólo beneficiaría a los influyentes 12 17 35

De los siguientes, ¿quién...?

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

JOSÉ ANTONIO 

Porcentajes efectivos sin considerar 27% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

14%

22%

36%

2%2%3%4%4%
6%7%

POR  SEXO
Hombres 38% 23% 15%

Mujeres 28 27 13

POR  EDAD
18 a 29 años 32% 30% 12%

30 a 49 36 21 14

50 o más 29 26 15

POR  ESCOLARIDAD
Hasta primaria 25% 30% 15%

Secundaria 32 25 15

Preparatoria o equivalente 37 25 14

Universidad o más 43 17 10

POR CIRCUNSCRIPCIÓN
Norte 30% 31% 13%

Noroeste-Bajío 22 32 15

Sur-Sureste 48 16 11

Centro 35 24 14

Centro-Occidente 31 23 17

ESTADOS  POR  CIRCUNSCRIPCIÓN

Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango,  
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

Noroeste-Bajío: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Queré-
taro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, 
Yucatán.

Centro: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Centro-Occidente: Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán.

ANDRÉS  
M. LÓPEZ 

OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ 
ANTONIO 
MEADE

PRECAMPAÑAS

Andrés Manuel  
López Obrador  35%

Ricardo Anaya 26

José Antonio Meade  9

Ninguno 12

No sabe 18

Por lo que ha visto  
o ha escuchado, ¿quién cree 
que hizo una mejor  
precampaña?

No, ninguno 53%

Sí, Estados Unidos 23

Sí, Rusia 6

Otro 3

No sabe 15

¿Cree que algún país  
esté interviniendo  
en las elecciones para  
Presidente de México? 

¿Cuál es su opinión acerca de...?

IMAGEN DE PRECANDIDATOS

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

43% 23% 26% 8%

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

ARMANDO RÍOS PITER “EL JAGUAR”

19 16 38 27

19 21 26 34

12 11 20 57

4 4 7 85

RICARDO ANAYA

32 23 27 18

METODOLOGÍA: Encuesta nacional  
en vivienda realizada del 8 al 11  
de febrero de 2018 a mil 200  
mexicanos adultos.  
Diseño de muestreo: bietápico,  
estratificado y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.8%  
al 95% de confianza.  
Tasa de rechazo: 27%. Patrocinio  
y realización: Grupo Reforma. 
Comentarios:  
opinion.publica@reforma.com

El festival incluyó actividades 
lúdicas, charlas, talleres, orien-
tación psicológica y entrega de 
kits de anticonceptivos.

metro JUEVES 15 DE FEBRERO DEL 2018 nacional 9



Perfilan voto de castigo

¿Por cuál partido nunca votaría?

PRI MORENA PAN PRD OTROS NO SABE

19%

7%8%7%
12%

47%
RUMBO

Mal caminoBuen camino
En general, ¿cree que el País  
va por buen camino  
o por mal camino?

MARZO 2012
FEBRERO 2018

79%
47% 35% 8%

Desaprobación a 
EPN y rechazo al PRI 
impactan en apoyo 
hacia Meade

LORENA BECERRA

A seis semanas de que inicien las 
campañas presidenciales, Andrés 
Manuel López Obrador registra una 
ventaja de 10 puntos porcentuales 
sobre Ricardo Anaya en preferencias 
efectivas.

Así lo registra la más reciente en-
cuesta nacional de Grupo Reforma a 
mil 200 adultos.

Anaya se posiciona en el segun-
do lugar, mientras que el candidato 
del tricolor, José Antonio Meade, cae 
al tercer lugar con una intención de 
voto 14 puntos porcentuales por de-
bajo del queretano.

Los independientes lucen des-
dibujados actualmente y Margarita 
Zavala perdió la mitad del apoyo que 
registraba en noviembre.

Los negativos del PRI y la mala 
evaluación al trabajo del Presidente 
Peña Nieto afectan significativamen-
te al candidato del tricolor. El 79 por 
ciento de la población reprueba la 
gestión presidencial, la misma pro-

porción de encuestados considera 
que el País va por mal camino y el 47 
por ciento señala al PRI como el par-
tido por el que nunca votaría.

Comparando estas cifras con 
las de hace seis años, el ex Presiden-
te Calderón era aprobado por el 66 
por ciento de la población y el 47 por 
ciento de los mexicanos considera-
ban que el País iba por buen camino. 
Esto reflejaba un panorama de mayor 
aceptación y optimismo que el de la 
actualidad, y aún así perdió la candi-
data del partido del Presidente.

A pesar de que el nivel de cono-
cimiento de Meade creció de 30 a 73 
por ciento desde la última medición 
en noviembre, el 38 por ciento de los 
entrevistados tiene una mala opinión 
de él y solamente el 19 por ciento tie-
ne una buena opinión. En contraste, 
López Obrador y Ricardo Anaya son 
los únicos que registran balances po-
sitivos en imagen.

En los careos frente a frente Ló-
pez Obrador supera a Meade en una 
proporción de dos a uno y Anaya su-
pera al priista en una proporción de 
tres a uno.

Las segundas preferencias in-
dican dos cosas. En primer lugar, el 
principal beneficiario de una mayor 
caída de Meade sería Anaya. En se-

gundo lugar, los votantes de López 
Obrador prefieren a Anaya como se-
gunda mejor opción ante cualquier 
otro candidato y viceversa, indicán-
donos un potencial voto anti PRI.

Los datos de intención de voto 
por sociodemográficos registran un 
predominio de López Obrador entre 
los hombres. Por su parte, Anaya y el 
tabasqueño empatan en el segmento 
femenino del electorado, anterior-
mente una base fuerte para el PRI.

López Obrador y Anaya también 
se disputan al electorado más joven 
y al de 50 o más años de edad. No 
obstante, el morenista domina entre 
el segmento de edad de 30 a 49 años.

Ricardo Anaya tiene ventaja 
en el segmento de votantes menos 
escolarizados. En contraste, López 
Obrador destaca como preferido en-
tre aquellos con estudios de univer-
sidad o más.

Cabe destacar que en la circuns-
cripción del Norte, es la primera vez 
que estarían empatados un candi-
dato de izquierda y uno de derecha. 
Será cuestión de ver si la estructura 
del tabasqueño logra mantener dicho 
empate. Asimismo, la debilidad de 
Anaya es en el Sur del País, mientras 
que su fortaleza se registra principal-
mente en la zona del Bajío.

Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?

INTENCIÓN DE VOTO PRESIDENTE

Margarita Zavala, Independiente 4% 5%

Jaime Rodríguez “El Bronco”, 
Independiente 2 3

Armando Ríos Piter “El Jaguar”, 
Independiente 0 0

No respuesta 22 --

%  
BRUTO

%  
EFECTIVO*

*Porcentajes recalculados sin incluir no respuesta.

ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE

RICARDO  
ANAYA

33%

25%

14%

42%

32%

18%

PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

MORENA-PT-PES

45% 54%34% 21%

MORENA-PT-PES MORENA-PT-PESPAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO  
MEADE

FRENTE A FRENTE

Si los únicos candidatos fueran (...), ¿por quién votaría usted?

Ninguno: 14% No contestó: 7% Ninguno: 19% No contestó: 6% Ninguno: 31% No contestó: 8%

45%

PAN-PRD-MC

16%

PRI-PVEM-PANAL

JOSÉ ANTONIO  
MEADE

¿Aprueba o desaprueba  
la forma en que el Presidente  
de la República realiza su trabajo?

APROBACIÓN  
PRESIDENCIAL

DesapruebaAprueba

FELIPE CALDERÓN 
MARZO 2012

ENRIQUE PEÑA 
FEBRERO 2018

79%

30%

19%

66%

ENCUESTA ELECCIONES 2018
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ASÍ VOTARÍAN…

INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS

PANMORENA PRD PVEMPRI IND. PESMC PT PANAL

Si hoy hubiera elecciones para Diputado Federal,  
¿por cuál partido votaría usted?

