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Rechaza informar del caso al Sistema Nacional Anticorrupción

Niega PGR datos
sobre Odebrecht

Desaira López Obrador
el pacto por la infancia

Mueren en Zihuatanejo
16 en choques armados

Presenta Corral queja por Gutiérrez

César Martínez

El Gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral, presentó ayer 
una queja ante el Consejo de 
la Judicatura Federal por la 
resolución judicial que ordenó 
llevar al fuero federal la inves-
tigación que inició la Fiscalía 
estatal contra Alejandro Gu-
tiérrez, ex secretario general 
adjunto del PRI, por desvío 
de recursos.

“Es un recurso que plan-
tea una actuación indebida 
no solamente de razonamien-
tos o argumentos jurídicos 
en la sentencia: también pre-
senta la forma en que se ha 
procesado el asunto, cómo se 
burlan normas del Poder Ju-
dicial”, detalló en conferencia.

El Mandatario estatal re-
cibió el respaldo de los legis-
ladores del PAN, el PRD y el 
bloque PT-Morena.

Nombran 
a Amieva
La reconstrucción, 
el proceso electoral 
y el cierre del 
sexenio marcarán 
la agenda de quien 
fue designado ayer 
Jefe de Gobierno 
sustituto. CIUDAD 2

Liberan a mujeres por trata
Las indagatorias de la CDMX y el Edomex por los asesinatos de tres 
escorts extranjeras condujeron a dos departamentos en la Benito 
Juárez. Rescataron a 18 víctimas de trata de personas y detuvieron a 
la presunta administradora de un sitio de sexoservicio. CIUDAD 6

Alega dependencia 
que sólo la víctima 
puede conocerlos; 
no precisa quién es

rolando Herrera

Mientras en varios países las 
investigaciones judiciales del 
caso Odebrecht son conoci-
das con detalle, en México 
prevalece la opacidad.

Con el argumento de que 
se trata de información re-
servada, la PGR evadió dar a 
conocer al Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA) el esta-
do que guarda la indagatoria 
sobre los sobornos de la pe-
trolera brasileña.

La Procuraduría notifi-
có ayer al secretario ejecuti-
vo del SNA, Ricardo Salgado, 
que está impedida legalmen-
te para detallar el contenido 
de la investigación.

“(La PGR) señaló que la 
información y actuaciones 
que integran la investigación 
solicitada son de carácter es-
trictamente reservado, por lo 

que únicamente la víctima u 
ofendido y su asesor jurídico 
pueden tener acceso a ello. 
En virtud de lo anterior, se 
encuentra legalmente impo-
sibilitada para proporcionar 
la información aludida en el 
exhorto”, expuso.

En su comunicación, la 
dependencia federal no cla-
rifica al SNA quién es la víc-
tima en la indagatoria o el 
ofendido.

El alegato de la PGR ha-
ce alusión al artículo 218 del 
Código Nacional de Proce-
dimientos Penales, que es-
tablece la reserva para todo 
lo relacionado con los actos 
de investigación y sólo con-
cede el acceso a los mismos 
a la víctima u ofendido y al 
imputado.

El 15 de enero pasado, el 
Comité Coordinador del SNA 
aprobó emitir un exhorto a la 
PGR para que informara el 
estado procesal que guarda 
la carpeta de investigación, 
si ésta se encuentra abierta 
o ya fue concluida y, en caso 
de que ocurriese lo primero, 

cuánto tiempo estimaba que 
pudiera demorar el trámite.

Ayer, durante la sesión 
del Comité, Salgado informó 
a los integrantes del pleno 
que la Procuraduría señaló 
que el tiempo para cerrar la 
investigación no es estima-
ble debido a que todavía fal-
tan por llevar a cabo actua-
ciones y muchas de ellas no 
están bajo el control del Mi-
nisterio Público, sino que de-
penden de otras autoridades 

tanto nacionales como inter-
nacionales.

Odebrecht es una em-
presa brasileña que, desde 
diciembre de 2016, aceptó 
que pagó sobornos en Méxi-
co por 10.5 millones de dóla-
res para obtener contratos de 
Petróleos Mexicanos, y dos 
de sus directivos señalaron 
al ex director de la empresa 
productiva del Estado Emi-
lio Lozoya de recibir dinero 
de manera ilegal.

diana Baptista  

y Claudia Guerrero

Andrés Manuel López Obra-
dor desairó ayer el Pacto por 
la Primera Infancia.

El decálogo, apoyado por 
335 organizaciones, entre 
ellas la UNICEF,  Un Kilo de 
Ayuda y Mexicanos Primero, 
contempla reducir la pobreza 
extrema, la desnutrición cró-
nica, el maltrato, la violencia 
sexual y las desapariciones 
en niños de 0 a 5 años.

El resto de los candida-
tos presidenciales, Ricardo 
Anaya, José Antonio Meade, 
Margarita Zavala y Jaime Ro-
dríguez, firmaron el docu-
mento, en el que se compro-
meten, de ganar la elección, a 
implementar el plan, del cual 

tendrán que rendir cuentas 
anualmente.

López Obrador no acu-
dió al evento en el Papalote 
Museo del Niño, por lo que 
los organizadores dejaron un 
tiempo en silencio que se lle-
nó de chiflidos por parte de 
los asistentes.

De gira por Sonora, el 
candidato de Morena indicó 
que no acudió al evento por-
que su agenda proselitista no 
se lo permitió.

“Estoy con ellos y los feli-
cito sinceramente”, dijo.

Detalló que envió en su 
representación a Esteban 
Moctezuma, pero que los or-
ganizadores del encuentro 
rechazaron la propuesta, por 
lo que firmará el documento 
cuando regrese a la CDMX.

z En el documento quedó pendiente la firma del candidato 
presidencial de Morena.

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- En tres 
hechos diferentes registra-
dos ayer en Zihuatanejo, 10 
presuntos delincuentes y 6 
policías estatales murieron 
a balazos.

Según el vocero del Gru-
po de Coordinación Guerrero, 
Roberto Álvarez, a las 17:00 
horas, policías estatales ha-
cían un recorrido por un ca-
mino de terracería de la co-
munidad de Coacoyul cuan-
do un grupo de 15 hombres 
armados los agredieron.

Los agentes repelieron el 
ataque y mataron a 3 de ellos. 
El resto de los delincuentes 

rolando Herrera

El Órgano Interno de Con-
trol (OIC) del INAI, que ha 
estado acéfalo desde el 15 de 
febrero de 2015, sólo ha san-
cionado a un servidor públi-
co en cuatro años.

El OIC es el encargado 
de investigar, por ejemplo, la 
denuncia presentada contra 
la ex comisionada Ximena 
Puente, acusada de pecula-
do por usar para fines do-
mésticos a tres empleados 
del Instituto.

Esta falta de sanciones 
contra servidores públicos se 
ha dado a pesar de que la Au-
ditoría Superior de la Federa-
ción ha formulado promocio-
nes de responsabilidades ad-
ministrativas sancionatorias 
por el mal diseño y ejecución 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

El único sancionado es 
Alfredo Méndez Calatayud, 
suspendido por 15 días en 
2015 por no atender con di-
ligencia las instrucciones, re-
querimientos o resoluciones 
del propio OIC.

Empero, para esa fecha, 
el funcionario ya no trabajaba 
en el Instituto, pues renunció 
en diciembre de 2014 tras 11 
años de desempeñarse como 
director general de Tecnolo-
gías de la Información.

Un Luismi 
humano
Diego Boneta, 
quien estelariza 
“Luis Miguel, La 
Serie”, que se 
estrena este 
domingo, asegura 
que su labor fue 
humanizar a un 
mito. Gente

Persiste 
la tortura
A pesar del nuevo 
sistema penal, los 
policías continúan 
obteniendo 
confesiones con 
violencia, alerta 
Madeleine Penman, 
de Amnistía 
Internacional. 
CIUDAD 6
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Las Chivas 
entraron en 
calor a pesar 
de la nieve de 
Toronto y se traen 
una significativa 
ventaja en la ida 
de la Final de la 
Concachampions.
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Voces desde 
el Altiplano
En la presentación de 
“Una Novela Criminal”, 
Jorge Volpi contó con 
una grabación de Israel 
Vallarta, ex pareja de 
Florence Cassez, quien 
preguntó: “¿Dónde 
está la verdad?”. 
PÁGInA 18
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Huelen
a campeón

se dispersaron por los cerros.
Dos horas y media más 

tarde arribaron al lugar efec-
tivos del Ejército y de la Ma-
rina, así como de la Policía 
Ministerial, en busca de los 
delincuentes.

En la persecución se re-
gistró un nuevo enfrenta-
miento que dejó siete presun-
tos delincuentes muertos y 
un policía ministerial herido.

A esa misma hora, en la 
comunidad de El Camalote, 
seis policías fueron embos-
cados y asesinados.

SIGuE AbIERTo CASo 
AyoTzINAPA.- Eu
PÁGInA 14

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

enCuesta reForma
Elecciones 2018

Se despega AMLO

Porcentajes efectivos sin considerar 19% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 adultos del 12 al 15 de abril. 

FEBRERO ABRIL

42%

32%

18%

48%

26%

18%
5% 5%

3% 3%

AndRéS 
M. LóPEz 
OBRAdOR
MORENA-PT-PES

RICARdO  
AnAyA
PAN-PRD-MC

JOSé  
AntOnIO 
MEAdE
PRI-PVEM-PANAL

MARGARItA  
zAvALA

JAIME ROdRíGuEz 
“EL BROnCO”

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

Lleva órgano
de control
del INAI 3
años acéfalo
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ENCUESTA REFORMA Elecciones 2018

Consolida AMLO ventaja
Capitaliza López 
Obrador caída de 
Anaya tras ataques 
del PRI

Lorena Becerra

A unos días del primer de-
bate, Andrés Manuel López 
Obrador consolida su lideraz-
go en la carrera presidencial 
con una ventaja de 22 puntos 
porcentuales sobre Ricardo 
Anaya, quien se mantiene en 
segundo lugar. 

No obstante, el candida-
to de Por México al Frente 
(PAN-PRD-MC), pierde 6 
puntos respecto a la medi-
ción de febrero.

José Antonio Meade, 
candidato de Todos por Mé-
xico (PRI-Verde-Panal), no 
exhibe movimientos en su 
intención de voto y perma-
nece en tercer lugar con 18 
por ciento. 

Así lo registra la más re-
ciente encuesta de Grupo Re-
forma, Grupo Radio Centro y 
Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad levanta-
da del 12 al 15 de abril a mil 
200 mexicanos credenciali-
zados a nivel nacional. 

Los candidatos indepen-
dientes continúan desdibuja-
dos. Margarita Zavala man-
tiene el respaldo del 5 por 
ciento del electorado, mien-
tras que Jaime Rodríguez “El 
Bronco”, cuenta con 3 por 
ciento de la intención de voto. 

López Obrador, de Jun-
tos Haremos Historia (More-
na-PT-PES), es el candidato 
con la mejor imagen, sus po-
sitivos crecieron 10 puntos y   
sus negativos registraron una 
disminución de tres.

Anaya vio ligeramen-
te mermada su imagen con 
respecto a la última medición, 
pero aún mantiene un balan-
ce positivo. Y pese a que los 
positivos de Meade aumen-
taron 6 puntos, sus negativos 
predominan. 

En los escenarios hipo-
téticos de dos candidatos, la 
ventaja de AMLO sobre Ana-
ya pasa de 11 a 20 puntos por-
centuales y de 33 a 35 puntos 
sobre José Antonio Meade 
respecto a la medición pasada.

La ventaja de Anaya so-
bre Meade se reduce de 29 a 
22 puntos porcentuales. 

En la tabla de segundas 
preferencias no se observan 
cambios significativos con 
respecto a la medición de fe-
brero, salvo entre los votantes 
de Margarita Zavala que aho-
ra apoyarían en mayor medi-
da a Ricardo Anaya y después 
a López Obrador. 

A pesar del enfrenta-
miento entre Anaya y el PRI, 

los votantes de Meade seña-
lan al panista como segunda 
opción. No así para los votan-
tes de Anaya que siguen pre-
firiendo a AMLO antes que al 
priista. Esto explica por qué 
el principal beneficiario de 
la erosión en el voto de Ana-
ya es López Obrador y no el 
candidato del PRI. 

La IncLInacIón antI PRI
El 59 por ciento de la pobla-
ción considera que es más 
importante expulsar al PRI 
de Los Pinos, mientras que 
únicamente el 22 por ciento 
cree que es prioritario evitar 
que AMLO sea Presidente.

Eso contrasta con las 
dos elecciones presidencia-
les anteriores en donde Ló-
pez Obrador era visto como 
una amenaza por un segmen-
to crítico del electorado.  

Todo lo anterior nos lle-
va a una posible coordinación 
entre los votantes de oposi-
ción como resultado del re-
chazo al PRI. 

Por ello, la caída de Ana-
ya tras la campaña negativa 
del PRI no benefició a Mea-
de, por el contrario, amplió el 
liderazgo de López Obrador. 

En las preguntas sobre 
atributos, se observa que 
AMLO predomina en todos 
los positivos por una venta-
ja de entre 10 y 34 puntos 
porcentuales sobre Ricardo 
Anaya.

Destacan rubros como 
capacidad para gobernar, 
combate a la corrupción y 
mejora a la educación. 

Por su parte, José Anto-
nio Meade es visto como el 
candidato que beneficiaría 
sólo a los influyentes, el que 
más daño haría al País y, sor-
prendentemente, como el de 
mayor peligro para México.

Los datos de intención de 
voto por sociodemográficos 
registran un predominio de 
López Obrador en todos los 
segmentos.

Cabe destacar que la bre-
cha de género que se regis-
traba en febrero, en donde 
Anaya y AMLO empataban 
entre las mujeres, se ha des-
dibujado. 

Lo mismo sucede para el 
segmento más joven del elec-
torado en donde antes em-
pataban ambos candidatos y 
ahora AMLO lidera con una 
ventaja de 19 puntos. 

Por último, la ventaja de 
López Obrador se amplía en 
la primera, tercera y cuar-
ta circunscripciones; en la 
segunda logra remontar la 
ventaja que registraba Ana-
ya en febrero; y en la quinta 
circunscripción es en la úni-
ca en donde Anaya crece li-
geramente.

cóMO VOtaRÍan…

POR sexO
Hombres 44% 20% 13%

Mujeres 34 21 16

POR edad
18 a 29 años 43% 24% 12%

30 a 49 38 18 16

50 o más 36 22 17

POR escOLaRIdad
Hasta primaria 34% 26% 20%

Secundaria 34 23 14 

Preparatoria o eq. 43 19 12 

Universidad o más 50 12 11

POR cIRcunscRIPcIón
Primera 40% 20% 16%

Segunda 27 28 15

Tercera 52 14 13

Cuarta 46 13 14

Quinta 30 28 15

estadOs  POR  cIRcunscRIPcIón

circ. 1: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango,  
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

circ. 2: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León,  
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

circ. 3: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,  
Veracruz, Yucatán.

circ. 4: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

circ. 5: Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán.

andRÉs  
M. LóPez 

OBRadOR

RIcaRdO  
anaYa

jOsÉ 
antOnIO 
Meade

MetOdOLOgÍa: Encuesta nacional en vivienda realizada del 12 al 15 de abril de 2018  
a mil 200 electores. Diseño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.7% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 31%.  
Patrocinio: Grupo Reforma, Grupo Radio Centro (GRC) y Mexicanos Contra la Corrupción  
y la Impunidad (MCCI). Realización: Grupo Reforma.  
Comentarios: opinion.publica@reforma.com
“Estos resultados sólo reflejan las opiniones de los consultados al momento de la encuesta.  
Se entrega informe del estudio completo al Instituto Nacional Electoral (INE).”