ATRIBUTOS POSITIVOS

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Le inspira más confianza 38%   27% 10%

Haría más por personas como usted 38  22 10

Gobernaría mejor 37  27 11

Respetaría más a las instituciones 33 26 12

Representaría mejor a México ante el mundo 32 29 11

Combatiría la corrupción 32 16 8

Mejoraría su situación económica 30 18 8

Es más inteligente 26 28 13

Acabaría con la inseguridad 26 16 6

Robaría menos  32%  15% 6%

Le haría más daño al País 20 8 34

Pactaría con el narcotráfico 16 10 22

Sólo beneficiaría a los influyentes 12 17 35

De los siguientes, ¿quién...?

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

JOSÉ ANTONIO 

Porcentajes efectivos sin considerar 27% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

14%

22%

36%

2%2%3%4%4%
6%7%

POR  SEXO
Hombres 38% 23% 15%

Mujeres 28 27 13

POR  EDAD
18 a 29 años 32% 30% 12%

30 a 49 36 21 14

50 o más 29 26 15

POR  ESCOLARIDAD
Hasta primaria 25% 30% 15%

Secundaria 32 25 15

Preparatoria o equivalente 37 25 14

Universidad o más 43 17 10

POR CIRCUNSCRIPCIÓN
Norte 30% 31% 13%

Noroeste-Bajío 22 32 15

Sur-Sureste 48 16 11

Centro 35 24 14

Centro-Occidente 31 23 17

ESTADOS  POR  CIRCUNSCRIPCIÓN

Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango,  
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

Noroeste-Bajío: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Queré-
taro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, 
Yucatán.

Centro: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Centro-Occidente: Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán.

ANDRÉS  
M. LÓPEZ 

OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ 
ANTONIO 
MEADE

PRECAMPAÑAS

Andrés Manuel  
López Obrador  35%

Ricardo Anaya 26

José Antonio Meade  9

Ninguno 12

No sabe 18

Por lo que ha visto  
o ha escuchado, ¿quién cree 
que hizo una mejor  
precampaña?

No, ninguno 53%

Sí, Estados Unidos 23

Sí, Rusia 6

Otro 3

No sabe 15

¿Cree que algún país  
esté interviniendo  
en las elecciones para  
Presidente de México? 

¿Cuál es su opinión acerca de...?

IMAGEN DE PRECANDIDATOS

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

43% 23% 26% 8%

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

ARMANDO RÍOS PITER “EL JAGUAR”

19 16 38 27

19 21 26 34

12 11 20 57

4 4 7 85

RICARDO ANAYA

32 23 27 18

METODOLOGÍA: Encuesta nacional  
en vivienda realizada del 8 al 11  
de febrero de 2018 a mil 200  
mexicanos adultos.  
Diseño de muestreo: bietápico,  
estratificado y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.8%  
al 95% de confianza.  
Tasa de rechazo: 27%. Patrocinio  
y realización: Grupo Reforma. 
Comentarios:  
opinion.publica@reforma.com
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Perfilan voto de castigo

¿Por cuál partido nunca votaría?

PRI MORENA PAN PRD OTROS NO SABE

19%

7%8%7%
12%

47%
RUMBO

Mal caminoBuen camino
En general, ¿cree que el País  
va por buen camino  
o por mal camino?

MARZO 2012
FEBRERO 2018

79%
47% 35% 8%

Desaprobación 
a EPN y rechazo 
al PRI impactan 
en apoyo a Meade

LORENA BECERRA

A seis semanas de que inicien las 
campañas presidenciales, Andrés 
Manuel López Obrador registra una 
ventaja de 10 puntos porcentuales 
sobre Ricardo Anaya en preferencias 
efectivas.

Así lo registra la más reciente en-
cuesta nacional de Grupo Reforma a 
mil 200 adultos.

Anaya se posiciona en el segun-
do lugar, mientras que el candidato 
del tricolor, José Antonio Meade, cae 
al tercer lugar con una intención de 
voto 14 puntos porcentuales por de-
bajo del queretano.

Los independientes lucen des-
dibujados actualmente y Margarita 
Zavala perdió la mitad del apoyo que 
registraba en noviembre.

Los negativos del PRI y la mala 
evaluación al trabajo del Presidente 
Peña Nieto afectan significativamen-
te al candidato del tricolor. El 79 por 
ciento de la población reprueba la 
gestión presidencial, la misma pro-

porción de encuestados considera 
que el País va por mal camino y el 47 
por ciento señala al PRI como el par-
tido por el que nunca votaría.

Comparando estas cifras con 
las de hace seis años, el ex Presiden-
te Calderón era aprobado por el 66 
por ciento de la población y el 47 por 
ciento de los mexicanos considera-
ban que el País iba por buen camino. 
Esto reflejaba un panorama de mayor 
aceptación y optimismo que el de la 
actualidad, y aún así perdió la candi-
data del partido del Presidente.

A pesar de que el nivel de cono-
cimiento de Meade creció de 30 a 73 
por ciento desde la última medición 
en noviembre, el 38 por ciento de los 
entrevistados tiene una mala opinión 
de él y solamente el 19 por ciento tie-
ne una buena opinión. En contraste, 
López Obrador y Ricardo Anaya son 
los únicos que registran balances po-
sitivos en imagen.

En los careos frente a frente Ló-
pez Obrador supera a Meade en una 
proporción de dos a uno y Anaya su-
pera al priista en una proporción de 
tres a uno.

Las segundas preferencias in-
dican dos cosas. En primer lugar, el 
principal beneficiario de una mayor 
caída de Meade sería Anaya. En se-

gundo lugar, los votantes de López 
Obrador prefieren a Anaya como se-
gunda mejor opción ante cualquier 
otro candidato y viceversa, indicán-
donos un potencial voto anti PRI.

Los datos de intención de voto 
por sociodemográficos registran un 
predominio de López Obrador entre 
los hombres. Por su parte, Anaya y el 
tabasqueño empatan en el segmento 
femenino del electorado, anterior-
mente una base fuerte para el PRI.

López Obrador y Anaya también 
se disputan al electorado más joven 
y al de 50 o más años de edad. No 
obstante, el morenista domina entre 
el segmento de edad de 30 a 49 años.

Ricardo Anaya tiene ventaja 
en el segmento de votantes menos 
escolarizados. En contraste, López 
Obrador destaca como preferido en-
tre aquellos con estudios de univer-
sidad o más.

Cabe destacar que en la circuns-
cripción del Norte, es la primera vez 
que estarían empatados un candi-
dato de izquierda y uno de derecha. 
Será cuestión de ver si la estructura 
del tabasqueño logra mantener dicho 
empate. Asimismo, la debilidad de 
Anaya es en el Sur del País, mientras 
que su fortaleza se registra principal-
mente en la zona del Bajío.

Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?

INTENCIÓN DE VOTO PRESIDENTE

Margarita Zavala, Independiente 4% 5%

Jaime Rodríguez “El Bronco”, 
Independiente 2 3

Armando Ríos Piter “El Jaguar”, 
Independiente 0 0

No respuesta 22 --

%  
BRUTO

%  
EFECTIVO*

*Porcentajes recalculados sin incluir no respuesta.

ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE

RICARDO  
ANAYA

33%

25%

14%

42%

32%

18%

PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

MORENA-PT-PES

45% 54%34% 21%

MORENA-PT-PES MORENA-PT-PESPAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO  
MEADE

FRENTE A FRENTE

Si los únicos candidatos fueran (...), ¿por quién votaría usted?

Ninguno: 14% No contestó: 7% Ninguno: 19% No contestó: 6% Ninguno: 31% No contestó: 8%

45%

PAN-PRD-MC

16%

PRI-PVEM-PANAL

JOSÉ ANTONIO  
MEADE

¿Aprueba o desaprueba  
la forma en que el Presidente  
de la República realiza su trabajo?

APROBACIÓN  
PRESIDENCIAL

DesapruebaAprueba

FELIPE CALDERÓN 
MARZO 2012

ENRIQUE PEÑA 
FEBRERO 2018

79%

30%

19%

66%

ENCUESTA ELECCIONES 2018
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ASÍ VOTARÍAN…

INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS

PANMORENA PRD PVEMPRI IND. PESMC PT PANAL

Si hoy hubiera elecciones para Diputado Federal,  
¿por cuál partido votaría usted?

ATRIBUTOS POSITIVOS

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Le inspira más confianza 38%   27% 10%

Haría más por personas como usted 38  22 10

Gobernaría mejor 37  27 11

Respetaría más a las instituciones 33 26 12

Representaría mejor a México ante el mundo 32 29 11

Combatiría la corrupción 32 16 8

Mejoraría su situación económica 30 18 8

Es más inteligente 26 28 13

Acabaría con la inseguridad 26 16 6

Robaría menos  32%  15% 6%

Le haría más daño al País 20 8 34

Pactaría con el narcotráfico 16 10 22

Sólo beneficiaría a los influyentes 12 17 35

De los siguientes, ¿quién...?

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

JOSÉ ANTONIO 

Porcentajes efectivos sin considerar 27% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

14%

22%

36%

2%2%3%4%4%
6%7%

POR  SEXO
Hombres 38% 23% 15%

Mujeres 28 27 13

POR  EDAD
18 a 29 años 32% 30% 12%

30 a 49 36 21 14

50 o más 29 26 15

POR  ESCOLARIDAD
Hasta primaria 25% 30% 15%

Secundaria 32 25 15

Preparatoria o equivalente 37 25 14

Universidad o más 43 17 10

POR CIRCUNSCRIPCIÓN
Norte 30% 31% 13%

Noroeste-Bajío 22 32 15

Sur-Sureste 48 16 11

Centro 35 24 14

Centro-Occidente 31 23 17

ESTADOS  POR  CIRCUNSCRIPCIÓN

Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango,  
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

Noroeste-Bajío: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Queré-
taro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, 
Yucatán.

Centro: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Centro-Occidente: Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán.

ANDRÉS  
M. LÓPEZ 

OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ 
ANTONIO 
MEADE

PRECAMPAÑAS

Andrés Manuel  
López Obrador  35%

Ricardo Anaya 26

José Antonio Meade  9

Ninguno 12

No sabe 18

Por lo que ha visto  
o ha escuchado, ¿quién cree 
que hizo una mejor  
precampaña?

No, ninguno 53%

Sí, Estados Unidos 23

Sí, Rusia 6

Otro 3

No sabe 15

¿Cree que algún país  
esté interviniendo  
en las elecciones para  
Presidente de México? 

¿Cuál es su opinión acerca de...?

IMAGEN DE PRECANDIDATOS

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

43% 23% 26% 8%

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

ARMANDO RÍOS PITER “EL JAGUAR”

19 16 38 27

19 21 26 34

12 11 20 57

4 4 7 85

RICARDO ANAYA

32 23 27 18

METODOLOGÍA: Encuesta nacional  
en vivienda realizada del 8 al 11  
de febrero de 2018 a mil 200  
mexicanos adultos.  
Diseño de muestreo: bietápico,  
estratificado y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.8%  
al 95% de confianza.  
Tasa de rechazo: 27%. Patrocinio  
y realización: Grupo Reforma. 
Comentarios:  
opinion.publica@reforma.com
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hoy

Alejandra Garza 
fingió su muerte 
ante el ataque a 
cuchilladas de su 
exnovio
PAUL GARZA
Zócalo  | Zaragoza

Las investigaciones en torno 
a lo que parecía un homi-
cidio pasional, dieron un 
giro de 180 grados al de-

terminar que el ahora occiso Pedro 
Morán tras atacar a su mujer Ale-
jandra Garza y darla por muerta, se 
suicidó al cortarse la vena yugular 
que lo hizo desangrar hasta morir.

Fuentes cercanas a la investiga-
ción rectificaron la hipótesis que 
apuntaba a la mujer herida como la 
probable responsable de la muerte 
de su pareja, con quien mantenía 
una relación de concubinato.

Las primeras versiones sobre 
los hechos señalaban que una riña 
entre la pareja originada por una 

discusión, ocasionó que ambos se 
hirieran con un arma punzocor-
tante que finalmente abrió la yu-
gular de Pedro Morán.

Sin embargo una vez que Ale-
jandra Garza Jiménez empezó a 
reaccionar, luego de las curaciones, 

declaró lo ocurrido en esa tarde san-
grienta en la vivienda marcada con 
el número 114 de la calle Cuauhté-
moc esquina con Galeana.

Narró a los investigadores de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de la fiscalía, que en dicha vivienda 

lo esperaba su pareja que en la recá-
mara empezó a golpearla y después 
le asestó cinco navajazos en la nuca 
y dos más en las manos hasta darla 
por muerta.

Pedro	morán	y Alejandra Garza, vivían en 
concubinato, pero últimamente tenían problemas.

AlejAndrA	GArzA	continuará hospitalizada, aunque la 
estabilizaron, está delicada de salud.

En ZaragoZa, Coahuila

Apuñala a su novia 
y luego se suicida
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PEndiEntE dE EjECuCión la ordEn dE aPrEhEnsión

Acuden A recibirlA

iniciA lA 
cuAreSMA

El Miércoles de Ceniza, que marca 
el inicio de la Cuaresma, miles de 

fieles acudieron a los templos

de cAMiOneTA Y un TAXi

MuJer HeridA 
en cHOQue
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En ‘pausa’, el proceso
contra Javier Villarreal

REfoRmA
Zócalo | Ciudad de México

E l proceso judicial que el 
estado de Coahuila tie-
ne contra el exdirector 

del Servicio de Administración 
Tributaria de Coahuila (Satec), 
Javier Villarreal Hernández, re-
lacionado con el “moreirazo” que 
endeudó a Coahuila con casi 36 
mil millones de pesos, se encuen-
tra suspendido hasta en tanto no 
se ejecute una orden de aprehen-
sión en su contra.

El fiscal general del estado, Ge-
rardo Márquez Guevara, afirmó 
que existe un juicio por falsifica-
ción de documentos y una orden 
de aprehensión, porque dentro de 
su libertad condicional, Villarreal 
Hernández faltó a sus obligacio-
nes, como acudir a firmar.

“En el momento en que está 
sustraída la persona y girada la 

orden de aprehensión, se suspende 
el proceso, está suspendido el pro-
ceso hasta en tanto se ejecute la or-
den de aprehensión”, dijo el fiscal.

“Una vez que ha sido girado 
el proceso se suspende, no tiene 
actividad hasta que no se logre la 
orden de aprehensión, es cuando 
se reactiva”.

jAvier	villArreAl	se encuentra 
en libertad en San Antonio, Texas, en 
espera de su sentencia que ha sido 
pospuesta en varias ocasiones.

SE CASAN 3 PAREJAS EN DEL RÍO EN DÍA DE SAN VALENTÍN | 9a
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REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A nte la revelación de que 
información propor-
cionada por la DEA a 

la Policía Federal (PF) se pudo 
filtrar a los Zetas, lo que generó 
masacres y desapariciones en 
2011, académicos e investiga-
dores urgieron a la rendición de 
cuentas y supervisión externa 
de la corporación.