IntencIón de VOtO PaRa dIPutadOs

PANMOreNA PT PVeMPrI PrD PeSMC IND. PANAL

si hoy hubiera elecciones para diputado Federal,  
¿por cuál partido votaría usted?

Porcentajes efectivos sin considerar 22% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

1%1%
4%4%4%5%6%

17%
21%

37%

atRIButOs POsItIVOs

atRIButOs negatIVOs

Robaría menos 37% 17% 8%

Representa un retroceso para el País 28 14 27

Puede desestabilizar al País 27 14 28

Es un peligro para México  24 15 31

Le haría más daño al País 23 14 33

Miente más 19 20 28

Beneficiaría sólo a los influyentes 14 22 38

de los siguientes, ¿quién...?

andRÉs M.   
LóPez OBRadOR

RIcaRdO  
anaYa

jOsÉ antOnIO 
Meade

andRÉs M.  
LóPez OBRadOR

RIcaRdO  
anaYa

jOsÉ antOnIO 
Meade

jOsÉ antOnIO 

jOsÉ antOnIO 

Es más cercano a la gente 54% 20% 9%

Es más confiable 43 22 13

Mejoraría la economía de las familias 43 22 11

Es más capaz para gobernar 42 26 15

Defendería los intereses de México en el mundo 41 24 12

Reduciría la corrupción 40 20 10

Mejoraría la educación 39 24 14

Sabría enfrentar mejor a Donald Trump 36 26 12

Disminuiría la violencia 36 20 9

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen  35 23 9

segunda PReFeRencIa

AMLO - 17% 6% 9% 4% 30%

Ricardo Anaya 22 - 13 19 3 13

José Antonio Meade 13 24 - 13 7 12

Margarita Zavala 14 19 13 - 14 11

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

OtRO nIngunO

tendRÍan cOMO segunda OPcIón a…

LOs que 
VOtaRÍan POR..

jOsÉ antOnIO 

ÁnIMO

¿aprueba o desaprueba  
la forma como enrique  
Peña nieto está haciendo 
su trabajo? 

de las siguientes palabras, 
¿cuál refleja mejor  
su estado de ánimo  
en relación a cómo se vive 
en el País?

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

andRÉs M.  
LóPez OBRadOR

andRÉs M.  
LóPez OBRadOR

RIcaRdO  
anaYa

RIcaRdO  
anaYa

jOsÉ antOnIO 
Meade

FRente a FRente

LóPez OBRadOR

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

Ninguno: 14% No contestó: 4% Ninguno: 17% No contestó: 4% Ninguno: 30% No contestó: 6%

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

jOsÉ antOnIO 
Meade

aPROBacIón  
PResIdencIaL

51% 57%31% 22% 42% 22%

21%

76%
aPRueBa

desaPRueBa

Esperanza Enojo Miedo

¿aprueba o desaprueba  
la forma como enrique  
Peña nieto está haciendo 
su trabajo? 

aPRueBa

de las siguientes palabras, 
¿cuál refleja mejor  
su estado de ánimo  
en relación a cómo se vive 
en el País?

dILeMa

sacaR aL PRI deL gOBIeRnO

59%

eVItaR que aMLO LLegue  
a La PResIdencIa

22%

aMBas

10%

nO saBe

9%

en estas elecciones,  
¿qué es más importante  
para usted?

sacaR aL PRI deL gOBIeRnO

eVItaR que aMLO LLegue  
a La PResIdencIa

aMBas

nO saBe

en estas elecciones,  
¿qué es más importante  
para usted?

¿cuál es su opinión acerca de...?

IMagen de candIdatOs

Muy buena/Buena Mala/Muy malaRegular no lo conoce

andRÉs  ManueL  LóPez  OBRadOR

jOsÉ  antOnIO  Meade

MaRgaRIta z aVaLa

jaIMe  ROdRÍguez  “eL  BROncO”

RIcaRdO  anaYa

53% 18% 23% 6%

35 22 31 12

25 17 39 19

26 19 27 28

10 9 31 50

25%
32%

40%

 exPectatIVas
¿quién cree que va a  
ganar la próxima elección 
para Presidente de la  
República?

andRÉs M. LóPez OBRadOR

jOsÉ antOnIO Meade

14%

jaIMe ROdRÍguez “eL BROncO”

1%

RIcaRdO anaYa

23%

MaRgaRIta zaVaLa

2%

nO saBe

12%

48%

¿quién cree que va a  
ganar la próxima elección 
para Presidente de la  
República?

andRÉs M. LóPez OBRadOR

jOsÉ antOnIO Meade

jaIMe ROdRÍguez “eL BROncO”

RIcaRdO anaYa

MaRgaRIta zaVaLa

nO saBe



Rolando HeRReRa

MÉXICO.– El Órgano Inter-
no de Control (OIC) del Ins-
tituto Nacional de Acceso a
la Información (INAI) lleva
tres años acéfalo.

Tras la renuncia en febre-
ro del 2015 de Salomón Díaz
Alfaroa la titularidaddelOIC,
elPlenodelINAInodesignóa
un sustituto y, aunque enma-
yode ese año el nombramien-

topasóamanosde laCámara
deDiputados, los legisladores
tampoco lo han concretado.

Destaca que en ese lapso
de tres años y el año previo
a la renuncia de Díaz, el or-
ganismo sólo ha sancionado
a un servidor público.

ElOICeselencargadode
investigar, por ejemplo, la de-
nunciapresentadacontralaex
comisionada Ximena Puente,
acusada depeculadopor usar

para fines domésticos a tres
empleados del INAI.

La falta de sanciones se
ha dado a pesar de que laAu-
ditoría Superior de laFedera-
ciónha formuladopromocio-
nes de responsabilidades ad-
ministrativas sancionatorias
porelmaldiseñoyejecución
de laPlataformaNacional de
Transparencia.

El único sancionado ha
sido Alfredo Méndez Cala-

tayud, suspendidopor15días
enel2015pornoatendercon
diligencia las instrucciones,
requerimientos o resolucio-
nes del propio OIC.

Sin embargo, para esa fe-
cha el funcionario ya no tra-
bajaba en el INAI, ya que
había renunciado el 31 de di-
ciembre de 2014 tras 11 años
de desempeñarse como di-
rectorgeneraldeTecnologías
de la Información.

Niega PGR informes al Sistema Anticorrupción

Ocultandatos
deOdebrecht
Dicenqueinformación
está reservadaysólo
puedeteneracceso
lavíctima...pero
noprecisaquiénes

Rolando HeRReRa

MÉXICO.– Mientras en va-
rios países las investigaciones
judiciales del caso Odebrecht
son conocidas con detalle, en
Méxicoprevalecelaopacidad.

Con el argumento de que
se trata de información reser-
vada,laPGRevadióinformaral
Sistema Nacional Anticorrup-
ción (SNA) el estado que guar-
da la indagatoria sobre los so-
bornosdelapetrolerabrasileña.

La Procuraduría notifi-
có ayer al secretario ejecuti-
vo del SNA, Ricardo Salgado,
que está impedida legalmen-
te para detallar el contenido
de la investigación.

“(La PGR) señaló que
la información y actuacio-
nes que integran la investi-
gación solicitada son de ca-
rácter estrictamente reserva-
do”, expuso Salgado, “por lo
que únicamente la víctima u
ofendido y su asesor jurídico

pueden tener acceso a ello.
“En virtud de lo anterior

se encuentra legalmente im-
posibilitada para proporcio-
nar la información aludida
en el exhorto”, agregó.

En su comunicación al
SNA, la dependencia federal
noclarificaquiéneslavíctima
enlaindagatoriaoelofendido.

El alegato de la PGR ha-
ce alusión al Artículo 218 del
Código Nacional de Procedi-
mientosPenales,queestablece
la reserva para todo lo relacio-
nado con los actos de investi-
gación y sólo concede el acce-
so a losmismos a la víctimau
ofendido y al imputado.

El 15 de enero pasado, el
ComitéCoordinadordelSNA
aprobóemitirunexhortoa la
PGR para que informara el
estado procesal que guarda
la carpeta de investigación,
si ésta se encuentra abierta
o ya fue concluida y, en caso
de que ocurriese lo primero,
cuánto tiempo estimaba que
pudiera demorar el trámite.

Ayer,durantelasesióndel
Comité, Salgado informó a
los integrantes del pleno que
la PGR señaló que el tiempo
paracerrarlainvestigaciónno
esestimabledebidoaqueaún

faltan actuaciones por llevar
a cabo y muchas de ellas no
están bajo el control del Mi-
nisterio Público, sino que de-
penden de otras autoridades
tanto nacionales como inter-
nacionales.

Odebrecht es una em-
presa brasileña que desde di-
ciembre del 2016 reconoció
que pagó sobornos en Méxi-
co por 10.5 millones de dóla-
resparaobtenercontratosde
Pemexydosdesusdirectivos
señalaron al exdirector de la
petrolera mexicana, Emilio
Lozoya, de recibir dinero de
manera ilegal.

Políticos, funcionarios y
empresarios de diversos paí-
ses han perdido sus puestos
e incluso han sido procesa-
dos a causa de los sobornos
de Odebrecht, como el pro-
pio dueño de la compañía,
Marcelo Odebrecht, y los ex
Mandatarios peruanosOllan-
ta Humala y Pablo Kuczyns-
ki, así como el ex Presidente
brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva.

Se estima que, en total,
desde el 2001, más de mil
políticos de al menos 12 paí-
ses recibieron sobornos de
Odebrecht. azucena Vásquez

MÉXICO.–Anteelaumento
deroboacamionesdecarga
encarrreterasdelPaís, trans-
portistasanalizannocircular
en las noches, debido a que
en ese horario se concentra
lamayoría de los delitos.

Duranteeneroyfebrero
pasados se reportaron 724
robos de tractocamiones
asegurados, 28 por ciento
más que en el mismo lap-
so del 2017, según cifras de
la Oficina Coordinadora de
RiesgosAsegurados(OCRA).

Por ello, la Confede-
ración Nacional de Trans-
portistas Mexicanos (Co-
natram) estudia no ope-
rar de las 23:00 horas a las
6:00 horas, sostuvo Elías
Dip, presidente del organis-
mo empresarial.

“Ante la falta de resul-
tados efectivos, no de puro
rollo de la autoridad, creo
que es necesario hacerlo,
porqueestamossolos”,dijo.

Cuestionadosobresieso
no afectaría el abastecimien-
to de los productos, respon-
dió que sí hay condiciones

paramodificarloshorariosy
espreferibleesoaexponerse
aque les roben lasunidades
y lasmercancías.

Unade lasafectaciones
de este problema, dijo, es
que las aseguradoras dupli-
can el deducible si el hurto
ocurre en la noche.

Aseguró que buscarán
implementar la medida en
las zonas de mayor inci-
dencia delictiva, como el
caso de la carreteraPuebla
a Veracruz.

Algunos transportistas
ya han adoptado esta me-
dida con el respaldo de las
empresasquerequierenlos
fletes, agregó, ya que estas
últimas también padecen
los robos.

Leonardo Gómez, di-
rector general de la Aso-
ciación Nacional de Trans-
porte Privado (AMTP), ad-
virtió que esta solución no
puede sugerirse para los
transportistas que operan
en todo el País, ya que el
robo está focalizado en al-
gunos puntos y lo ideal es
priorizar un trabajo con-
junto con las autoridades.

Registra
Zihuatanejo
díanegro:
16muertos
Jesús GueRReRo

CHILPANCINGO.– Diez
presuntos integrantes del cri-
men organizado y seis po-
licías estatales murieron a
balazos en tres hechos dife-
rentes registrados ayer en el
municipiodeZihuatanejo, in-
formaron autoridades.

Según el vocero del Gru-
podeCoordinaciónGuerrero,
RobertoÁlvarez,alrededorde
las 17:00horas, policías estata-
leshacíanunrecorridoporun
camino de terracería de la co-
munidaddeCoacoyulcuando
unos 15hombres armados los
agredieron a tiros.

Los agentes repelieron la
agresión y lograron abatir a
tresdesusatacantes,mientras
que el resto de los delincuen-
tes se dispersó por los cerros.

Dos horas y media más
tarde arribaron al lugar efec-
tivos del Ejército y de la Ma-
rina, así como de la Policía
Ministerial en busca de los
atacantes.

En la persecución se re-
gistró un nuevo enfrenta-
mientoquedejósietepresun-
tos delincuentes muertos y
un policía ministerial herido.

A esa misma hora, en la
comunidad de El Camalote,
seis policías fueron embos-
cados y asesinados.

ánGel cHaRles

LaAuditoría Superior del Es-
tado defendió ayer los incre-
mentos de hasta el 63 por
ciento en salarios de emplea-
dos, al asegurar que éstos se
otorgaron por méritos en su
desempeño y no por ser alle-
gados al titulardel órganode
fiscalización.

Aunque se pidió una pos-
tura con el Auditor Superior,
Jorge Galván, personal del
órgano señaló que estaba en
reunionesynopodíaatender
la entrevista.

Gilberto Mireles, direc-
tor de Auditoría de Desem-
peño, dijo que los aumentos
en laspercepcionesestán jus-
tificados porque el personal
demostró capacidad en su
trabajo.

Además, aseguró que los
incrementos salariales no se
salen del presupuesto asig-
nado por el Congreso local.

Cada puesto tiene un ta-
bulador y los concursos para
ingresar al servicio profesio-
naldecarrerasehacenconel
salario mínimo, indicó, dán-
dose el incremento según su
capacidad.

“Conformeva trabajando
losprimerosdías secalificasi
es productivo”, señaló, “si da
el ancho para el puesto.

“Si lo realizado está den-
tro de esas dos herramientas,
presupuesto y tabulador, no
hay ningún inconveniente”.

Ayer se publicó que las
observacionesde laASEa las
cuentas públicas están dismi-
nuyendo, pero cada vez son
más los aumentos en el sa-
lario del personal allegado al
Auditor Superior.

Las observaciones a mu-
nicipios se redujeron en la
Cuenta 2016, la más recien-
te publicada, hasta en 85 por
ciento, mientras que la del
Gobierno estatal tuvo una re-
duccióndel 27 por ciento, en
comparación con la del 2015.

Sobre si están justifi-
cados los aumentos ante la
caída en las observaciones,
Mireles afirmó que, al estar
dentro del gasto autorizado,
están dentro de la ley.

Incluso, defendió la la-
bor de la ASE y aseguró que
en laCuentaPública2016 las
observaciones fueron mayo-
res, pero de otro tipo que no
implican desvío económico.

“A mi manera de ver”, di-
jo, “se incrementaron las ob-
servaciones.

“Ustedes sebasanmucho
en losmontos,perohayotras
observaciones que también
son de peso, aunque no le
pongamos ahí los números.

“No tengo ahorita la esta-
dística, pero sí se incremen-
taron”, agregó.

Otro tipo de observacio-
nes que detectaron, agregó,
fueron de control interno, re-
comendaciones y fincamien-
to de responsabilidad admi-
nistrativa.

AlegaASE
otorgar
aumentos
pormérito

Amenazanparar
transportistas
por inseguridad

Tiene3añosacéfaloórganodecontrolde INAI
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adiós
a un ícono
Barbara Bush
falleció ayer.
Fue esposa
de un Presidente
de EU ymadre
de otro.
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Si hoy fuera la elecciónparaPresidente,
¿porquiénvotaría?

ENCUESTAgrUPOrEFOrMA
Elecciones 2018

Se despega AMLO

Porcentajes efectivos sin considerar 19% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 adultos del 12 al 15 de abril.

FEBRERO ABRIL

42%

32%

18%

48%

26%

18%
5% 5%

3% 3%

AndRéS
M. LóPEz
OBRAdOR
MorEna-Pt-PEs

RIcARdO
AnAyA
Pan-PrD-Mc

JOSé
AntOnIO
MEAdE
Pri-PvEM-PanaL

MARgARItA
zAvALA

JAIME ROdRíguEz
“EL BROncO”

inDEPEnDiEntE

inDEPEnDiEntE

nacional 6

ApoyAn A Amlo
‘fAke sAmpetrinAs’
Video de apoyo a López Obrador
parodia el estilo de vida
de las sampetrinas
y causa revuelo y críticas.
La actriz Sissi Ducoing, de la CDMX,
es identificada en el video
como “Lety Garza Treviño”.
local

.

elnorte.com/amlo Sissiducoing
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Consolida AMLO ventaja
Capitaliza López
Obrador caída
de Anaya tras
ataques del PRI

Lorena Becerra

MÉXICO.- A unos días del
primer debate, Andrés Ma-
nuel López Obrador consoli-
da su liderazgo en la carrera
presidencial con una ventaja
de 22 puntos porcentuales
sobre Ricardo Anaya, quien
semantieneensegundolugar.

No obstante, el candida-
to de Por México al Frente
(PAN-PRD-MC), pierde 6
puntos respecto a la medi-
ción de febrero.

José Antonio Meade,
candidato de Todos por Mé-
xico (PRI-Verde-Panal), no
exhibe movimientos en su
intención de voto y perma-
nece en tercer lugar con 18
por ciento.

Así lo registra la más re-
cienteencuestadeGrupoRe-
forma,GrupoRadioCentroy
MexicanosContra laCorrup-
ción y la Impunidad levanta-
da del 12 al 15 de abril a mil
200 mexicanos credenciali-
zados a nivel nacional.

Los candidatos indepen-
dientes continúan desdibuja-
dos. Margarita Zavala man-
tiene el respaldo del 5 por
ciento del electorado, mien-
trasqueJaimeRodríguez“El
Bronco”, cuenta con 3 por
cientode la intencióndevoto.

López Obrador, de Jun-
tosHaremosHistoria (More-
na-PT-PES), es el candidato
con la mejor imagen, sus po-
sitivos crecieron 10 puntos y
susnegativosregistraronuna
disminución de tres.

Anaya vio ligeramen-
te mermada su imagen con
respectoa laúltimamedición,
pero aúnmantiene un balan-
ce positivo. Y pese a que los
positivos de Meade aumen-
taron6puntos, susnegativos
predominan.

En los escenarios hipo-
téticos de dos candidatos, la
ventaja de AMLO sobre Ana-
ya pasa de 11 a 20 puntos por-
centuales yde33a35puntos
sobre José Antonio Meade
respectoalamediciónpasada.

La ventaja de Anaya so-
breMeade se reduce de 29 a
22 puntos porcentuales.

En la tabla de segundas
preferencias no se observan
cambios significativos con
respecto a la medición de fe-
brero, salvoentre losvotantes
deMargaritaZavalaqueaho-
ra apoyarían enmayor medi-
daaRicardoAnayaydespués
a López Obrador.

A pesar del enfrenta-
miento entre Anaya y el PRI,

los votantes de Meade seña-
lan al panista como segunda
opción.Noasí para los votan-
tes de Anaya que siguen pre-
firiendoaAMLOantesqueal
priista. Esto explica por qué
el principal beneficiario de
la erosión en el voto de Ana-
ya es López Obrador y no el
candidato del PRI.

La IncLInacIónantI PRI
El 59 por ciento de la pobla-
ción considera que es más
importante expulsar al PRI
de Los Pinos, mientras que
únicamente el 22 por ciento
cree que es prioritario evitar
que AMLO sea Presidente.

Eso contrasta con las
dos elecciones presidencia-
les anteriores en donde Ló-
pez Obrador era visto como
unaamenazaporunsegmen-
to crítico del electorado.

Todo lo anterior nos lle-
vaaunaposiblecoordinación
entre los votantes de oposi-
ción como resultado del re-
chazo al PRI.

Por ello, la caída de Ana-
ya tras la campaña negativa
del PRI no benefició a Mea-
de,porel contrario, amplióel
liderazgo de López Obrador.

En las preguntas sobre
atributos, se observa que
AMLO predomina en todos
los positivos por una venta-
ja de entre 10 y 34 puntos
porcentuales sobre Ricardo
Anaya.

Destacan rubros como
capacidad para gobernar,
combate a la corrupción y
mejora a la educación.

Por su parte, José Anto-
nio Meade es visto como el
candidato que beneficiaría
sólo a los influyentes, el que
más daño haría al País y, sor-
prendentemente, como el de
mayor peligro paraMéxico.

Losdatosdeintenciónde
voto por sociodemográficos
registran un predominio de
López Obrador en todos los
segmentos.

Cabe destacar que la bre-
cha de género que se regis-
traba en febrero, en donde
Anaya y AMLO empataban
entre las mujeres, se ha des-
dibujado.

Lomismo sucedepara el
segmentomás jovendel elec-
torado en donde antes em-
pataban ambos candidatos y
ahora AMLO lidera con una
ventaja de 19 puntos.

Por último, la ventaja de
López Obrador se amplía en
la primera, tercera y cuar-
ta circunscripciones; en la
segunda logra remontar la
ventaja que registraba Ana-
ya en febrero; y en la quinta
circunscripción es en la úni-
ca en donde Anaya crece li-
geramente.

cóMOVOtaRÍan…

PORsexO
Hombres 44% 20% 13%

Mujeres 34% 21% 16%

PORedad
18 a 29 años 43% 24% 12%

30 a 49 38% 18% 16%

50 omás 36% 22% 17%

PORescOLaRIdad
Hasta primaria 34% 26% 20%

Secundaria 34% 23% 14%

Preparatoria o eq. 43% 19% 12%

Universidad omás 50% 12% 11%

PORcIRcunscRIPcIón
Primera 40% 20% 16%

Segunda 27% 28% 15%

Tercera 52% 14% 13%

Cuarta 46% 13% 14%

Quinta 30% 28% 15%

estadOs POR cIRcunscRIPcIón

circ. 1: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango,
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

circ. 2:Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

circ. 3: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz, Yucatán.

circ. 4: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

circ. 5: Colima, Hidalgo, Estado deMéxico, Michoacán.

andRÉs
M.LóPez
OBRadOR

RIcaRdO
anaYa

jOsÉ
antOnIO
Meade

MetOdOLOgÍa: Encuesta nacional en vivienda realizada del 12 al 15 de abril de 2018
a mil 200 electores. Diseño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados.
Error de estimación: +/- 3.7% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 31%.
Patrocinio: Grupo Reforma, Grupo Radio Centro (GRC) y Mexicanos Contra la Corrupción
y la Impunidad (MCCI). Realización: Grupo Reforma.
Comentarios: opinion.publica@el norte.com
“Estos resultados sólo reflejan las opiniones de los consultados al momento de la encuesta.
Se entrega informe del estudio completo al Instituto Nacional Electoral (INE).”

IntencIóndeVOtOPaRadIPutadOs

PANMOreNA PT PVeMPrI PrD PeSMC IND. PANAL

si hoyhubiera eleccionesparadiputadoFederal,
¿por cuál partido votaríausted?

Porcentajes efectivos sin considerar 22% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada.

1%1%
4%4%4%5%6%

17%
21%

37%

atRIButOsPOsItIVOs

atRIButOsnegatIVOs

Robaríamenos 37% 17% 8%

Representa un retroceso para el País 28% 14% 27%

Puede desestabilizar al País 27% 14% 28%

Es un peligro paraMéxico 24% 15% 31%

Le haríamás daño al País 23% 14% 33%

Mientemás 19% 20% 28%

Beneficiaría sólo a los influyentes 14% 22% 38%

de los siguientes, ¿quién...?

andRÉsM.
LóPezOBRadOR

RIcaRdO
anaYa

jOsÉantOnIO
Meade

andRÉsM.
LóPezOBRadOR

RIcaRdO
anaYa

jOsÉantOnIO
Meade

j

j

Esmás cercano a la gente 54% 20% 9%

Esmás confiable 43% 22% 13%

Mejoraría la economía de las familias 43% 22% 11%

Esmás capaz para gobernar 42% 26% 15%

Defendería los intereses deMéxico en elmundo 41% 24% 12%

Reduciría la corrupción 40% 20% 10%

Mejoraría la educación 39% 24% 14%

Sabría enfrentarmejor aDonald Trump 36% 26% 12%

Disminuiría la violencia 36% 20% 9%

Combatiríamejor al narcotráfico y al crimen 35% 23% 9%

segundaPReFeRencIa

AMLO - 17% 6% 9% 4% 30%

RicardoAnaya 22% - 13% 19% 3% 13%

JoséAntonioMeade 13% 24% - 13% 7% 12%

Margarita Zavala 14% 19% 13% - 14% 11%

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

andRÉs
M.LóPez
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RIcaRdO
anaYa
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Meade

MaRgaRIta
zaVaLa

OtRO nIngunO

tendRÍancOMOsegundaOPcIóna…

LOsque
VOtaRÍanPOR..

jO

ÁnIMO

¿apruebaodesaprueba
la formacomoenrique
Peñanieto está haciendo
su trabajo?

de las siguientespalabras,
¿cuál reflejamejor
su estadodeánimo
en relacióna cómosevive
enel País?

MORENA-PT-PES MORENA-PT-PESPAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL
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si losúnicos candidatos fueran (...), ¿porquiénvotaríausted?

Ninguno: 14% No contestó: 4% Ninguno: 17% No contestó: 4% Ninguno: 30% No contestó: 6%

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

jOsÉantOnIO
Meade

aPROBacIón
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¿cuál es suopiniónacercade...?

IMagendecandIdatOs

Muybuena/Buena Mala/MuymalaRegular no loconoce

andRÉs ManueL LóPez OBRadOR

jOsÉ antOnIO Meade

MaRgaRItazaVaLa

jaIMe ROdRÍguez “eL BROncO”

RIcaRdO anaYa

53% 18% 23% 6%

35% 22% 31% 12%

25% 17% 39% 19%

26% 19% 27% 28%

10% 9% 31% 50%

25%
32%

40%

exPectatIVas
¿quién creequeva a
ganar la próximaelección
paraPresidentede la
República?
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Rechaza informar del caso al Sistema Nacional Anticorrupción

Niega PGR datos 
sobre Odebrecht

Está sin castigo 96% 
de indagados en FGE
EnriquE OsOriO

Ni entre su personal la insti-
tución encargada de impar-
tir justicia pone el ejemplo, 
pues aunque las acusaciones 
contra sus trabajadores au-
mentan cada año, un 96 por 
ciento se archiva o sigue sin 
solución.

Apenas 4.2 por ciento de 
los procedimientos de res-
ponsabilidad administrati-
va en la Fiscalía General del 
Estado (FGE), reportados 
en cinco años, se resolvieron 
con una sanción para los ser-
vidores señalados.

De acuerdo con estadísti-
cas de la dependencia, entre 
el 1 de enero de 2013 y el 28 
de febrero de 2018 se abrie-
ron 4 mil 24 procedimientos 
en la corporación.

De ellos, apenas 167 ca-
sos terminaron en una san-
ción para los elementos, que 

fue desde un apercibimiento 
hasta la remoción del cargo.

El 54.4 por ciento del to-
tal de los procedimientos ter-
minó archivado, y el 41.4 con-
tinúa abierto y supuestamen-
te bajo investigación, aunque 
algunos de esos fueron inicia-
dos desde 2013.

La FGE ha presumido de 
indagatorias internas cuando 
ocurren desde malos tratos 
del personal a denunciantes 
o negligencia, hasta choques 
en los que se ven involucra-
dos los agentes; no obstante, 
nunca revela el resultado de 
los procedimientos.

En tanto, Miguel Silva 
Cuevas, encargado de la Di-
rección de Asuntos Internos, 
adscrita al área de Contralo-
ría y Visitaduría, minimizó 
las cifras y que el alto porcen-
taje de casos aún abiertos se 
debe a que los investigados 
se amparan.

Pidió audiencia 
Edil asesinado
FranciscO dE anda

Juan Carlos Andrade Ma-
gaña, el Alcalde de Jilotlán 
de los Dolores asesinado, 
solicitó el año pasado reu-
nirse con el Gobernador 
Aristóteles Sandoval para 
tratarle varios temas “de 
urgencia”, entre ellos el de 
la seguridad.

En un desplegado que 
publicó el Edil de MC el 10 
de julio en MURAL, reco-
noció haber sido recibido 
por varios funcionarios de 
la actual Administración 
estatal, pero él subrayó la 
necesidad de encontrarse 
con el Mandatario estatal.

“Por la presente le so-
licito una audiencia para 
tratarle temas de suma ur-
gencia y relevancia para el 
Municipio de Jilotlán de 
los Dolores.

“He sido atendido en 
estos casi dos años por un 
sinfín de colaboradores de 
su gestión, sin embargo, es 
importante para su servi-
dor esta entrevista con us-
ted para comentar sobre 

relevantes y urgentes asun-
tos”, señaló el Alcalde.

No era la primera vez 
que Andrade Magaña bus-
caba tener una audiencia 
con Sandoval.

MURAL tiene copia de 
un oficio fechado el 14 de 
julio de 2016 en el que se 
quejaba de que mandó 15 
oficios a dependencias de 
Gobierno, que no fueron 
contestados, entre ellos a la 
SIOP, Educación y Sagarpa. 
En el mismo documento 
dio cuenta de dos oficios a 
los diputados del Distrito 
19, del PRI, que tampoco 
tuvieron respuesta.

Cuestionado sobre 
las solicitudes de Andra-
de Magaña, el director de 
Comunicación Social del 
Estado, Gonzalo Sánchez, 
indicó que al menos el ti-
tular de la Secretaría de 
Gobierno, Roberto López, 
recibió al Edil y mantuvo 
contacto con él mientras 
estuvo en funciones.

Aseguró que el trato 
que se le dio es el mismo 
que a todos los Alcaldes.

Pidió audiencia 

Alega dependencia 
que sólo la víctima 
puede conocerla; 
no precisa quién es

rOlandO HErrEra

MÉXICO.- Mientras en va-
rios países las investigaciones 
judiciales del caso Odebre-
cht son conocidas con deta-
lle, en México prevalece la 
opacidad.

Con el argumento de que 
se trata de información reser-
vada, la PGR evadió informar 
al Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA) el estado que 
guarda la indagatoria sobre 
los sobornos de la petrolera 
brasileña.