 En el Colegio de México, 
el seminario sobre violencia y 
paz analizó la responsabilidad 
tanto de Estados Unidos como 
de México por la masacre de 
Allende, Coahuila, y la desapa-
rición de cuatro personas que 
fueron sustraídas de un hotel en 
Monterrey, Nuevo León, casos 
que fueron abordados en un re-
portaje de ProPublica.
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Masacre, por filtraciones

Urgen a Dea
renDir cUentas
por allenDe 

Saltillo 6C

Saltillo 1C

Sufre accidente

Kate cae mal
Ayer se difundió la aparatosa caída 

que tuvo la modelo Kate Upton 
durante una sesión de fotos sobre 

unas rocas en el mar.

conSume 25 viviendaS

IncendIo en
tejabaneS deja a
100 en la calle

ProGrama SociaL

Manolo InIcIa
prograMa de
empleo temporal

miGueL ÁnGeL riqueLme:

combatiremoS  
La PobreZa  

en coaHuiLa

cliMa:  soleaDo

mÁx 29°
mín 15°

mÁx 26°
mín 13°

hoy Mañana

Y la gente sigue 
cayendo en la 
trampa de empresa 
financiera, advierte 
Profeco
RODRIGO FLORES
Zócalo | Saltillo

A dos años de operar en 
Saltillo, la compañía fi-
nanciera Abimisa suma 
un fraude millonario en 

Saltillo en el que autoridades no 
han podido hacer nada al respecto, 
debido a que desfalca a sus clien-
tes de forma “legal”.

Con contratos amañados, la 
compañía crediticia defrauda al 
año a cerca de 200 saltillenses, 
según datos de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, quien 
señaló que el monto del fraude es 
incalculable, pero sí se habla de 
millones de pesos.

A pesar de las denuncias en su 

contra y que la propia Procuradu-
ría ha alertado a los ciudadanos so-
bre los malos manejos de esta em-
presa, las personas siguen cayendo 
en la trampa que hace firmar do-
cumentos en donde el solicitante 
del crédito pierde su “enganche” 
en caso de que no se le apruebe el 
monto requerido, comentó Sigfrido 
Macías, delegado de la Profeco en 
Coahuila.

página 3a
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Dos años De estafas ‘legales’

defraudan
millones a

saltillenses

Tenían policías casa de TorTura en la Herradura | 1c
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esta eMpresa encabeza la 
lista negra De la profeco. 

lleva años DefraUDanDo  
a incaUtos

s a n  V a l e n T í n  d e  p e s a d i l l a  e n  e u

asesIna exaluMno a 17 en escuela de FlorIda 
Un joven ArmAdo irrUmpió Ayer en lA prepArAtoriA mArjory StonemAn doUglAS, SU AntigUA eScUelA, y Abrió fUego 
contrA eStUdiAnteS y mAeStroS, lo qUe dejó 17 mUertoS y lAS AUtoridAdeS eStimAn qUe lA cifrA podríA AUmentAr.
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REFORMA
Zócalo | Piedras Negras

E l proceso judicial que el 
estado de Coahuila tiene 
contra el exdirector del 

Servicio de Administración Tribu-
taria de Coahuila, SATEC, Javier 
Villarreal Hernández, relacionado 
con el “moreirazo” que endeudó a 
Coahuila con casi 36 mil millones 
de pesos, se encuentra suspendido 
en tanto no se ejecute una orden de 
aprehensión en su contra.

El fiscal general del Estado, Ge-
rardo Márquez Guevara, afirmó 
que existe un juicio por falsifica-
ción de documentos y una orden 
de aprehensión porque, dentro de 
su libertad condicional, Villarreal 
Hernández faltó a sus obligacio-
nes, como el acudir a firmar.

 “En el momento en que está 
sustraída la persona y girada la or-
den de aprehensión, se suspende el 
proceso, está suspendido el proce-
so hasta en tanto se ejecute la or-
den de aprehensión”, dijo el fiscal.

 “Una vez que ha sido girado el 
proceso, se suspende, no tiene acti-
vidad hasta que no se logre la orden 
de aprehensión, es cuando se reac-
tiva”, señaló Márquez Guevara.

penDiente De ejecUción la orDen De aprehensión
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En ‘pAuSA’, EL pROcESO
cOntRA JAvIER vILLARREAL

» Javier Villarreal se encuentra 
en libertad en San Antonio, 
Texas, en espera de la sentencia 
que ha sido pospuesta en varias 
ocasiones.

ESPECial 8 y 9a

los miembros de la rondalla de Saltillo, de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio narro (UAAAn), sufrieron un accidente carretero la no-
che del martes cuando el camión en el que se trasladaban a una presen-

tación en oaxaca, se precipitó a un barranco de varias decenas de metros 
de profundidad. por suerte, los integrantes y choferes resultaron ilesos.

los 15 Músicos y Dos choferes logran escapar ilesos

SE AccIDEntA En OAxAcA
LA ROnDALLA DE LA uAAAn

Saltillo 7C

jaQUe Mate
Sergio Sarmiento

Virtudes burguesas 
Se encuentra en México una eco-
nomista estadunidense que resulta 
incómoda para la derecha y para la 
izquierda. Deirdre McCloskey es una 
verdadera liberal, una mujer que cree 
en la libertad del individuo... 4a

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

estrictaMente personal
Raymundo Riva Palacio

Qué nos debe Peña Nieto
Son pocos los que en México hacen 
el reconocimiento que busca afano-
samente el presidente Enrique Peña 
Nieto a lo que ha hecho... 4a

l o  m á s  c o m e n t a d o  e n  r e d  zócalo

Fija juEZa FianZa dE 50 mil 
a maEstra dE EP

anEstEsia rEal madrid al 
Psg  En juEgo dE ida

aFirma El alCaldE

no hay nada 
ilEgal En nuEvo 
transPortE
ALmA PRoA
Zócalo Acuña

“No se incurrió en ninguna  
ilegalidad en lo que res-
pecta a la licitación para el 

funcionamiento de la Ruta 4, que 
enmarca el proceso de moder-
nización del transporte público, 
toda vez que las concesiones con 
las que esta opera fueron adqui-
ridas por la empresa regiomonta-
na ‘TPM’ a algunos de los propios 
concesionarios locales”, aseguró 
el alcalde, Roberto de los Santos 
Vázquez.

De acuerdo al padrón que 
se tiene, son poco más de 300 
concesiones de transporte pú-
blico las que hay en la ciudad, 
de estas más del 60 por ciento 
estaban sin operar por la fal-
ta de unidades, impidiendo así 
brindar un servicio de calidad 
a la comunidad, siendo esta 
operación mercantil entre 
particulares la clave para la 
puesta en marcha de la línea 
“Acubús”.

El alcalde manifestó que en la 
reunión se aclaró el tema de la 
licitación.

clAuSurA 2018

¡Santa 
goleada!  

Santos goleó a León con un Djaniny 
que sigue intratable 

dePortes

TrAGediA en SAn VAlenTÍn

MASAcrAn A 17 
EN COLEGIO de eu

CoberturA	6	y	7b

El atacante fue detenido; el hecho 
se registró en una secundaria de 

Florida.

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A nte la revelación de que 
información propor-
cionada por la DEA a 

la Policía Federal (PF) se pudo 
filtrar a los Zetas, lo que generó 
masacres y desapariciones en 
2011, académicos e investiga-
dores urgieron a la rendición de 
cuentas y supervisión externa 
de la corporación.

 En el Colegio de México, 
el seminario sobre violencia y 
paz analizó la responsabilidad 
tanto de Estados Unidos como 
de México por la masacre de 
Allende, Coahuila, y la desapa-
rición de cuatro personas que 
fueron sustraídas de un hotel en 
Monterrey, Nuevo León, casos 
que fueron abordados en un re-
portaje de ProPublica.

Jueves 15 de febrero de 2018 | Año X | Número 3535 | 50 páginas | 7 secciones | www.zocalo.com.m

Masacre, por filtraciones

Urgen a Dea
renDir cUentas
por allenDe 

saltillo 1c

Sufre accidente

Kate cae mal
Ayer se difundió la aparatosa caída 

que tuvo la modelo Kate Upton 
durante una sesión de fotos sobre 

unas rocas en el mar.
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Y la gente sigue 
cayendo en la 
trampa de empresa 
financiera, advierte 
Profeco
RODRIGO FLORES
Zócalo | Saltillo

A dos años de operar en 
Saltillo, la compañía fi-
nanciera Abimisa suma 
un fraude millonario en 

Saltillo en el que autoridades no 
han podido hacer nada al respecto, 
debido a que desfalca a sus clien-
tes de forma “legal”.