La Procuraduría notifi-
có ayer al secretario ejecuti-
vo del SNA, Ricardo Salgado, 
que está impedida legalmen-
te para detallar el contenido 
de la investigación.

“(La PGR) señaló que la 
información y actuaciones 
que integran la investigación 
solicitada son de carácter es-

PGR para que informara el 
estado procesal que guarda 
la carpeta de investigación, 
si ésta se encuentra abierta 
o ya fue concluida y, en caso 
de que ocurriese lo primero, 
cuánto tiempo estimaba que 
pudiera demorar el trámite.

Ayer, durante la sesión 
del Comité, Salgado infor-
mó a los integrantes del ple-
no que la PGR señaló que 
el tiempo para cerrar la in-
vestigación no es estimable 
debido a que aún faltan ac-
tuaciones por llevar a cabo 
y muchas de ellas no están 
bajo el control del MP sino 
que dependen de otras au-
toridades tanto nacionales 
como internacionales.

Odebrecht es una em-
presa brasileña que desde 
diciembre de 2016 aceptó 
que pagó sobornos en Méxi-
co por 10.5 millones de dóla-
res para obtener contratos de 
Pemex y dos de sus directivos 
señalaron al ex director de la 
empresa productiva del esta-
do, Emilio Lozoya, de recibir 
dinero de manera ilegal.

trictamente reservado, por lo 
que únicamente la víctima u 
ofendido y su asesor jurídico 
pueden tener acceso a ello. 
En virtud de lo anterior se 
encuentra legalmente impo-
sibilitada para proporcionar 
la información aludida en el 
exhorto”, expuso.

En su comunicación la 
dependencia no clarifica al 
SNA quién es la víctima en 
la indagatoria o el ofendido.

El alegato de la PGR ha-
ce alusión al Artículo 218 del 
Código Nacional de Proce-
dimientos Penales que es-
tablece la reserva para todo 
lo relacionado con los actos 
de investigación y sólo con-
cede el acceso a los mismos 
a la víctima u ofendido y al 
imputado.

El 15 de enero pasado, el 
Comité Coordinador del SNA 
aprobó emitir un exhorto a la 

Tienen auditor de adorno
rOlandO HErrEra

MÉXICO.- El Órgano Inter-
no de Control (OIC) del INAI, 
que ha estado acéfalo desde 
el 15 de febrero de 2015, sólo 
ha sancionado a un servidor 
público en cuatro años.

Esta falta de castigo con-
tra servidores públicos se ha 
dado a pesar de que la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción ha formulado promocio-
nes de responsabilidades ad-
ministrativas sancionatorias 
por el mal diseño y ejecución 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

Al único que se le dictó 
sanción fue a Alfredo Mén-
dez, y se determinó suspen-
derlo por 15 días en 2015 por 
no atender las instrucciones, 
o resoluciones del OIC.

Sin embargo, para esa fe-
cha el funcionario ya no tra-
bajaba en el Instituto, pues 

renunció el 31 de diciembre 
de 2014, tras 11 años de de-
sempeñarse como director 
general de Tecnologías de la 
Información.

El OIC es el encargado 
de investigar la denuncia pre-
sentada contra la ex comi-
sionada del INAI, Ximena 
Puente, acusada de peculado 
por usar para fines domésti-
cos a tres empleados.

La denuncia contra 
Puente fue presentada en di-
ciembre de 2017 y en ella se 
le atribuye, además de pecu-
lado, el haber presuntamente 
incurrido en abuso de con-
fianza y tráfico de influencias, 
al haber usado a dos emplea-
das del INAI como nanas y 
a un trabajador como chofer 
particular. 

En la falta de titular del 
OIC han sido omisos tanto el 
pleno del INAI como la Cá-
mara de Diputados, pues ésta 
tiene, desde el 28 de mayo de 
2015, la facultad de nombrar 
a los titulares de los OIC de 
los organismos autónomos.

Presenta Corral queja por Gutiérrez

césar MartínEz

MÉXICO.- El Gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, pre-
sentó ayer una queja ante el 
Consejo de la Judicatura Fe-
deral por la resolución judi-
cial que ordenó llevar al fuero 
federal la investigación que 
inició la Fiscalía estatal contra 
Alejandro Gutiérrez, ex secre-
tario general adjunto del PRI, 
por desvío de recursos.

“Es un recurso que plan-

tea una actuación indebida, 
no solamente de razonamien-
tos o argumentos jurídicos 
en la sentencia, también pre-
senta la forma en que se ha 
procesado el asunto, cómo se 
burlan normas del Poder Ju-
dicial”, detalló en el Senado.

El Mandatario estatal 
recibió el respaldo de los le-
gisladores del PAN, PRD y el 
bloque PT-Morena.
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ensucian el centro, 
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apoyan a amlo 
con ‘fake vecinas’
Video de apoyo a lópez obrador parodia el 
estilo de vida de mujeres de san pedro Garza 
García, nl, y causa revuelo y críticas.
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declaración
más que facilitar 
la declaración anual, 
el prellenado de 
éstas ha complicado 
el trámite que 
los contribuyentes 
hacen ante el saT.
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si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?

encUesTa grUpo reForMa
Elecciones 2018

Se despega AMLO

Porcentajes efectivos sin considerar 19% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

encuesta nacional en vivienda a mil 200 adultos del 12 al 15 de abril. 
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ENCUESTA GrUpo rEForMA Elecciones 2018

Consolida AMLO ventaja
Capitaliza López 
Obrador caída de 
Anaya tras ataques 
del PRI

Lorena Becerra

MÉXICO.- A unos días del 
primer debate, Andrés Ma-
nuel López Obrador consoli-
da su liderazgo en la carrera 
presidencial con una ventaja 
de 22 puntos porcentuales 
sobre Ricardo Anaya, quien 
se mantiene en segundo lugar. 

No obstante, el candida-
to de Por México al Frente 
(PAN-PRD-MC), pierde 6 
puntos respecto a la medi-
ción de febrero.

José Antonio Meade, 
candidato de Todos por Mé-
xico (PRI-Verde-Panal), no 
exhibe movimientos en su 
intención de voto y perma-
nece en tercer lugar con 18 
por ciento. 

Así lo registra la más re-
ciente encuesta de Grupo Re-
forma, Grupo Radio Centro y 
Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad levanta-
da del 12 al 15 de abril a mil 
200 mexicanos credenciali-
zados a nivel nacional. 

Los candidatos indepen-
dientes continúan desdibuja-
dos. Margarita Zavala man-
tiene el respaldo del 5 por 
ciento del electorado, mien-
tras que Jaime Rodríguez “El 
Bronco”, cuenta con 3 por 
ciento de la intención de voto. 

López Obrador, de Jun-
tos Haremos Historia (More-
na-PT-PES), es el candidato 
con la mejor imagen, sus po-
sitivos crecieron 10 puntos y   
sus negativos registraron una 
disminución de tres.

Anaya vio ligeramen-
te mermada su imagen con 
respecto a la última medición, 
pero aún mantiene un balan-
ce positivo. Y pese a que los 
positivos de Meade aumen-
taron 6 puntos, sus negativos 
predominan. 

En los escenarios hipo-
téticos de dos candidatos, la 
ventaja de AMLO sobre Ana-
ya pasa de 11 a 20 puntos por-
centuales y de 33 a 35 puntos 
sobre José Antonio Meade 
respecto a la medición pasada.

La ventaja de Anaya so-
bre Meade se reduce de 29 a 
22 puntos porcentuales. 

En la tabla de segundas 
preferencias no se observan 
cambios significativos con 
respecto a la medición de fe-
brero, salvo entre los votantes 
de Margarita Zavala que aho-
ra apoyarían en mayor medi-
da a Ricardo Anaya y después 
a López Obrador. 

A pesar del enfrenta-
miento entre Anaya y el PRI, 

los votantes de Meade seña-
lan al panista como segunda 
opción. No así para los votan-
tes de Anaya que siguen pre-
firiendo a AMLO antes que al 
priista. Esto explica por qué 
el principal beneficiario de 
la erosión en el voto de Ana-
ya es López Obrador y no el 
candidato del PRI. 

La IncLInacIón antI PRI
El 59 por ciento de la pobla-
ción considera que es más 
importante expulsar al PRI 
de Los Pinos, mientras que 
únicamente el 22 por ciento 
cree que es prioritario evitar 
que AMLO sea Presidente.

Eso contrasta con las 
dos elecciones presidencia-
les anteriores en donde Ló-
pez Obrador era visto como 
una amenaza por un segmen-
to crítico del electorado.  

Todo lo anterior nos lle-
va a una posible coordinación 
entre los votantes de oposi-
ción como resultado del re-
chazo al PRI. 

Por ello, la caída de Ana-
ya tras la campaña negativa 
del PRI no benefició a Mea-
de, por el contrario, amplió el 
liderazgo de López Obrador. 

En las preguntas sobre 
atributos, se observa que 
AMLO predomina en todos 
los positivos por una venta-
ja de entre 10 y 34 puntos 
porcentuales sobre Ricardo 
Anaya.

Destacan rubros como 
capacidad para gobernar, 
combate a la corrupción y 
mejora a la educación. 

Por su parte, José Anto-
nio Meade es visto como el 
candidato que beneficiaría 
sólo a los influyentes, el que 
más daño haría al País y, sor-
prendentemente, como el de 
mayor peligro para México.

Los datos de intención de 
voto por sociodemográficos 
registran un predominio de 
López Obrador en todos los 
segmentos.

Cabe destacar que la bre-
cha de género que se regis-
traba en febrero, en donde 
Anaya y AMLO empataban 
entre las mujeres, se ha des-
dibujado. 

Lo mismo sucede para el 
segmento más joven del elec-
torado en donde antes em-
pataban ambos candidatos y 
ahora AMLO lidera con una 
ventaja de 19 puntos. 

Por último, la ventaja de 
López Obrador se amplía en 
la primera, tercera y cuar-
ta circunscripciones; en la 
segunda logra remontar la 
ventaja que registraba Ana-
ya en febrero; y en la quinta 
circunscripción es en la úni-
ca en donde Anaya crece li-
geramente.

cóMO VOtaRÍan…

POR sexO
Hombres 44% 20% 13%

Mujeres 34 21 16

POR edad
18 a 29 años 43% 24% 12%

30 a 49 38 18 16

50 o más 36 22 17

POR escOLaRIdad
Hasta primaria 34% 26% 20%

Secundaria 34 23 14 

Preparatoria o eq. 43 19 12 

Universidad o más 50 12 11

POR cIRcunscRIPcIón
Primera 40% 20% 16%

Segunda 27 28 15

Tercera 52 14 13

Cuarta 46 13 14

Quinta 30 28 15

estadOs  POR  cIRcunscRIPcIón

circ. 1: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango,  
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

circ. 2: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León,  
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

circ. 3: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,  
Veracruz, Yucatán.

circ. 4: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

circ. 5: Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán.

andRÉs  
M. LóPez 

OBRadOR

RIcaRdO  
anaYa

jOsÉ 
antOnIO 
Meade

MetOdOLOgÍa: Encuesta nacional en vivienda realizada del 12 al 15 de abril de 2018  
a mil 200 electores. Diseño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.7% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 31%.  
Patrocinio: Grupo Reforma, Grupo Radio Centro (GRC) y Mexicanos Contra la Corrupción  
y la Impunidad (MCCI). Realización: Grupo Reforma.  
Comentarios: opinion.publica@mural.com
“Estos resultados sólo reflejan las opiniones de los consultados al momento de la encuesta.  
Se entrega informe del estudio completo al Instituto Nacional Electoral (INE).”

IntencIón de VOtO PaRa dIPutadOs

PANMOreNA PT PVeMPrI PrD PeSMC IND. PANAL

si hoy hubiera elecciones para diputado Federal,  
¿por cuál partido votaría usted?

Porcentajes efectivos sin considerar 22% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

1%1%
4%4%4%5%6%

17%
21%

37%

atRIButOs POsItIVOs

atRIButOs negatIVOs

Robaría menos 37% 17% 8%

Representa un retroceso para el País 28 14 27

Puede desestabilizar al País 27 14 28

Es un peligro para México  24 15 31

Le haría más daño al País 23 14 33

Miente más 19 20 28

Beneficiaría sólo a los influyentes 14 22 38

de los siguientes, ¿quién...?

andRÉs M.   
LóPez OBRadOR

RIcaRdO  
anaYa

jOsÉ antOnIO 
Meade

andRÉs M.  
LóPez OBRadOR

RIcaRdO  
anaYa

jOsÉ antOnIO 
Meade

jOsÉ antOnIO 

jOsÉ antOnIO 

Es más cercano a la gente 54% 20% 9%

Es más confiable 43 22 13

Mejoraría la economía de las familias 43 22 11

Es más capaz para gobernar 42 26 15

Defendería los intereses de México en el mundo 41 24 12

Reduciría la corrupción 40 20 10

Mejoraría la educación 39 24 14

Sabría enfrentar mejor a Donald Trump 36 26 12

Disminuiría la violencia 36 20 9

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen  35 23 9

segunda PReFeRencIa

AMLO - 17% 6% 9% 4% 30%

Ricardo Anaya 22 - 13 19 3 13

José Antonio Meade 13 24 - 13 7 12

Margarita Zavala 14 19 13 - 14 11

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

OtRO nIngunO

tendRÍan cOMO segunda OPcIón a…

LOs que 
VOtaRÍan POR..

jOsÉ antOnIO 

ÁnIMO

¿aprueba o desaprueba  
la forma como enrique  
Peña nieto está haciendo 
su trabajo? 

de las siguientes palabras, 
¿cuál refleja mejor  
su estado de ánimo  
en relación a cómo se vive 
en el País?

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

andRÉs M.  
LóPez OBRadOR

andRÉs M.  
LóPez OBRadOR

RIcaRdO  
anaYa

RIcaRdO  
anaYa

jOsÉ antOnIO 
Meade

FRente a FRente

LóPez OBRadOR

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

Ninguno: 14% No contestó: 4% Ninguno: 17% No contestó: 4% Ninguno: 30% No contestó: 6%

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

jOsÉ antOnIO 
Meade

aPROBacIón  
PResIdencIaL

51% 57%31% 22% 42% 22%

21%

76%
aPRueBa

desaPRueBa

Esperanza Enojo Miedo

¿aprueba o desaprueba  
la forma como enrique  
Peña nieto está haciendo 
su trabajo? 

aPRueBa

de las siguientes palabras, 
¿cuál refleja mejor  
su estado de ánimo  
en relación a cómo se vive 
en el País?

dILeMa

sacaR aL PRI deL gOBIeRnO

59%

eVItaR que aMLO LLegue  
a La PResIdencIa

22%

aMBas

10%

nO saBe

9%

en estas elecciones,  
¿qué es más importante  
para usted?

sacaR aL PRI deL gOBIeRnO

eVItaR que aMLO LLegue  
a La PResIdencIa

aMBas

nO saBe

en estas elecciones,  
¿qué es más importante  
para usted?

¿cuál es su opinión acerca de...?

IMagen de candIdatOs

Muy buena/Buena Mala/Muy malaRegular no lo conoce

andRÉs  ManueL  LóPez  OBRadOR

jOsÉ  antOnIO  Meade

MaRgaRIta z aVaLa

jaIMe  ROdRÍguez  “eL  BROncO”

RIcaRdO  anaYa

53% 18% 23% 6%

35 22 31 12

25 17 39 19

26 19 27 28

10 9 31 50

25%
32%

40%

 exPectatIVas
¿quién cree que va a  
ganar la próxima elección 
para Presidente de la  
República?

andRÉs M. LóPez OBRadOR

jOsÉ antOnIO Meade

14%

jaIMe ROdRÍguez “eL BROncO”

1%

RIcaRdO anaYa

23%

MaRgaRIta zaVaLa

2%

nO saBe

12%

48%

¿quién cree que va a  
ganar la próxima elección 
para Presidente de la  
República?

andRÉs M. LóPez OBRadOR

jOsÉ antOnIO Meade

jaIMe ROdRÍguez “eL BROncO”

RIcaRdO anaYa

MaRgaRIta zaVaLa

nO saBe
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ENCUESTA REFORMA Elecciones 2018

Consolida AMLO ventaja
Capitaliza López 
Obrador caída  
de Anaya tras  
ataques del PRI
LOREnA BECERRA

A unos días del primer debate, An-
drés Manuel López Obrador conso-
lida su liderazgo en la carrera presi-
dencial con una ventaja de 22 puntos 
porcentuales sobre Ricardo Anaya, 
quien se mantiene en segundo lugar. 

No obstante, Anaya, pierde 6 pun-
tos respecto a la medición de febrero.

José Antonio Meade no exhibe 
movimientos en su intención de vo-
to y permanece en tercer lugar con 
18 por ciento. 

Así lo registra la más reciente 
encuesta de Grupo Reforma, Grupo 
Radio Centro y Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad levantada 
del 12 al 15 de abril a mil 200 mexica-
nos credencializados a nivel nacional. 

AMLO es el candidato con la me-
jor imagen y sus positivos crecieron 
10 puntos.

Anaya vio ligeramente mermada 
su imagen con respecto a la última 
medición, pero aún mantiene un ba-

lance positivo. Y pese a que los posi-
tivos de Meade aumentaron 6 puntos, 
sus negativos predominan. 

En los escenarios hipotéticos de 
dos candidatos, la ventaja de AMLO 
sobre Anaya pasa de 11 a 20 puntos 
porcentuales y de 33 a 35 puntos so-
bre José Antonio Meade, respecto a 
la medición pasada.

La ventaja de Anaya sobre Mea-
de se reduce de 29 a 22 puntos. 

En la tabla de segundas prefe-
rencias no se observan cambios sig-
nificativos con respecto a la medición 
de febrero, salvo entre los votantes 
de Margarita Zavala que ahora apo-

yarían en mayor medida a Ricardo 
Anaya y después a López Obrador. 

A pesar del enfrentamiento entre 
Anaya y el PRI, los votantes de Meade 
señalan al panista como segunda op-
ción. No así para los votantes de Ana-
ya que siguen prefiriendo a AMLO an-
tes que al priista. Esto explica por qué 
el principal beneficiario de la erosión 
en el voto de Anaya es López Obrador 
y no el candidato del PRI. 

La IncLInacIón antI PRI
El 59 por ciento de la población con-
sidera que es más importante expul-
sar al PRI de Los Pinos, mientras que 

únicamente el 22 por ciento cree que 
es prioritario evitar que AMLO sea 
Presidente.

Eso contrasta con las dos elec-
ciones presidenciales anteriores en 
donde López Obrador era visto co-
mo una amenaza por un segmento 
crítico del electorado.  

Todo lo anterior nos lleva a una 
posible coordinación entre los votan-
tes de oposición como resultado del 
rechazo al PRI. 

Por ello, la caída de Anaya tras la 
campaña negativa del PRI no benefi-
ció a Meade, por el contrario, amplió 
el liderazgo de López Obrador. 

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

Porcentajes efectivos sin considerar 19% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

FEBRERO ABRIL

42%

32%

18%

48%

26%

18%
5% 5%

3% 3%

AndRéS 
M. LóPEz 
OBRAdOR
MORENA-PT-PES

RIcARdO  
AnAyA
PAN-PRD-MC

JOSé  
AntOnIO 
MEAdE
PRI-PVEM-PANAL

48

26

18
MARgARItA  
zAvALA

JAIME ROdRíguEz 
“EL BROncO”

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

¿cuál es su opinión acerca de...?

IMAgEn dE cAndIdAtOS

Muy buena/Buena Mala/Muy malaRegular no lo conoce

AndRéS  MAnuEL  LóPEz  OBRAdOR

JOSé  AntOnIO  MEAdE

MARgARItA z AvALA

JAIME  ROdRíguEz  “EL  BROncO”

RIcARdO  AnAyA

53% 18% 23% 6%

35 22 31 12

25 17 39 19

26 19 27 28

10 9 31 50

MEtOdOLOgíA: Encuesta nacional en vivienda realiza-
da del 12 al 15 de abril de 2018 a mil 200 electores.  
Diseño de muestreo: bietápico, estratificado  
y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.7% al 95% de confianza.  
Tasa de rechazo: 31%.  
Patrocinio: Grupo Reforma, Grupo Radio Centro (GRC) 
y Mexicanos Contra la Corrupción  
y la Impunidad (MCCI). Realización: Grupo Reforma.  
Comentarios: opinion.publica@reforma.com
“Estos resultados sólo reflejan las opiniones  
de los consultados al momento de la encuesta.  
Se entrega informe del estudio completo al Instituto 
Nacional Electoral (INE).”
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AndRéS M.  
LóPEz OBRAdOR

RIcARdO  
AnAyA

RIcARdO  
AnAyA

JOSé AntOnIO 
MEAdELóPEz OBRAdOR

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

Ninguno: 14% No contestó: 4% Ninguno: Ninguno: 17% No contestó: 4% Ninguno: Ninguno: 30% No contestó: 6%

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

JOSé AntOnIO 
MEAdE

51% 57%31% 22% 42% 22%

dILEMA

SAcAR AL PRI dEL gOBIERnO

59%

EvItAR quE AMLO LLEguE  
A LA PRESIdEncIA

22%

AMBAS

10%

nO SABE

9%

En estas elecciones,  
¿qué es más importante  
para usted?

SAcAR AL PRI dEL gOBIERnO

EvItAR quE AMLO LLEguE  
A LA PRESIdEncIA

AMBAS

nO SABE

En estas elecciones,  
¿qué es más importante  
para usted?

FREntE A FREntE
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INTENCIÓN DE VOTO Para DIPuTaDOs

PANMOreNA PT PVeMPrI PrD PeSMC IND. PANAL

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

Porcentajes efectivos sin considerar 22% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

1%1%
4%4%4%5%6%

17%
21%

37%

aTrIbuTOs POsITIVOs

aTrIbuTOs NEGaTIVOs

sEGuNDa PrEFErENCIa

ÁNIMO

aPrObaCIÓN  
PrEsIDENCIaL

¿aprueba o desaprueba  
la forma como Enrique  
Peña Nieto está haciendo 
su trabajo? 

21%

76%
aPruEba

DEsaPruEba

¿aprueba o desaprueba  
la forma como Enrique  
Peña Nieto está haciendo 
su trabajo? 

aPruEba

De las siguientes palabras, 
¿cuál refleja mejor  
su estado de ánimo  
en relación a cómo se vive 
en el País?

Esperanza Enojo Miedo

25%
32%

40%

CÓMO VOTarÍaN…

AMLO - 17% 6% 9% 4% 30%

Ricardo Anaya 22 - 13 19 3 13

José Antonio Meade 13 24 - 13 7 12

Margarita Zavala 14 19 13 - 14 11

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

OTrO NINGuNO

TENDrÍaN COMO sEGuNDa OPCIÓN a…

LOs quE 
VOTarÍaN POr..

jOsÉ aNTONIO 

De los siguientes, ¿quién...?
aNDrÉs M.   

LÓPEz ObraDOr
rICarDO  
aNaYa

jOsÉ aNTONIO 
MEaDE

jOsÉ aNTONIO 

Es más cercano a la gente 54% 20% 9%

Es más confiable 43 22 13

Mejoraría la economía de las familias 43 22 11

Es más capaz para gobernar 42 26 15

Defendería los intereses de México en el mundo 41 24 12

Reduciría la corrupción 40 20 10

Mejoraría la educación 39 24 14

Sabría enfrentar mejor a Donald Trump 36 26 12

Disminuiría la violencia 36 20 9

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen  35 23 9

Robaría menos 37% 17% 8%

Representa un retroceso para el País 28 14 27

Puede desestabilizar al País 27 14 28

Es un peligro para México  24 15 31

Le haría más daño al País 23 14 33

Miente más 19 20 28

Beneficiaría sólo a los influyentes 14 22 38

aNDrÉs M.  
LÓPEz ObraDOr

rICarDO  
aNaYa

jOsÉ aNTONIO 
MEaDE

jOsÉ aNTONIO 

aNDrÉs  
M. LÓPEz 

ObraDOr

rICarDO  
aNaYa

jOsÉ 
aNTONIO 
MEaDE

POr sExO
Hombres 44% 20% 13%

Mujeres 34 21 16

POr EDaD
18 a 29 años 43% 24% 12%

30 a 49 38 18 16

50 o más 36 22 17

POr EsCOLarIDaD
Hasta primaria 34% 26% 20%

Secundaria 34 23 14 

Preparatoria o eq. 43 19 12 

Universidad o más 50 12 11

POr CIrCuNsCrIPCIÓN
Primera 40% 20% 16%

Segunda 27 28 15

Tercera 52 14 13

Cuarta 46 13 14

Quinta 30 28 15

EsTaDOs  POr  CIrCuNsCrIPCIÓN

Circ. 1: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

Circ. 2: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato,  
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas,  
Zacatecas.

Circ. 3: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán.

Circ. 4: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Circ. 5: Colima, Hidalgo, Estado de México,  
Michoacán.
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FRENTE A FRENTE
ENCUESTA REFORMA Elecciones 2018

Consolida AMLO ventaja
Capitaliza López 
Obrador caída  
de Anaya tras  
ataques del PRI
LOREnA BECERRA

A unos días del primer debate, An-
drés Manuel López Obrador conso-
lida su liderazgo en la carrera presi-
dencial con una ventaja de 22 puntos 
porcentuales sobre Ricardo Anaya, 
quien se mantiene en segundo lugar. 

No obstante, Anaya, pierde 6 pun-
tos respecto a la medición de febrero.

José Antonio Meade no exhibe 
movimientos en su intención de vo-
to y permanece en tercer lugar con 
18 por ciento. 

Así lo registra la más reciente 
encuesta de Grupo Reforma, Grupo 
Radio Centro y Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad levantada 
del 12 al 15 de abril a mil 200 mexica-
nos credencializados a nivel nacional. 

AMLO es el candidato con la me-
jor imagen y sus positivos crecieron 
10 puntos.

Anaya vio ligeramente mermada 
su imagen con respecto a la última 
medición, pero aún mantiene un ba-

lance positivo. Y pese a que los posi-
tivos de Meade aumentaron 6 puntos, 
sus negativos predominan. 

En los escenarios hipotéticos de 
dos candidatos, la ventaja de AMLO 
sobre Anaya pasa de 11 a 20 puntos 
porcentuales y de 33 a 35 puntos so-
bre José Antonio Meade, respecto a 
la medición pasada.

La ventaja de Anaya sobre Mea-
de se reduce de 29 a 22 puntos. 

En la tabla de segundas prefe-
rencias no se observan cambios sig-
nificativos con respecto a la medición 
de febrero, salvo entre los votantes 
de Margarita Zavala que ahora apo-

yarían en mayor medida a Ricardo 
Anaya y después a López Obrador. 

A pesar del enfrentamiento entre 
Anaya y el PRI, los votantes de Meade 
señalan al panista como segunda op-
ción. No así para los votantes de Ana-
ya que siguen prefiriendo a AMLO an-
tes que al priista. Esto explica por qué 
el principal beneficiario de la erosión 
en el voto de Anaya es López Obrador 
y no el candidato del PRI. 

La IncLInacIón antI PRI
El 59 por ciento de la población con-
sidera que es más importante expul-
sar al PRI de Los Pinos, mientras que 

únicamente el 22 por ciento cree que 
es prioritario evitar que AMLO sea 
Presidente.

Eso contrasta con las dos elec-
ciones presidenciales anteriores en 
donde López Obrador era visto co-
mo una amenaza por un segmento 
crítico del electorado.  

Todo lo anterior nos lleva a una 
posible coordinación entre los votan-
tes de oposición como resultado del 
rechazo al PRI. 

Por ello, la caída de Anaya tras la 
campaña negativa del PRI no benefi-
ció a Meade, por el contrario, amplió 
el liderazgo de López Obrador. 

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

Porcentajes efectivos sin considerar 19% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

FEBRERO ABRIL

42%

32%

18%

48%

26%

18%
5% 5%

3% 3%

ANdRéS 
M. LóPEz 
OBRAdOR
MORENA-PT-PES

RIcARdO  
ANAyA
PAN-PRD-MC

JOSé  
ANTONIO 
MEAdE
PRI-PVEM-PANAL

48

26

18
MARgARITA  
zAvALA

JAIME ROdRíguEz 
“EL BRONcO”

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

¿cuál es su opinión acerca de...?

IMAgEN dE cANdIdATOS

Muy buena/Buena Mala/Muy malaRegular No lo conoce

ANdRéS  MANuEL  LóPEz  OBRAdOR

JOSé  ANTONIO  MEAdE

MARgARITA z AvALA

JAIME  ROdRíguEz  “EL  BRONcO”

RIcARdO  ANAyA

53% 18% 23% 6%

35 22 31 12

25 17 39 19

26 19 27 28

10 9 31 50

METOdOLOgíA: Encuesta nacional en vivienda realiza-
da del 12 al 15 de abril de 2018 a mil 200 electores.  
Diseño de muestreo: bietápico, estratificado  
y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.7% al 95% de confianza.  
Tasa de rechazo: 31%.  
Patrocinio: Grupo Reforma, Grupo Radio Centro (GRC) 
y Mexicanos Contra la Corrupción  
y la Impunidad (MCCI). Realización: Grupo Reforma.  
Comentarios: opinion.publica@reforma.com
“Estos resultados sólo reflejan las opiniones  
de los consultados al momento de la encuesta.  
Se entrega informe del estudio completo al Instituto 
Nacional Electoral (INE).”

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

ANdRéS M.  
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ANdRéS M.  
LóPEz OBRAdOR

RIcARdO  
ANAyA

RIcARdO  
ANAyA

JOSé ANTONIO 
MEAdELóPEz OBRAdOR

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

Ninguno: 14% No contestó: 4% Ninguno: Ninguno: 17% No contestó: 4% Ninguno: Ninguno: 30% No contestó: 6%

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

JOSé ANTONIO 
MEAdE

51% 57%31% 22% 42% 22%

dILEMA

SAcAR AL PRI dEL gOBIERNO

59%

EvITAR quE AMLO LLEguE  
A LA PRESIdENcIA

22%

AMBAS

10%

NO SABE

9%

En estas elecciones,  
¿qué es más importante  
para usted?