Con contratos amañados, la 
compañía crediticia defrauda al 
año a cerca de 200 saltillenses, 
según datos de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, quien 
señaló que el monto del fraude es 
incalculable, pero sí se habla de 
millones de pesos.

A pesar de las denuncias en su 

contra y que la propia Procuradu-
ría ha alertado a los ciudadanos so-
bre los malos manejos de esta em-
presa, las personas siguen cayendo 
en la trampa que hace firmar do-
cumentos en donde el solicitante 
del crédito pierde su “enganche” 
en caso de que no se le apruebe el 
monto requerido, comentó Sigfrido 
Macías, delegado de la Profeco en 
Coahuila.
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Dos años De estafas ‘legales’

defraudan
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Tenían policías casa de TorTura en la Herradura | 1c
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esta eMpresa encabeza la 
lista negra De la profeco. 

lleva años DefraUDanDo  
a incaUtos

s a n  V a l e n T í n  d e  p e s a d i l l a  e n  e u

asesina exaluMno a 17 en escuela de Florida 
Un joven ArmAdo irrUmpió Ayer en lA prepArAtoriA mArjory StonemAn doUglAS, SU AntigUA eScUelA, y Abrió fUego 
contrA eStUdiAnteS y mAeStroS, lo qUe dejó 17 mUertoS y lAS AUtoridAdeS eStimAn qUe lA cifrA podríA AUmentAr.

REFORMA
Zócalo | Piedras Negras

E l proceso judicial que el 
estado de Coahuila tiene 
contra el exdirector del 

Servicio de Administración Tribu-
taria de Coahuila, SATEC, Javier 
Villarreal Hernández, relacionado 
con el “moreirazo” que endeudó a 
Coahuila con casi 36 mil millones 
de pesos, se encuentra suspendido 
en tanto no se ejecute una orden de 
aprehensión en su contra.

El fiscal general del Estado, Ge-
rardo Márquez Guevara, afirmó 
que existe un juicio por falsifica-
ción de documentos y una orden 
de aprehensión porque, dentro de 
su libertad condicional, Villarreal 
Hernández faltó a sus obligacio-
nes, como el acudir a firmar.

 “En el momento en que está 
sustraída la persona y girada la or-
den de aprehensión, se suspende el 
proceso, está suspendido el proce-
so hasta en tanto se ejecute la or-
den de aprehensión”, dijo el fiscal.

 “Una vez que ha sido girado el 
proceso, se suspende, no tiene acti-
vidad hasta que no se logre la orden 
de aprehensión, es cuando se reac-
tiva”, señaló Márquez Guevara.

penDiente De ejecUción la orDen De aprehensión
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En ‘pAuSA’, EL pROcESO
cOntRA JAvIER vILLARREAL

» Javier Villarreal se encuentra 
en libertad en San Antonio, 
Texas, en espera de la sentencia 
que ha sido pospuesta en varias 
ocasiones.
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los miembros de la rondalla de Saltillo, de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio narro (UAAAn), sufrieron un accidente carretero la no-
che del martes cuando el camión en el que se trasladaban a una presen-

tación en oaxaca, se precipitó a un barranco de varias decenas de metros 
de profundidad. por suerte, los integrantes y choferes resultaron ilesos.

los 15 Músicos y Dos choferes logran escapar ilesos

SE AccIDEntA En OAxAcA
LA ROnDALLA DE LA uAAAn

saltillo 7c

Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?
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ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 adultos del 8 al 11 de febrero. 
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Demuestra usuario 
que empresa entrega 
litros de menos

WENDY VÁZQUEZ
Zócalo | Monclova

U na indemnización de mil 
500 pesos fue otorgada 
ayer por la empresa Mu-
cho Gas a un particular, 

luego de que éste levantara una que-
ja ante Profeco por reclamar que le 
daban litros de menos; ayer se cele-
bró una audiencia en la dependencia 
que finalmente concluyó con este 
acuerdo.

Adela Espinoza Villegas, dele-
gada de la Procuraduría de la De-
fensa del Consumidor en la Región 
Centro, expresó que esta queja 
constituye la primera y única que 
se ha presentado en la historia de 
Profeco en Monclova, con lo cual 
crea un precedente para que los 
consumidores que se sientan afec-
tados formalicen sus denuncias y 
no sólo lo manifiesten en las redes 
sociales, como generalmente ocu-
rre en estos casos.

El quejoso con conocimientos en 
química y medición de gas, presentó 
su queja hace poco más de dos se-
manas, pero fue ayer cuando el re-
presentante y el afectado pudieron 
intercambiar argumentos defen-
diendo cada uno su punto.

La gasera ofreció otorgar una 
indemnización de mil 500 pesos, 
cantidad calculada que habría co-
brado de más al cliente.

PANORAMA 4A

FLASH 1F

KATE UPTON

TREMENDO 
RESBALÓN
La top model sufrió 
aparatoso accidente 
durante una sesión 
de fotos en playas 
del Caribe.

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A nte la revelación de que 
información propor-
cionada por la DEA a 

la Policía Federal (PF) se pudo 
filtrar a los Zetas, lo que generó 
masacres y desapariciones en 
2011, académicos e investiga-
dores urgieron a la rendición de 
cuentas y supervisión externa 
de la corporación.

 En el Colegio de México, 
el seminario sobre violencia y 
paz analizó la responsabilidad 
tanto de Estados Unidos como 
de México por la masacre de 
Allende, Coahuila, y la desapa-
rición de cuatro personas que 
fueron sustraídas de un hotel en 
Monterrey, Nuevo León, casos 
que fueron abordados en un re-
portaje de ProPublica.
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Y la gente sigue 
cayendo en la 
trampa de empresa 
financiera, advierte 
Profeco
RODRIGO FLORES
Zócalo | Saltillo

A dos años de operar en 
Saltillo, la compañía fi-
nanciera Abimisa suma 
un fraude millonario en 

Saltillo en el que autoridades no 
han podido hacer nada al respecto, 
debido a que desfalca a sus clien-
tes de forma “legal”.

Con contratos amañados, la 
compañía crediticia defrauda al 
año a cerca de 200 saltillenses, 
según datos de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, quien 
señaló que el monto del fraude es 
incalculable, pero sí se habla de 
millones de pesos.

A pesar de las denuncias en su 

contra y que la propia Procuradu-
ría ha alertado a los ciudadanos so-
bre los malos manejos de esta em-
presa, las personas siguen cayendo 
en la trampa que hace firmar do-
cumentos en donde el solicitante 
del crédito pierde su “enganche” 
en caso de que no se le apruebe el 
monto requerido, comentó Sigfrido 
Macías, delegado de la Profeco en 
Coahuila.
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REFORMA
Zócalo | Piedras Negras

E l proceso judicial que el 
estado de Coahuila tiene 
contra el exdirector del 

Servicio de Administración Tribu-
taria de Coahuila, SATEC, Javier 
Villarreal Hernández, relacionado 
con el “moreirazo” que endeudó a 
Coahuila con casi 36 mil millones 
de pesos, se encuentra suspendido 
en tanto no se ejecute una orden de 
aprehensión en su contra.

El fiscal general del Estado, Ge-
rardo Márquez Guevara, afirmó 
que existe un juicio por falsifica-
ción de documentos y una orden 
de aprehensión porque, dentro de 
su libertad condicional, Villarreal 
Hernández faltó a sus obligacio-
nes, como el acudir a firmar.

 “En el momento en que está 
sustraída la persona y girada la or-
den de aprehensión, se suspende el 
proceso, está suspendido el proce-
so hasta en tanto se ejecute la or-
den de aprehensión”, dijo el fiscal.

 “Una vez que ha sido girado el 
proceso, se suspende, no tiene acti-
vidad hasta que no se logre la orden 
de aprehensión, es cuando se reac-
tiva”, señaló Márquez Guevara.

penDiente De ejecUción la orDen De aprehensión
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En ‘pAuSA’, EL pROcESO
cOntRA JAvIER vILLARREAL

» Javier Villarreal se encuentra 
en libertad en San Antonio, 
Texas, en espera de la sentencia 
que ha sido pospuesta en varias 
ocasiones.