SAcAR AL PRI dEL gOBIERNO

EvITAR quE AMLO LLEguE  
A LA PRESIdENcIA

AMBAS

NO SABE

En estas elecciones,  
¿qué es más importante  
para usted?
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INTENCIÓN DE VOTO Para DIPuTaDOs

PANMOreNA PT PVeMPrI PrD PeSMC IND. PANAL

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

Porcentajes efectivos sin considerar 22% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

1%1%
4%4%4%5%6%

17%
21%

37%

aTrIbuTOs POsITIVOs

aTrIbuTOs NEGaTIVOs

sEGuNDa PrEFErENCIa

ÁNIMO

aPrObaCIÓN  
PrEsIDENCIaL

¿aprueba o desaprueba  
la forma como Enrique  
Peña Nieto está haciendo 
su trabajo? 

21%

76%
aPruEba

DEsaPruEba

¿aprueba o desaprueba  
la forma como Enrique  
Peña Nieto está haciendo 
su trabajo? 

aPruEba

De las siguientes palabras, 
¿cuál refleja mejor  
su estado de ánimo  
en relación a cómo se vive 
en el País?

Esperanza Enojo Miedo

25%
32%

40%

CÓMO VOTarÍaN…

AMLO - 17% 6% 9% 4% 30%

Ricardo Anaya 22 - 13 19 3 13

José Antonio Meade 13 24 - 13 7 12

Margarita Zavala 14 19 13 - 14 11

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

OTrO NINGuNO

TENDrÍaN COMO sEGuNDa OPCIÓN a…

LOs quE 
VOTarÍaN POr..

jOsÉ aNTONIO 

De los siguientes, ¿quién...?
aNDrÉs M.   

LÓPEz ObraDOr
rICarDO  
aNaYa

jOsÉ aNTONIO 
MEaDE

jOsÉ aNTONIO 

Es más cercano a la gente 54% 20% 9%

Es más confiable 43 22 13

Mejoraría la economía de las familias 43 22 11

Es más capaz para gobernar 42 26 15

Defendería los intereses de México en el mundo 41 24 12

Reduciría la corrupción 40 20 10

Mejoraría la educación 39 24 14

Sabría enfrentar mejor a Donald Trump 36 26 12

Disminuiría la violencia 36 20 9

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen  35 23 9

Robaría menos 37% 17% 8%

Representa un retroceso para el País 28 14 27

Puede desestabilizar al País 27 14 28

Es un peligro para México  24 15 31

Le haría más daño al País 23 14 33

Miente más 19 20 28

Beneficiaría sólo a los influyentes 14 22 38

aNDrÉs M.  
LÓPEz ObraDOr

rICarDO  
aNaYa

jOsÉ aNTONIO 
MEaDE

jOsÉ aNTONIO 

aNDrÉs  
M. LÓPEz 

ObraDOr

rICarDO  
aNaYa

jOsÉ 
aNTONIO 
MEaDE

POr sExO
Hombres 44% 20% 13%

Mujeres 34 21 16

POr EDaD
18 a 29 años 43% 24% 12%

30 a 49 38 18 16

50 o más 36 22 17

POr EsCOLarIDaD
Hasta primaria 34% 26% 20%

Secundaria 34 23 14 

Preparatoria o eq. 43 19 12 

Universidad o más 50 12 11

POr CIrCuNsCrIPCIÓN
Primera 40% 20% 16%

Segunda 27 28 15

Tercera 52 14 13

Cuarta 46 13 14

Quinta 30 28 15

EsTaDOs  POr  CIrCuNsCrIPCIÓN

Circ. 1: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

Circ. 2: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, 
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas,  
Zacatecas.

Circ. 3: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán.

Circ. 4: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Circ. 5: Colima, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán.
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FRENTE A FRENTE
ENCUESTA REFORMA Elecciones 2018

Consolida AMLO ventaja
Capitaliza López 
Obrador caída  
de Anaya tras  
ataques del PRI
LOREnA BECERRA

A unos días del primer debate, An-
drés Manuel López Obrador conso-
lida su liderazgo en la carrera presi-
dencial con una ventaja de 22 puntos 
porcentuales sobre Ricardo Anaya, 
quien se mantiene en segundo lugar. 

No obstante, Anaya, pierde 6 pun-
tos respecto a la medición de febrero.

José Antonio Meade no exhibe 
movimientos en su intención de vo-
to y permanece en tercer lugar con 
18 por ciento. 

Así lo registra la más reciente 
encuesta de Grupo Reforma, Grupo 
Radio Centro y Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad levantada 
del 12 al 15 de abril a mil 200 mexica-
nos credencializados a nivel nacional. 

AMLO es el candidato con la me-
jor imagen y sus positivos crecieron 
10 puntos.

Anaya vio ligeramente mermada 
su imagen con respecto a la última 
medición, pero aún mantiene un ba-

lance positivo. Y pese a que los posi-
tivos de Meade aumentaron 6 puntos, 
sus negativos predominan. 

En los escenarios hipotéticos de 
dos candidatos, la ventaja de AMLO 
sobre Anaya pasa de 11 a 20 puntos 
porcentuales y de 33 a 35 puntos so-
bre José Antonio Meade, respecto a 
la medición pasada.

La ventaja de Anaya sobre Mea-
de se reduce de 29 a 22 puntos. 

En la tabla de segundas prefe-
rencias no se observan cambios sig-
nificativos con respecto a la medición 
de febrero, salvo entre los votantes 
de Margarita Zavala que ahora apo-

yarían en mayor medida a Ricardo 
Anaya y después a López Obrador. 

A pesar del enfrentamiento entre 
Anaya y el PRI, los votantes de Meade 
señalan al panista como segunda op-
ción. No así para los votantes de Ana-
ya que siguen prefiriendo a AMLO an-
tes que al priista. Esto explica por qué 
el principal beneficiario de la erosión 
en el voto de Anaya es López Obrador 
y no el candidato del PRI. 

La IncLInacIón antI PRI
El 59 por ciento de la población con-
sidera que es más importante expul-
sar al PRI de Los Pinos, mientras que 

únicamente el 22 por ciento cree que 
es prioritario evitar que AMLO sea 
Presidente.

Eso contrasta con las dos elec-
ciones presidenciales anteriores en 
donde López Obrador era visto co-
mo una amenaza por un segmento 
crítico del electorado.  

Todo lo anterior nos lleva a una 
posible coordinación entre los votan-
tes de oposición como resultado del 
rechazo al PRI. 

Por ello, la caída de Anaya tras la 
campaña negativa del PRI no benefi-
ció a Meade, por el contrario, amplió 
el liderazgo de López Obrador. 

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

Porcentajes efectivos sin considerar 19% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

FEBRERO ABRIL

42%

32%

18%

48%

26%

18%
5% 5%

3% 3%

ANdRéS 
M. LóPEz 
OBRAdOR
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RIcARdO  
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PAN-PRD-MC

JOSé  
ANTONIO 
MEAdE
PRI-PVEM-PANAL

48

26

18
MARgARITA  
zAvALA

JAIME ROdRíguEz 
“EL BRONcO”

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

¿cuál es su opinión acerca de...?

IMAgEN dE cANdIdATOS

Muy buena/Buena Mala/Muy malaRegular No lo conoce

ANdRéS  MANuEL  LóPEz  OBRAdOR

JOSé  ANTONIO  MEAdE

MARgARITA z AvALA

JAIME  ROdRíguEz  “EL  BRONcO”

RIcARdO  ANAyA

53% 18% 23% 6%

35 22 31 12

25 17 39 19

26 19 27 28

10 9 31 50

METOdOLOgíA: Encuesta nacional en vivienda realiza-
da del 12 al 15 de abril de 2018 a mil 200 electores.  
Diseño de muestreo: bietápico, estratificado  
y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.7% al 95% de confianza.  
Tasa de rechazo: 31%.  
Patrocinio: Grupo Reforma, Grupo Radio Centro (GRC) 
y Mexicanos Contra la Corrupción  
y la Impunidad (MCCI). Realización: Grupo Reforma.  
Comentarios: opinion.publica@reforma.com
“Estos resultados sólo reflejan las opiniones  
de los consultados al momento de la encuesta.  
Se entrega informe del estudio completo al Instituto 
Nacional Electoral (INE).”
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MEAdELóPEz OBRAdOR

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

Ninguno: 14% No contestó: 4% Ninguno: Ninguno: 17% No contestó: 4% Ninguno: Ninguno: 30% No contestó: 6%

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

JOSé ANTONIO 
MEAdE

51% 57%31% 22% 42% 22%

dILEMA

SAcAR AL PRI dEL gOBIERNO

59%

EvITAR quE AMLO LLEguE  
A LA PRESIdENcIA

22%

AMBAS

10%

NO SABE

9%

En estas elecciones,  
¿qué es más importante  
para usted?

SAcAR AL PRI dEL gOBIERNO

EvITAR quE AMLO LLEguE  
A LA PRESIdENcIA

AMBAS

NO SABE

En estas elecciones,  
¿qué es más importante  
para usted?
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INTENCIÓN DE VOTO Para DIPuTaDOs

PANMOreNA PT PVeMPrI PrD PeSMC IND. PANAL

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

Porcentajes efectivos sin considerar 22% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

1%1%
4%4%4%5%6%

17%
21%

37%

aTrIbuTOs POsITIVOs

aTrIbuTOs NEGaTIVOs

sEGuNDa PrEFErENCIa

ÁNIMO

aPrObaCIÓN  
PrEsIDENCIaL

¿aprueba o desaprueba  
la forma como Enrique  
Peña Nieto está haciendo 
su trabajo? 

21%

76%
aPruEba

DEsaPruEba

¿aprueba o desaprueba  
la forma como Enrique  
Peña Nieto está haciendo 
su trabajo? 

aPruEba

De las siguientes palabras, 
¿cuál refleja mejor  
su estado de ánimo  
en relación a cómo se vive 
en el País?

Esperanza Enojo Miedo

25%
32%

40%

CÓMO VOTarÍaN…

AMLO - 17% 6% 9% 4% 30%

Ricardo Anaya 22 - 13 19 3 13

José Antonio Meade 13 24 - 13 7 12

Margarita Zavala 14 19 13 - 14 11

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

OTrO NINGuNO

TENDrÍaN COMO sEGuNDa OPCIÓN a…

LOs quE 
VOTarÍaN POr..

jOsÉ aNTONIO 

De los siguientes, ¿quién...?
aNDrÉs M.   

LÓPEz ObraDOr
rICarDO  
aNaYa

jOsÉ aNTONIO 
MEaDE

jOsÉ aNTONIO 

Es más cercano a la gente 54% 20% 9%

Es más confiable 43 22 13

Mejoraría la economía de las familias 43 22 11

Es más capaz para gobernar 42 26 15

Defendería los intereses de México en el mundo 41 24 12

Reduciría la corrupción 40 20 10

Mejoraría la educación 39 24 14

Sabría enfrentar mejor a Donald Trump 36 26 12

Disminuiría la violencia 36 20 9

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen  35 23 9

Robaría menos 37% 17% 8%

Representa un retroceso para el País 28 14 27

Puede desestabilizar al País 27 14 28

Es un peligro para México  24 15 31

Le haría más daño al País 23 14 33

Miente más 19 20 28

Beneficiaría sólo a los influyentes 14 22 38

aNDrÉs M.  
LÓPEz ObraDOr

rICarDO  
aNaYa

jOsÉ aNTONIO 
MEaDE

jOsÉ aNTONIO 

aNDrÉs  
M. LÓPEz 

ObraDOr

rICarDO  
aNaYa

jOsÉ 
aNTONIO 
MEaDE

POr sExO
Hombres 44% 20% 13%

Mujeres 34 21 16

POr EDaD
18 a 29 años 43% 24% 12%

30 a 49 38 18 16

50 o más 36 22 17

POr EsCOLarIDaD
Hasta primaria 34% 26% 20%

Secundaria 34 23 14 

Preparatoria o eq. 43 19 12 

Universidad o más 50 12 11

POr CIrCuNsCrIPCIÓN
Primera 40% 20% 16%

Segunda 27 28 15

Tercera 52 14 13

Cuarta 46 13 14

Quinta 30 28 15

EsTaDOs  POr  CIrCuNsCrIPCIÓN

Circ. 1: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

Circ. 2: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, 
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas,  
Zacatecas.

Circ. 3: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán.

Circ. 4: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Circ. 5: Colima, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán.



EncuEsta 7B

Notifican laudo 
del Tribunal 
Federal de Justicia 
Administrativa; lo 
ejecutará la Comisión 
Nacional Bancaria y 
de Valores

Redacción
Zócalo | Acuña

E n un proceder clara-
mente irresponsable y 
criminal de la actual Di-
rección de Simas a cargo 

de José Luis Salinas Galán, que 
pone en riesgo no solo la salud de 
sus trabajadores sino a la ciudad 
misma, la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores estaría por em-
bargar las cuentas bancarias del 
Sistema tras un laudo dictado por 
el Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa, que lleva el juicio de 
lo contencioso promovido tanto por 
el Instituto Mexicano del Seguro 

Social como por el Infonavit.
Se trata de adeudos por 4.5 mi-

llones de pesos al IMSS y por 300 
mil pesos al Infonavit de adeudos 
de cuotas de los trabajadores de 
Simas que no se pagaron, por lo 
que se le ha fincado un crédito fis-
cal que garantice dichos adeudos, 

notificándose del embargo de las 
cuentas bancarias por personal 
del área jurídica del Seguro que se 
presentaron ante las oficinas del 
Sistema al mediodía de este lunes. 

Se trata de un adeudo des-
de el 2016 por las cantidades 
citadas,sin incluir recargos ni 

actualizaciones que irresponsa-
blemente, por decir lo menos, la 
gerencia no pagó.

Con esta omisión se pone en 
riesgo la salud del personal ante el 
IMSS que puede llegar a suspen-
derles la atención, la tenencia de 
sus viviendas y a la ciudad en sí.
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34°
15°

27°
15°

mañana hoy se espera un
Día caliEntE

hoy

No hay 
probabilidad 
de lluvia para 
hoy y será un 
día caluroso.

deportes

un gol al minuto 2 de Rodolfo 
Pizarro y un tiro libre de alan 

Pulido dieron el triunfo.

EN GARANTíA DE CRéDITO FISCAL POR CASI 5 MDP

Embargan cuentas 
bancarias a Simas

siMas acuña ha sido notificado del 
laudo en su contra por omitir el pago de 
cuotas al Seguro Social y al Infonavit 
por cerca de cinco millones de pesos.

no atEnDER 
debidamente el 

juicio,motivó que 
se llegara hasta el 

embargo de las cuentas 
de simas.

Redacción
Zócalo | Chihuahua

L a esposa del 
empresario y 
político priísta 

Alejandro Gutiérrez 
Gutiérrez, “La Cone-
ja”, preso en Chihu-
ahua desde finales del 
año pasado, Diana Gó-
mez de Gutiérrez afir-
mó que nueve elemen-
tos de la Fiscalía de 
Chihuahua, una mujer 
y ocho hombres, inter-
ceptaron a su marido 
cuando este llegaba a 
su domicilio, en Salti-
llo, lo arrestaron y se 
lo llevaron.

“Mi marido pensó 
que era un secuestro, 
iba una mujer de la 
Fiscalía y ocho hom-
bres, eran nueve personas en 
total las que lo detuvieron afue-
ra de mi casa, fue muy lamen-
table y desagradable, hubo mu-
cho miedo por la forma en que 

actuaron las personas 
que se lo llevaron de 
manera ilegal. Él -Ale-
jandro Gutiérrez- les 
decía, ¿por qué me 
tienen aquí? Si no hay 
quién me señale, no 
conozco a nadie, no 
hay una persona que 
me señale o que diga 
él fue, hizo algo, todo 
es una mentira, todo 
está fabricado por el 
señor Corral”.