ESPECial 8 y 9a

los miembros de la rondalla de Saltillo, de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio narro (UAAAn), sufrieron un accidente carretero la no-
che del martes cuando el camión en el que se trasladaban a una presen-

tación en oaxaca, se precipitó a un barranco de varias decenas de metros 
de profundidad. por suerte, los integrantes y choferes resultaron ilesos.

los 15 Músicos y Dos choferes logran escapar ilesos

SE AccIDEntA En OAxAcA
LA ROnDALLA DE LA uAAAn

Saltillo 7C

jaQUe Mate
Sergio Sarmiento

Virtudes burguesas 
Se encuentra en México una eco-
nomista estadunidense que resulta 
incómoda para la derecha y para la 
izquierda. Deirdre McCloskey es una 
verdadera liberal, una mujer que cree 
en la libertad del individuo... 4a

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

estrictaMente personal
Raymundo Riva Palacio

Qué nos debe Peña Nieto
Son pocos los que en México hacen 
el reconocimiento que busca afano-
samente el presidente Enrique Peña 
Nieto a lo que ha hecho... 4a
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WENDY VÁZQUEZ
Zócalo | Monclova

P or el delito de homicidio ate-
nuado por violencia familiar, 
Leticia Aracely Ruiz Valdez 

fue vinculada a proceso y traslada-
da al Centro Penitenciario de Salti-
llo, por su presunta responsabilidad 
en el asesinato de Eliud Torres Nu-
camendi, militar del 105 Batallón de 
Infantería a quien privó de la vida 
atestándole una cuchillada en el pe-

cho el pasado 4 de febrero. 
La defensa de la imputada, com-

puesta por dos abogadas de oficio, 
presentó ayer en audiencia cele-
brada en la Sala 1 del Juzgado de 
Primera Instancia Penal del Sis-
tema Acusatorio y Oral diversos 
datos de prueba para evidenciar 
que Leticia Aracely vivía violencia 
familiar al lado del militar origi-
nario de Michoacán.

PANORAMA 4A

CASO INÉDITO EN MONCLOVA

Castiga Profeco
abuso de gasera

FOTO: ZÓCALO | WENDY VÁZQUEZ

EN AUDIENCIA de conciliación, 
el representante de Mucho Gas y el 
consumidor discutieron sobre la forma 
de medición con la que se surte el gas.

EL MUNDO 2C

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME

COMBATIREMOS 
LA POBREZA EN 

COAHUILA

PÁGINA 5A

AHORA EN EL PUEBLO

ARRANCA PAREDES OTRA OBRA
Dan banderazo de inicio a la reposición de atarjeas, beneficiando 

a más de 250 personas.

EN CRIMEN DE MILITAR

BUSCA PRESUNTA ASESINA 
COMPROBAR LEGÍTIMA DEFENSA

LA AUDIENCIA del homicidio del 
militar del 105 Batallón de Infantería 
se celebró ayer de forma privada.

Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?
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17%

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 adultos del 8 al 11 de febrero. 
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Jaime Rodríguez “El Bronco” 2 2

Armando Ríos Piter “El Jaguar” - 0

Otro 1 -

No respuesta 22 22

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

I ntegrantes de la Unión de Or-
ganismos Empresariales del 
Centro del Estado insistirán 

para sostener una reunión con los 
jueces penales de Monclova, al 
advertir que “es importante que 
nos escuchen y saber de viva voz 
qué está pasando, por qué están 
soltando a los delincuentes, por 
qué no están haciendo su tarea si 
para eso se les paga”.

Desde finales de noviembre 
del año del 2017, líderes de di-
ferentes cámaras empresaria-
les de Monclova invitaron a los 
jueces penales a una reunión 
para tratar esta problemática, 
pero no han recibido respuesta, 
ante lo que el presidente de Co-
parmex, Marco Antonio Ramón 
García, informó que nuevamen-
te les harán el llamado.

PANORAMA 4A

DESAIRAN 
JUECES A LOS 
EMPRESARIOS

INCUMPLEN CON SU TRABAJO

ESPECIAL 6 Y 7C

EL MUNDO 12C

EL MUNDO 1C

EN APARATOSA VOLCADURA

SE ACCIDENTA 
ASPIRANTE 

PRESIDENCIAL

DEPORTES 1B

POSESIÓN DE DROGA

LOAIZA SE 
DECLARA NO 

CULPABLE
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Alejandra Garza 
fingió su muerte 
ante el ataque a 
cuchilladas de su 
exnovio
PAúL GARZA
Zócalo | Zaragoza

Las investigaciones en torno 
a lo que parecía un homi-
cidio pasional, dieron un 
giro de 180 grados al de-

terminar que el ahora occiso Pedro 
Morán tras atacar a su mujer Ale-
jandra Garza y darla por muerta, se 
suicidó al cortarse la vena yugular 
que lo hizo desangrar hasta morir.

Fuentes cercanas a la investiga-
ción rectificaron la hipótesis que 
apuntaba a la mujer herida como la 
probable responsable de la muerte 
de su pareja, con quien mantenía 
una relación de concubinato.

Las primeras versiones sobre 
los hechos señalaban que una riña 
entre la pareja originada por una 

discusión, ocasionó que ambos se 
hirieran con un arma punzocor-
tante que finalmente abrió la yu-
gular de Pedro Morán.

Sin embargo una vez que Ale-
jandra Garza Jiménez empezó a 
reaccionar, luego de las curaciones, 

declaró lo ocurrido en esa tarde san-
grienta en la vivienda marcada con 
el número 114 de la calle Cuauhté-
moc esquina con Galeana.

Narró a los investigadores de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de la fiscalía, que en dicha vivienda 

lo esperaba su pareja que en la recá-
mara empezó a golpearla y después 
le asestó cinco navajazos en la nuca 
y dos más en las manos hasta darla 
por muerta.

Pedro	morán	y Alejandra Garza vivían en concubinato, 
pero últimamente tenían problemas.

AlejAndrA	GArzA	continuará hospitalizada, aunque la 
estabilizaron, está delicada de salud.

Clausura 2018

¡Santa 
goleada!  

Santos goleó a León con un Djaniny 
que sigue intratable 

dePortes

En ZaragoZa, Coahuila

apuñala a su novia 
y luego se suicida

página 2a

Se reúne fiScal con SocioS de la canaco | local 1cPEndiEntE dE EjECuCión la ordEn dE aPrEhEnsión

la ProCuraduría del Medio aMbiente 

Clausuran 
empreSa Minera
La empresa carbonífera Migaju no 

contaba con permisos para manejar 
y almacenar residuos 

traGedia en san Valentín

MasaCran a 17 
en coleGio de eu

cArbonÍferA

coberturA	6	y	7A

En ‘pausa’, el proceso
contra Javier Villarreal

REfoRmA
Zócalo | Ciudad de México

E l proceso judicial que el 
estado de Coahuila tie-
ne contra el exdirector 

del Servicio de Administración 
Tributaria de Coahuila (Satec), 
Javier Villarreal Hernández, re-
lacionado con el “moreirazo” que 
endeudó a Coahuila con casi 36 
mil millones de pesos, se encuen-
tra suspendido hasta en tanto no 
se ejecute una orden de aprehen-
sión en su contra.

El fiscal general del estado, Ge-
rardo Márquez Guevara, afirmó 
que existe un juicio por falsifica-
ción de documentos y una orden 
de aprehensión, porque dentro de 
su libertad condicional, Villarreal 
Hernández faltó a sus obligacio-
nes, como acudir a firmar.

“En el momento en que está 
sustraída la persona y girada la 

orden de aprehensión, se suspende 
el proceso, está suspendido el pro-
ceso hasta en tanto se ejecute la or-
den de aprehensión”, dijo el fiscal.

“Una vez que ha sido girado 
el proceso se suspende, no tiene 
actividad hasta que no se logre la 
orden de aprehensión, es cuando 
se reactiva”.

jAvier	villArreAl	se encuentra 
en libertad en San Antonio, Texas, en 
espera de su sentencia que ha sido 
pospuesta en varias ocasiones.

sostiEnEn rEunión

dEsignan 
suEldo Para 
El Mayor y 
ConCilio
ELEAZAR IbARRA
Zócalo | Eagle Pass

E n la última reunión cele-
brada por el Concilio de la 
ciudad se tomó la determi-

nación de asignar los sueldos que 
percibirían el mayor y los conce-
jales, una vez que sea aprobada la 
propuesta.

De acuerdo a la secretaria de 
la ciudad, Imelda Rodríguez, se 
fijó que el alcalde perciba el 60% 
de lo que gana el gerente de la ciu-
dad, un promedio de 70 mil dólares 
anuales, tomando en cuenta los 127 
mil dólares que gana un city ma-
nager.

Cada miembro del Concilio po-
dría ganar el 40% de la cantidad 
antes referida, dijo la funciona-
ria.

La enmienda se llevará a vota-
ción el próximo 5 de mayo cuando 
se anexe en la boleta que la ciu-
dadanía tomará en cuenta si se 
aprueba o no.

PáGinA	2A

El atacante fue detenido; el hecho 
se registró en una secundaria de 

Florida.

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A nte la revelación de que 
información propor-
cionada por la DEA a 

la Policía Federal (PF) se pudo 
filtrar a los Zetas, lo que generó 
masacres y desapariciones en 
2011, académicos e investiga-
dores urgieron a la rendición de 
cuentas y supervisión externa 
de la corporación.

 En el Colegio de México, 
el seminario sobre violencia y 
paz analizó la responsabilidad 
tanto de Estados Unidos como 
de México por la masacre de 
Allende, Coahuila, y la desapa-
rición de cuatro personas que 
fueron sustraídas de un hotel en 
Monterrey, Nuevo León, casos 
que fueron abordados en un re-
portaje de ProPublica.
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Masacre, por filtraciones

Urgen a Dea
renDir cUentas
por allenDe 

Saltillo 6C

Saltillo 1C

Sufre accidente

Kate cae mal
Ayer se difundió la aparatosa caída 

que tuvo la modelo Kate Upton 
durante una sesión de fotos sobre 

unas rocas en el mar.

conSume 25 viviendaS

IncendIo en
tejabaneS deja a
100 en la calle

ProGrama SociaL

Manolo InIcIa
prograMa de
empleo temporal

miGueL ÁnGeL riqueLme:

combatiremoS  
La PobreZa  

en coaHuiLa

cliMa:  soleaDo

mÁx 29°
mín 15°

mÁx 26°
mín 13°

hoy Mañana

Y la gente sigue 
cayendo en la 
trampa de empresa 
financiera, advierte 
Profeco
RODRIGO FLORES
Zócalo | Saltillo

A dos años de operar en 
Saltillo, la compañía fi-
nanciera Abimisa suma 
un fraude millonario en 

Saltillo en el que autoridades no 
han podido hacer nada al respecto, 
debido a que desfalca a sus clien-
tes de forma “legal”.

Con contratos amañados, la 
compañía crediticia defrauda al 
año a cerca de 200 saltillenses, 
según datos de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, quien 
señaló que el monto del fraude es 
incalculable, pero sí se habla de 
millones de pesos.

A pesar de las denuncias en su 

contra y que la propia Procuradu-
ría ha alertado a los ciudadanos so-
bre los malos manejos de esta em-
presa, las personas siguen cayendo 
en la trampa que hace firmar do-
cumentos en donde el solicitante 
del crédito pierde su “enganche” 
en caso de que no se le apruebe el 
monto requerido, comentó Sigfrido 
Macías, delegado de la Profeco en 
Coahuila.

página 3a

página 3a

Dos años De estafas ‘legales’

defraudan
millones a

saltillenses

Tenían policías casa de TorTura en la Herradura | 1c
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flaSh 5f

esta eMpresa encabeza la 
lista negra De la profeco. 

lleva años DefraUDanDo  
a incaUtos

s a n  V a l e n T í n  d e  p e s a d i l l a  e n  e u

asesIna exaluMno a 17 en escuela de FlorIda 
Un joven ArmAdo irrUmpió Ayer en lA prepArAtoriA mArjory StonemAn doUglAS, SU AntigUA eScUelA, y Abrió fUego 
contrA eStUdiAnteS y mAeStroS, lo qUe dejó 17 mUertoS y lAS AUtoridAdeS eStimAn qUe lA cifrA podríA AUmentAr.
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REFORMA
Zócalo | Piedras Negras

E l proceso judicial que el 
estado de Coahuila tiene 
contra el exdirector del 

Servicio de Administración Tribu-
taria de Coahuila, SATEC, Javier 
Villarreal Hernández, relacionado 
con el “moreirazo” que endeudó a 
Coahuila con casi 36 mil millones 
de pesos, se encuentra suspendido 
en tanto no se ejecute una orden de 
aprehensión en su contra.

El fiscal general del Estado, Ge-
rardo Márquez Guevara, afirmó 
que existe un juicio por falsifica-
ción de documentos y una orden 
de aprehensión porque, dentro de 
su libertad condicional, Villarreal 
Hernández faltó a sus obligacio-
nes, como el acudir a firmar.

 “En el momento en que está 
sustraída la persona y girada la or-
den de aprehensión, se suspende el 
proceso, está suspendido el proce-
so hasta en tanto se ejecute la or-
den de aprehensión”, dijo el fiscal.

 “Una vez que ha sido girado el 
proceso, se suspende, no tiene acti-
vidad hasta que no se logre la orden 
de aprehensión, es cuando se reac-
tiva”, señaló Márquez Guevara.

penDiente De ejecUción la orDen De aprehensión
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En ‘pAuSA’, EL pROcESO
cOntRA JAvIER vILLARREAL

» Javier Villarreal se encuentra 
en libertad en San Antonio, 
Texas, en espera de la sentencia 
que ha sido pospuesta en varias 
ocasiones.

ESPECial 8 y 9a

los miembros de la rondalla de Saltillo, de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio narro (UAAAn), sufrieron un accidente carretero la no-
che del martes cuando el camión en el que se trasladaban a una presen-

tación en oaxaca, se precipitó a un barranco de varias decenas de metros 
de profundidad. por suerte, los integrantes y choferes resultaron ilesos.

los 15 Músicos y Dos choferes logran escapar ilesos

SE AccIDEntA En OAxAcA
LA ROnDALLA DE LA uAAAn

Saltillo 7C

jaQUe Mate
Sergio Sarmiento

Virtudes burguesas 
Se encuentra en México una eco-
nomista estadunidense que resulta 
incómoda para la derecha y para la 
izquierda. Deirdre McCloskey es una 
verdadera liberal, una mujer que cree 
en la libertad del individuo... 4a

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

estrictaMente personal
Raymundo Riva Palacio

Qué nos debe Peña Nieto
Son pocos los que en México hacen 
el reconocimiento que busca afano-
samente el presidente Enrique Peña 
Nieto a lo que ha hecho... 4a

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A nte la revelación de que 
información propor-
cionada por la DEA a 

la Policía Federal (PF) se pudo 
filtrar a los Zetas, lo que generó 
masacres y desapariciones en 
2011, académicos e investiga-
dores urgieron a la rendición de 
cuentas y supervisión externa 
de la corporación.

 En el Colegio de México, 
el seminario sobre violencia y 
paz analizó la responsabilidad 
tanto de Estados Unidos como 
de México por la masacre de 
Allende, Coahuila, y la desapa-
rición de cuatro personas que 
fueron sustraídas de un hotel en 
Monterrey, Nuevo León, casos 
que fueron abordados en un re-
portaje de ProPublica.
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Y la gente sigue 
cayendo en la 
trampa de empresa 
financiera, advierte 
Profeco
RODRIGO FLORES
Zócalo | Saltillo

A dos años de operar en 
Saltillo, la compañía fi-
nanciera Abimisa suma 
un fraude millonario en 

Saltillo en el que autoridades no 
han podido hacer nada al respecto, 
debido a que desfalca a sus clien-
tes de forma “legal”.