-¿Considera enton-
ces que se trata de una 
venganza?

“No puedo decir 
que sea una vengan-
za, porque mi marido 
nunca ha tenido pro-
blemas con él (Co-
rral), yo creo que es 
más bien la manera 
de presionar para que 

le entreguen a (César) Duarte, 
pero ¿mi marido qué tiene que 
ver con Duarte? 

¿Mi MaRiDo qué 
tiene que ver con César 
Duarte?, se pregunta 

Diana Gómez.

alEjanDRo 
GutiéRREz 

Gutiérrez

PENSAMOS quE ERA uN SECuESTRO: DIANA GóMEz DE GuTIéRREz

a ‘La coneja’
Lo aRRestaRon

en saLtiLLo

página 1B

ORGANIZAN LA SEMANA BINACIONAL DE EDuCACIóN | 9a

PáGina 2a

Rumbo al Senado

LLEGA JERICÓ 
CON 

PROPUESTAS A 
HÉRCULES

Recorre cientos de kilómetros para establecer 
compromisos con vecinos.

en el partido de ida

Chivas deja 
Congelado a 

toronto

En coahuila

SE blindará a 
activiStaS 

y pEriodiStaS
La Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional y la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos, 

colaborarán en el apoyo técnico y 
académico.

PáGina 2a

flash!

loS ExtrañoS

 
 

Una familia será atacada por tres 
desconocidos, encapuchados 

que los harán vivir una verdadera 
pesadilla.

PáGina 3a

Sanjuanita cháirEz MEdina

FallEcE la 
titular local 

dE pronniF

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

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Se despega AMLO

Porcentajes efectivos sin considerar 19% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 adultos del 12 al 15 de abril. 

FEBRERO ABRIL

42%

32%

18%

48%

26%

18%
5% 5%

3% 3%

ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR
MORENA-PT-PES

RICARDO  
ANAYA
PAN-PRD-MC

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE
PRI-PVEM-PANAL

MARGARITA  
ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ 
“EL BRONCO”

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE



MÁX 32°
MIN 19°

MÁX 21°
MIN 16°

HOY MAÑANA

EL CLIMA EN LA REGIÓN. PRONÓSTICO DE  
40% PROBABILIDAD DE LLUVIA.
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MONCLOVAZÓCALO

Revela Delegado 
arrestos de 
operadores

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

T axistas de Monclo-
va han sido deteni-
dos por elementos 
de diferentes cor-

poraciones policiacas trafi-
cando narcóticos, principal-
mente mariguana y cristal, 
reveló el delegado regional 
de la Fiscalía General del 
Estado, Rodrigo Cháirez Za-
mora.

El funcionario habló del 
tema a propósito de que el 
secretario general de la Fe-
deración de Trabajadores 
Transportistas de la CTM, 
Javier Hernández del Án-
gel, denunció que elementos 
del GATEM han detenido 
y golpeado en lo que va del 

año a ocho operarios de ra-
dio taxis bajo el argumento 
de que transportan a perso-
nas que trafican droga.

Cháirez comentó que des-
conoce la denuncia de Her-
nández, pero dijo que este 
año distintas corporaciones 
policiacas han puesto a cho-
feres de taxis a disposición 
del Ministerio Público por 
posesión de narcóticos.

PANORAMA 4A

DETENIDOS CON MARIGUANA Y CRISTAL

Taxistas trafican
drogas: Fiscalía

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

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Se despega AMLO

Porcentajes efectivos sin considerar 19% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 adultos del 12 al 15 de abril. 

FEBRERO ABRIL

42%

32%

18%

48%

26%

18%
5% 5%

3% 3%

ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR
MORENA-PT-PES

RICARDO  
ANAYA
PAN-PRD-MC

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE
PRI-PVEM-PANAL

MARGARITA  
ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ 
“EL BRONCO”

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

L a delegación local de la 
Cruz Roja parece estar “le-
sionada”, y es que emplea-

dos administrativos, intendentes, 
enfermeros, choferes y paramédi-
cos de la Cruz Roja, denunciaron 
atropellos en materia de derechos 
laborales en esa institución, donde 
se ejercen represalias e intimida-
ciones cuando reclaman el cum-
plimiento en pago de prestaciones 
de ley como período vacacional.

Dijeron que el Patronato a 
cargo de Francisco de la Cruz 
quien es presidente del Consejo 
Directivo al igual que la admi-
nistradora Aydé Vázquez pare-
ciera que no están informados 
de las injusticias contra emplea-
dos y trabajadores.

PANORAMA 4A

‘ATROPELLA’
CRUZ ROJA
A EMPLEADOS

DENUNCIA

MARIGUANA Y cristal son los 
enervantes más vendidos por 
algunos taxistad de la región.

EL MUNDO 10C

EL MUNDO 1C

SE EMPAÑA LA TRANSPARENCIA

PGR ‘RESERVA’ 
LOS DATOS SOBRE 

ODEBRECHT

Presenta el Gobierno del 
estado Plan inteGral de 
Prevención del suicidio. 

se conformará el comité 
interinstitucional 

de Prevención donde 
ParticiPará el sector 

emPresarial y reliGioso.

Saltillo 4C

Denuncian 13 crímenes De oDio en 4 años  | saltillo 1c

Las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas recibirán 
mayor respaldo del Gobierno del Estado, dado que su labor es importante para 
la vida democrática, para lo cual se fortalecerá el compromiso para respetar, 

proteger, promover y garantizar el ejercicio de sus actividades en Coahuila. La 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)  

y la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) colaborarán  
en el apoyo técnico y académico.

miGuel ánGel riquelme firma convenio con orGanismos 

Se blindará a activiStaS 
y periodiStaS

Esposa de  
‘La Coneja’ acusa  
a Corral de usar a 
su marido como 
botín político
redacciÓn
Zócalo | Chihuahua

L a esposa del empresario 
y político priista Alejan-
dro Gutiérrez Gutiérrez, 
“La Coneja”, preso en 

Chihuahua desde finales del año 
pasado, Diana Gómez de Gutié-
rrez, afirmó que nueve elementos 
de la Fiscalía de Chihuahua, una 
mujer y ocho hombres, intercep-
taron a su marido cuando llegaba 
a su domicilio en Saltillo, lo arres-
taron y se lo llevaron.

“Mi marido pensó que era un 
secuestro, todos pensamos que era 
un secuestro. Iba una mujer de 
la Fiscalía y ocho hombres, eran 
nueve personas en total las que lo 
detuvieron afuera de mi casa, fue 
muy lamentable y desagradable, 
hubo mucho miedo por la forma 
en que actuaron las personas que 
se lo llevaron de manera ilegal. 
Él –Alejandro Gutiérrez– les de-
cía, ¿por qué me tienen aquí? Si no 
hay quien me señale, no conozco a 
nadie, no hay una persona que me 
señale o que diga él fue, hizo algo, 
todo es una mentira, todo está fa-
bricado por el señor Corral”.

Diana Gómez afirmó “mi mari-
do nunca ha tenido problemas con 
él (Corral), yo creo que es más bien 
la manera de presionar para que le 

entreguen a (César) Duarte, pero 
¿mi marido qué tiene que ver con 
Duarte? Eso que se sepa, he habla-
do con muchas personas aquí en 
Chihuahua, de la gente más senci-
lla a las más altas, y todos tienen el 
mismo concepto del señor goberna-
dor, todos me dicen lo mismo, que 
se ha dedicado el tiempo que tiene, 
más de un año y medio, que no ha 

gobernado nada, que no hay obra en 
el estado, que se ha dedicado a pura 
campaña, todo es Duarte, como que 
se le hizo una obsesión la detención 
de Duarte y que no va a hacer nada, 
sino primero detener a Duarte, 
pero esa no es la manera de ser de 
un gobernador de un estado”.

página 6a

diana Gómez de Gutiérrez romPe el silencio

‘Pensamos era
un secuestro’

Saltillo 1C

Manolo en austin

Vienen más
inVersiones

y emPleos

detrás de la noticia
Ricardo Rocha

Primer debate:  
¿quién gana, quién pierde?
Imposible saberlo con certeza desde 
ahora. Lo que sí podemos especu-
lar es sobre los riesgos, ventajas, 
debilidades y fortalezas de los cinco 
candidatos... 5a

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

caPitolio
Gerardo Hernández

El tándem de Morena
Andrés Manuel López Obrador, 
fundador de Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), es el 
aspirante presidencial con mayor 
presencia en Coahuila. En los comi-
cios para gobernador del año pasado, 
Morena captó ... 4a

Nada freNa ola SuiCida

La ola de suicidios que agobia a la 
localidad cobró ayer su vigésima 
novena víctima, la cual terminó con su 
existencia en el interior de su domici-
lio ubicado en la colonia Satélite Sur. 
Fue al filo de las 19:30 horas que los 
cuerpos de emergencia solicitaron la 
presencia del personal de la Fiscalía 
General del Estado en el domicilio 
ubicado en José Joaquín Fernández 
de Lizardi 176, debido a que ahí se en-
contraba el cadáver aún pendiendo de 
Jesús Gamiño Sánchez, de 51 años.

Hombre de 51 años
se cuelga en su casa

tabla  
caso  

por caso
PágiNa 3a

página 3a

dePorteS 1B

concachaMpions

Dan las chiVas 
Primer golPe 

en toronto

Miércoles 18 de abril de 2018 | Año X | Número 3597 |   46 páginas | 7 secciones | www.zocalo.com.mx

flaSh 1f

harley Quinn

Ya tiene 
diRectoRa 

la directora de cine cathy yan ha sido 
contratada para realizar una película centrada 
en el personaje de la villana de dc comics, que 

volverá a interpretar margot robbie.

PágiNa 7a

EL MUNDO 2C

IMPLEMENTAN OPERATIVOS DE BÚSQUEDA

Alarma desaparición
de mujer de San Buena

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo | Monclova

L a desaparición de una mujer 
de 55 años en San Buenaven-
tura encendió las alertas en 

las corporaciones policiacas que ini-
ciaron con operativos de búsqueda.

Emma Margarita Romero Jimé-
nez, vecina de la calle Hidalgo en 
la Zona Centro, salió de su domici-

lio desde el lunes en la tarde y la 
madrugada de ayer sus familiares 
presentaron la denuncia ante la 
Fiscalía General del Estado. PANORAMA 4A

REDES SOCIALES
VENÍAN A 
MONCLOVA... Y 
NO LLEGARON
Pese a no haber una denuncia 
por su desaparición ante la 
Agencia de la Fiscalía Especiali-
zada, en redes sociales usuarios 
continúan pidiendo ayuda para 
encontrar a una familia que salió 
de Mina, Nuevo León, rumbo a 
Monclova hace ya 15 días. 

(Alexis Massieu)

POLICÍA Y Fiscalía se movilizaron.

DEPORTES 1B

PIERDEN CON AGUASCALIENTES

ACEREROS 
VA EN PICADA

La Furia está imparable... pero en las 
derrotas, y cada vez se acerca más 

al sótano de LMB.

FRONTERA 1E

POR MAYORÍA

REPRUEBAN 
A AMADOR 

MORENO

Con el Cabildo en pleno, 
regidores reprueban la cuenta 

pública del Ayuntamiento 2017, 
y la califican como una mentira.

EL MUNDO 6C

DIANA GÓMEZ DE GUTIÉRREZ

ACUSA A CORRAL DE 
USAR A ‘LA CONEJA’ 

COMO ‘BOTÍN POLÍTICO’

DEPORTES 1B

EN TORONTO

TOMA CHIVAS 
LA DELANTERA 
El Rebaño Sagrado se impuso 

a los canadienses 2-1.

FLASH 1F

THE STRANGERS: PREY AT NIGHT

‘EXTRAÑOS’ SALEN DE CACERÍA
Tres encapuchados se convertirán en la pesadilla 

de una familia en esta secuela esperada con ansias por 
los amantes del género de terror.



Redacción
Zócalo | Chihuahua

L a esposa del 
empresario y 
político priísta 

Alejandro Gutiérrez 
Gutiérrez, “La Cone-
ja”, preso en Chihu-
ahua desde finales del 
año pasado, Diana Gó-
mez de Gutiérrez afir-
mó que nueve elemen-
tos de la Fiscalía de 
Chihuahua, una mujer 
y ocho hombres, inter-
ceptaron a su marido 
cuando este llegaba a 
su domicilio, en Salti-
llo, lo arrestaron y se 
lo llevaron.

“Mi marido pensó 
que era un secuestro, 
iba una mujer de la 
Fiscalía y ocho hom-
bres, eran nueve personas en 
total las que lo detuvieron afue-
ra de mi casa, fue muy lamen-
table y desagradable, hubo mu-
cho miedo por la forma en que 

actuaron las personas 
que se lo llevaron de 
manera ilegal. Él -Ale-
jandro Gutiérrez- les 
decía, ¿por qué me 
tienen aquí? Si no hay 
quién me señale, no 
conozco a nadie, no 
hay una persona que 
me señale o que diga 
él fue, hizo algo, todo 
es una mentira, todo 
está fabricado por el 
señor Corral”.

-¿Considera enton-
ces que se trata de una 
venganza?

“No puedo decir 
que sea una vengan-
za, porque mi marido 
nunca ha tenido pro-
blemas con él (Co-
rral), yo creo que es 
más bien la manera 
de presionar para que 

le entreguen a (César) Duarte, 
pero ¿mi marido qué tiene que 
ver con Duarte?
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¿Mi Marido qué 
tiene que ver con César 
Duarte?, se pregunta 

Diana Gómez.

alejandro 
Gutiérrez 

Gutiérrez

32°
17°

26°
15°

mañana hoy se espera un
día caliente

hoy

No hay 
probabilidad 
de lluvia para 
hoy y será un 
día caluroso.

La madre vive con su novia

‘Educa’ a 
fuetazos
a su hijo

Pronnif toma el 
caso aunque no ha 
asegurado al menor 

HiLda aGUiLaR
Zócalo | Piedras Negras

L a Procuraduría de los Ni-
ños, Niñas y la Familia 
tomó conocimiento de la 
agresión que recibió un 

menor de 12 años de edad residen-
te de la calle Tulum en la colonia 
Argentinas, quien recibió un “fue-
tazo” en su brazo por parte de su 
madre Lorena García Mújica.

Francisco González Mena, 
subprocurador de la Pronnif, dijo 
que se dio aviso a las once y media 
de la noche de este lunes sobre el 
incidente, en donde se vio afectado 
un menor de 12 años.

La Pronnif citó a la madre y su 
pareja para saber cómo ocurrió el 
incidente, ambas comparecieron 
en la oficina, están arrepentidas 

de llamar la atención al menor con 
un fuete que utilizan para pegar a 
los caballos.

Se habló con ellas y se les ca-
nalizó a una valoración y terapias, 
que deberán cumplir para ver más 
adelante su comportamiento.

No se resguardó al menor, pero 
se estará atendiendo y visitando 
por parte de la Policía de la Pron-
nif, dijo.

la Madre del menor fue citada a 
declarar por la Pronnif.