Con contratos amañados, la 
compañía crediticia defrauda al 
año a cerca de 200 saltillenses, 
según datos de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, quien 
señaló que el monto del fraude es 
incalculable, pero sí se habla de 
millones de pesos.

A pesar de las denuncias en su 

contra y que la propia Procuradu-
ría ha alertado a los ciudadanos so-
bre los malos manejos de esta em-
presa, las personas siguen cayendo 
en la trampa que hace firmar do-
cumentos en donde el solicitante 
del crédito pierde su “enganche” 
en caso de que no se le apruebe el 
monto requerido, comentó Sigfrido 
Macías, delegado de la Profeco en 
Coahuila.
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REFORMA
Zócalo | Piedras Negras

E l proceso judicial que el 
estado de Coahuila tiene 
contra el exdirector del 

Servicio de Administración Tribu-
taria de Coahuila, SATEC, Javier 
Villarreal Hernández, relacionado 
con el “moreirazo” que endeudó a 
Coahuila con casi 36 mil millones 
de pesos, se encuentra suspendido 
en tanto no se ejecute una orden de 
aprehensión en su contra.

El fiscal general del Estado, Ge-
rardo Márquez Guevara, afirmó 
que existe un juicio por falsifica-
ción de documentos y una orden 
de aprehensión porque, dentro de 
su libertad condicional, Villarreal 
Hernández faltó a sus obligacio-
nes, como el acudir a firmar.

 “En el momento en que está 
sustraída la persona y girada la or-
den de aprehensión, se suspende el 
proceso, está suspendido el proce-
so hasta en tanto se ejecute la or-
den de aprehensión”, dijo el fiscal.

 “Una vez que ha sido girado el 
proceso, se suspende, no tiene acti-
vidad hasta que no se logre la orden 
de aprehensión, es cuando se reac-
tiva”, señaló Márquez Guevara.

penDiente De ejecUción la orDen De aprehensión
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En ‘pAuSA’, EL pROcESO
cOntRA JAvIER vILLARREAL

» Javier Villarreal se encuentra 
en libertad en San Antonio, 
Texas, en espera de la sentencia 
que ha sido pospuesta en varias 
ocasiones.
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che del martes cuando el camión en el que se trasladaban a una presen-

tación en oaxaca, se precipitó a un barranco de varias decenas de metros 
de profundidad. por suerte, los integrantes y choferes resultaron ilesos.

los 15 Músicos y Dos choferes logran escapar ilesos
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REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A nte la revelación de que 
información propor-
cionada por la DEA a 

la Policía Federal (PF) se pudo 
filtrar a los Zetas, lo que generó 
masacres y desapariciones en 
2011, académicos e investiga-
dores urgieron a la rendición de 
cuentas y supervisión externa 
de la corporación.

 En el Colegio de México, 
el seminario sobre violencia y 
paz analizó la responsabilidad 
tanto de Estados Unidos como 
de México por la masacre de 
Allende, Coahuila, y la desapa-
rición de cuatro personas que 
fueron sustraídas de un hotel en 
Monterrey, Nuevo León, casos 
que fueron abordados en un re-
portaje de ProPublica.
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cOMBatireMOS  
La POBreZa  

en cOaHuiLa
cliMa:  soleaDo

MÁx 29°
Mín 15°

MÁx 26°
Mín 13°

hoy Mañana

Y la gente sigue 
cayendo en la 
trampa de empresa 
financiera, advierte 
Profeco
RODRIGO FLORES
Zócalo | Saltillo

A dos años de operar en 
Saltillo, la compañía fi-
nanciera Abimisa suma 
un fraude millonario en 

Saltillo en el que autoridades no 
han podido hacer nada al respecto, 
debido a que desfalca a sus clien-
tes de forma “legal”.

Con contratos amañados, la 
compañía crediticia defrauda al 
año a cerca de 200 saltillenses, 
según datos de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, quien 
señaló que el monto del fraude es 
incalculable, pero sí se habla de 
millones de pesos.

A pesar de las denuncias en su 

contra y que la propia Procuradu-
ría ha alertado a los ciudadanos so-
bre los malos manejos de esta em-
presa, las personas siguen cayendo 
en la trampa que hace firmar do-
cumentos en donde el solicitante 
del crédito pierde su “enganche” 
en caso de que no se le apruebe el 
monto requerido, comentó Sigfrido 
Macías, delegado de la Profeco en 
Coahuila.
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Dos años De estafas ‘legales’

defraudan
millones a

saltillenses

Tenían policías casa de TorTura en la Herradura | 1c
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flash 5f

esta eMpresa encabeza la 
lista negra De la profeco. 

lleva años DefraUDanDo  
a incaUtos

s a n  V a l e n T í n  d e  p e s a d i l l a  e n  e u

asesina exaluMno a 17 en escuela de Florida 
Un joven ArmAdo irrUmpió Ayer en lA prepArAtoriA mArjory StonemAn doUglAS, SU AntigUA eScUelA, y Abrió fUego 
contrA eStUdiAnteS y mAeStroS, lo qUe dejó 17 mUertoS y lAS AUtoridAdeS eStimAn qUe lA cifrA podríA AUmentAr.

REFORMA
Zócalo | Piedras Negras

E l proceso judicial que el 
estado de Coahuila tiene 
contra el exdirector del 

Servicio de Administración Tribu-
taria de Coahuila, SATEC, Javier 
Villarreal Hernández, relacionado 
con el “moreirazo” que endeudó a 
Coahuila con casi 36 mil millones 
de pesos, se encuentra suspendido 
en tanto no se ejecute una orden de 
aprehensión en su contra.

El fiscal general del Estado, Ge-
rardo Márquez Guevara, afirmó 
que existe un juicio por falsifica-
ción de documentos y una orden 
de aprehensión porque, dentro de 
su libertad condicional, Villarreal 
Hernández faltó a sus obligacio-
nes, como el acudir a firmar.

 “En el momento en que está 
sustraída la persona y girada la or-
den de aprehensión, se suspende el 
proceso, está suspendido el proce-
so hasta en tanto se ejecute la or-
den de aprehensión”, dijo el fiscal.

 “Una vez que ha sido girado el 
proceso, se suspende, no tiene acti-
vidad hasta que no se logre la orden 
de aprehensión, es cuando se reac-
tiva”, señaló Márquez Guevara.

penDiente De ejecUción la orDen De aprehensión
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En ‘pAuSA’, EL pROcESO
cOntRA JAvIER vILLARREAL

» Javier Villarreal se encuentra 
en libertad en San Antonio, 
Texas, en espera de la sentencia 
que ha sido pospuesta en varias 
ocasiones.

EsPEcial 8 y 9a

los miembros de la rondalla de Saltillo, de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio narro (UAAAn), sufrieron un accidente carretero la no-
che del martes cuando el camión en el que se trasladaban a una presen-

tación en oaxaca, se precipitó a un barranco de varias decenas de metros 
de profundidad. por suerte, los integrantes y choferes resultaron ilesos.

los 15 Músicos y Dos choferes logran escapar ilesos

SE AccIDEntA En OAxAcA
LA ROnDALLA DE LA uAAAn

saltillo 7c

Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?

31%

19%

17%

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 adultos del 8 al 11 de febrero. 

Así cierran precampañas

SE REZAGA  
MEADE

Y NO PRENDEN...

ACELERA 
ANAYA

LIDERA  
AMLO

10

20

30

NOV. 17 FEB. 18

33%

25%

14%

MORENA-PT-PES

PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

Se utilizó boleta simulada. En noviembre no se midió a Ríos Piter.

Margarita�Zavala �� ��

Jaime�Rodríguez�“El�Bronco” � �

Armando�Ríos�Piter�“El�Jaguar” - �

Otro � -
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