Pensamos que era un secuestro: diana Gómez de Gutiérrez

a ‘La coneja’
Lo aRRestaRon

en saLtiLLo

‘Buscaremos soluciones al proBlema del carBón’: VmG | 1E

página 3a

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

de PoLítica y cosas Peores 
Catón

jaque mate
Sergio Sarmiento

“me besó apasionada-
mente, y luego me puso la 
mano en el busto”. Confusa y 
ruborizada la ingenua Dulcilí 
le contó a su mamá lo que su 
novio le había hecho la noche 
anterior después de llevarla 
en su automóvil… 4a

el objetivo debería ser su-
bir el nivel de vida de todos. 
El candidato Ricardo Anaya, 
sin embargo, promete que 
va a subir de forma artificial 
el salario mínimo. No es el 
único que piensa… 5aPáGina 2a

Rumbo al SEnado

LLEGA JERICÓ 
CON 

PROPUESTAS A 
HÉRCULES

flash!

flash!

Recorre cientos de kilómetros para establecer 
compromisos con vecinos

en su status miGratorio

donar PLasma 
en eP no afecta 
a mexicanos 
eLeazaR ibaRRa
Zócalo | Eagle Pass

E l que un residente de la frontera mexicana 
de Piedras Negras o cualquier otra parte 
de Coahuila use su visa para cruzar a Ea-

gle Pass a donar plasma, no le afecta su status 
migratorio como muchos piensan.

Cuestionado sobre el tema, el director de 
Aduana y Protección Fronteriza en esta ciudad, 
Paul del Rincón, dijo que con el solo hecho de que 
las personas comprueben que viven y trabajen en 
México, es garantía de que no les afectara, aun y 
cuando perciben dinero (en dólares) por la dona-
ción.

De hecho, quienes realicen esta práctica de-
ben mencionar la razón por la cual vienen a Eagle 
Pass y con mayor razón si es para acudir a cual-
quiera de los centros de donación.

En esta ciudad existen dos centros de dona-
ción de plasma relativamente ubicados cerca de 
las instalaciones del puente internacional 1, y de 
acuerdo a fuentes relacionadas al rubro, el 90% 
de quienes acuden provienen de lado mexicano.

En coahuila

SE blindará a activiStaS 
y pEriodiStaS

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la 
Academia Interamericana de Derechos Humanos, colaborarán en el 

apoyo técnico y académico.
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deportes

en el partido de ida

Chivas deja 
Congelado a 

ToronTo
un gol al minuto 2 de rodolfo Pizarro y un tiro libre 

de alan Pulido dieron el triunfo

harlEy Quinn

ya tiEnE 
dirEctora

Cathy yan ha sido contratada 
para realizar una película centrada 

en el personaje de la villana

loS ExtrañoS

 
 

Una familia será atacada por tres 
desconocidos encapuchados 

que los harán vivir una verdadera 
pesadilla
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Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Se despega AMLO

Porcentajes efectivos sin considerar 19% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 adultos del 12 al 15 de abril. 

FEBRERO ABRIL

42%

32%

18%

48%

26%

18%
5% 5%

3% 3%

ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR
MORENA-PT-PES

RICARDO  
ANAYA
PAN-PRD-MC

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE
PRI-PVEM-PANAL

MARGARITA  
ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ 
“EL BRONCO”

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

la Mayoría de quienes donan plasma en Eagle Pass 
provienen de lado mexicano. 



Presenta el Gobierno del 
estado Plan inteGral de 
Prevención del suicidio. 

se conformará el comité 
interinstitucional 

de Prevención donde 
ParticiPará el sector 

emPresarial y reliGioso.

Saltillo 4C

Denuncian 13 crímenes De oDio en 4 años  | saltillo 1c

Las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas recibirán 
mayor respaldo del Gobierno del Estado, dado que su labor es importante para 
la vida democrática, para lo cual se fortalecerá el compromiso para respetar, 

proteger, promover y garantizar el ejercicio de sus actividades en Coahuila. La 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)  

y la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) colaborarán  
en el apoyo técnico y académico.

miGuel ánGel riquelme firma convenio con orGanismos 

Se blindará a activiStaS 
y periodiStaS

Esposa de  
‘La Coneja’ acusa  
a Corral de usar a 
su marido como 
botín político
redacciÓn
Zócalo | Chihuahua

L a esposa del empresario 
y político priista Alejan-
dro Gutiérrez Gutiérrez, 
“La Coneja”, preso en 

Chihuahua desde finales del año 
pasado, Diana Gómez de Gutié-
rrez, afirmó que nueve elementos 
de la Fiscalía de Chihuahua, una 
mujer y ocho hombres, intercep-
taron a su marido cuando llegaba 
a su domicilio en Saltillo, lo arres-
taron y se lo llevaron.

“Mi marido pensó que era un 
secuestro, todos pensamos que era 
un secuestro. Iba una mujer de 
la Fiscalía y ocho hombres, eran 
nueve personas en total las que lo 
detuvieron afuera de mi casa, fue 
muy lamentable y desagradable, 
hubo mucho miedo por la forma 
en que actuaron las personas que 
se lo llevaron de manera ilegal. 
Él –Alejandro Gutiérrez– les de-
cía, ¿por qué me tienen aquí? Si no 
hay quien me señale, no conozco a 
nadie, no hay una persona que me 
señale o que diga él fue, hizo algo, 
todo es una mentira, todo está fa-
bricado por el señor Corral”.

Diana Gómez afirmó “mi mari-
do nunca ha tenido problemas con 
él (Corral), yo creo que es más bien 
la manera de presionar para que le 

entreguen a (César) Duarte, pero 
¿mi marido qué tiene que ver con 
Duarte? Eso que se sepa, he habla-
do con muchas personas aquí en 
Chihuahua, de la gente más senci-
lla a las más altas, y todos tienen el 
mismo concepto del señor goberna-
dor, todos me dicen lo mismo, que 
se ha dedicado el tiempo que tiene, 
más de un año y medio, que no ha 

gobernado nada, que no hay obra en 
el estado, que se ha dedicado a pura 
campaña, todo es Duarte, como que 
se le hizo una obsesión la detención 
de Duarte y que no va a hacer nada, 
sino primero detener a Duarte, 
pero esa no es la manera de ser de 
un gobernador de un estado”.
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diana Gómez de Gutiérrez romPe el silencio

‘Pensamos era
un secuestro’

Saltillo 1C

Manolo en austin

Vienen más
inVersiones

y emPleos

detrás de la noticia
Ricardo Rocha

Primer debate:  
¿quién gana, quién pierde?
Imposible saberlo con certeza desde 
ahora. Lo que sí podemos especu-
lar es sobre los riesgos, ventajas, 
debilidades y fortalezas de los cinco 
candidatos... 5a

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

caPitolio
Gerardo Hernández

El tándem de Morena
Andrés Manuel López Obrador, 
fundador de Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), es el 
aspirante presidencial con mayor 
presencia en Coahuila. En los comi-
cios para gobernador del año pasado, 
Morena captó ... 4a

Nada freNa ola SuiCida

La ola de suicidios que agobia a la 
localidad cobró ayer su vigésima 
novena víctima, la cual terminó con su 
existencia en el interior de su domici-
lio ubicado en la colonia Satélite Sur. 
Fue al filo de las 19:30 horas que los 
cuerpos de emergencia solicitaron la 
presencia del personal de la Fiscalía 
General del Estado en el domicilio 
ubicado en José Joaquín Fernández 
de Lizardi 176, debido a que ahí se en-
contraba el cadáver aún pendiendo de 
Jesús Gamiño Sánchez, de 51 años.

Hombre de 51 años
se cuelga en su casa

tabla  
caso  

por caso
PágiNa 3a
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dePorteS 1B

concachaMpions

Dan las chiVas 
Primer golPe 

en toronto

Miércoles 18 de abril de 2018 | Año X | Número 3597 |   46 páginas | 7 secciones | www.zocalo.com.mx

flaSh 1f

harley Quinn

Ya tiene 
diRectoRa 

la directora de cine cathy yan ha sido 
contratada para realizar una película centrada 
en el personaje de la villana de dc comics, que 

volverá a interpretar margot robbie.

PágiNa 7a



CFDI 3.3

Lugar Expedicion: 03310 Fecha Emision: 2018-03-13T12:06:43 Folio: ERA- 10292

USO: G03 - Gastos en general Tipo Comprobante: I- - Factura

EMISOR

RFC: CIC970922LKA Nombre: CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. de C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: MVC151126K45 Nombre: Mexicanos vs la corrupción e impunidad A.C.

DATOS GENERALES

Forma de Pago:
99 - Por Definir

Método de Pago:
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Solicitud:
16631

Num. Cliente:
1005

PARTIDAS DEL COMPROBANTE
ClaveProdServ NoIdent. Cant. Clave

Unidad
Unidad Valor Uni Descuento Impuestos

TipoImpuesto|FactorTasa|Monto

Importe

82111900 1 1 E48 Unidad de servicio 50000.0000 002 - IVA 0.160000 8000.00 50000.00

Descripción Servicio de datología Marzo 2018

Importe con letra Subtotal: $50,000.00
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 0.00/100 MN Descuento:

Numero de serie del certificado Total Impuestos Trasladados: $8,000.00

00001000000400460282 Total Impuestos Retenidos:

Fecha y hora de certificado Total Comprobante: $58,000.00

2018-03-13T12:07:53 Moneda: MXN

Folio Fiscal-UUID: 833dd0ac-157b-43e2-8dc6-b63cac38e16c
Sello digital:
mensmSXr2oKe7xFfRnLB2/HRzPVHGp8iqyaqSGG63y3yOyH7C3Snm4XHjlowPmZpbt1NdZiHxeImUZ8G1FNVurqXt0BmRj9aHivvR0uVR3tfPQj
49QdI4Uk8UAkm6YTjcikqcs0xawWD8Gr4mFvWMnrtzOj89nkgRAB2Qd1h+KFu0LZExi6ydUCHYyF3659w0OJq265EnV5Z7YpVJmxCch1TtPYQXT
2Lpw4vGvXUAIeFWR+NSORR/ovlmIvOa694+P5p1Pf8Q3wJtSWdLVolLdktfBj9B8uT3d4DS1HWyXke5k8Jf6kR1+gXgsM8g6+/MclUHuE8+um7x
IorlCfJeA==

Sello del SAT: RJxsB666gJbMOhVYhrUIiNi5JUkaHN7FzLwGjQF9yu1+LwbWPVLUzBBBysf9X9RdA/Dqj47R7575c01vgMoIGvyTW4/Gt5WAGRll8Q7SfSVHeQ3
1E/9cc9h2LbvPxJULSxIhkBFx7uNxYg5SY4BEQlBEcjX9f00hBrhx4x4m4yM=

Cadena Original: ||1.1|833dd0ac-157b-43e2-8dc6-b63cac38e16c|2018-03-13T12:07:53|DIG130917F9A|mensmSXr2oKe7xFfRnLB2/HRzPVHGp8iqya
qSGG63y3yOyH7C3Snm4XHjlowPmZpbt1NdZiHxeImUZ8G1FNVurqXt0BmRj9aHivvR0uVR3tfPQj49QdI4Uk8UAkm6YTjcikqcs0xawWD8Gr4mF
vWMnrtzOj89nkgRAB2Qd1h+KFu0LZExi6ydUCHYyF3659w0OJq265EnV5Z7YpVJmxCch1TtPYQXT2Lpw4vGvXUAIeFWR+NSORR/ovlmIvOa694+
P5p1Pf8Q3wJtSWdLVolLdktfBj9B8uT3d4DS1HWyXke5k8Jf6kR1+gXgsM8g6+/MclUHuE8+um7xIorlCfJeA==|00001000000304691381||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI



CFDI 3.3

Lugar Expedicion: 03310 Fecha Emision: 2018-04-17T11:07:06 Folio: ERA- 10398

USO: G03 - Gastos en general Tipo Comprobante: I- - Factura

EMISOR

RFC: CIC970922LKA Nombre: CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. de C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: GRC920714CG2 Nombre: Grupo Radio Centro S.A.B DE C.V.

DATOS GENERALES

Forma de Pago:
99 - Por Definir

Método de Pago:
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Solicitud:
16737

Num. Cliente:
994

PARTIDAS DEL COMPROBANTE
ClaveProdServ NoIdent. Cant. Clave

Unidad
Unidad Valor Uni Descuento Impuestos

TipoImpuesto|FactorTasa|Monto

Importe

82111900 1 1 E48 Unidad de servicio 300000.0000 002 - IVA 0.160000 48000.00 300000.00

Descripción Servicio de Datología Abril 2018

Importe con letra Subtotal: $300,000.00
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 0.00/100 MN Descuento:

Numero de serie del certificado Total Impuestos Trasladados: $48,000.00

00001000000400460282 Total Impuestos Retenidos:

Fecha y hora de certificado Total Comprobante: $348,000.00

2018-04-17T11:07:15 Moneda: MXN

Folio Fiscal-UUID: 4467621b-a8ee-4c30-9c30-e368a099f27f
Sello digital:
HNKGjmQLeCmdsPA/6Lf8col7sZmWZfzpTSDp6PQVMyGIvXLr/NPSNX+O//U4QgVM02F+aNgGwVXgIQ0VVjSdblboh0zETu5+lt6YvqNh/XR2JWO
9EWS6nvHCkFbNsHZiMLUl6//C5Ia5WBKxK6NCBOPDPcJE4KKRj5CaPEEwCJyLQz6WtTv/1/xB/KvvTzY143hyE+/c9dJBT83+FiV6G+HoXNmbXE
R0K4aR0PpA80QuisKF2VzDplk9jfbrcQp0v71O/XevydZZmcqko5zld7rrU3t/JLDwdk2O+elm8hLHrBPkJUcpKLUiQVAnvNuxQnsWYftaURe3W
eBf2v5m8g==

Sello del SAT: jZleRGaiIUmPOMg+0jDuhUY3UxIeKkPSU/6T2fZ+Z5+MhQ9z61EDsWRjeMmoKjYMvEQutKvsIHByVp+qe6vUUoURLt2B3iK0oSPVfKGkvQUkLY1
dcgKbH30Fc2zykukLxADuZlEh0qcmjAVzvt+syRxI3YTslfNK/pJcndUflZ8=

Cadena Original: ||1.1|4467621b-a8ee-4c30-9c30-e368a099f27f|2018-04-17T11:07:15|DIG130917F9A|HNKGjmQLeCmdsPA/6Lf8col7sZmWZfzpTSD
p6PQVMyGIvXLr/NPSNX+O//U4QgVM02F+aNgGwVXgIQ0VVjSdblboh0zETu5+lt6YvqNh/XR2JWO9EWS6nvHCkFbNsHZiMLUl6//C5Ia5WBKxK6
NCBOPDPcJE4KKRj5CaPEEwCJyLQz6WtTv/1/xB/KvvTzY143hyE+/c9dJBT83+FiV6G+HoXNmbXER0K4aR0PpA80QuisKF2VzDplk9jfbrcQp0v
71O/XevydZZmcqko5zld7rrU3t/JLDwdk2O+elm8hLHrBPkJUcpKLUiQVAnvNuxQnsWYftaURe3WeBf2v5m8g==|00001000000304691381||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
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Elda Lorena Becerra Mizuno 
 

 

Tels: 55 56287235,  (044) 55 2900 5262, (044) 55 4088 0842 
lorebecerra@gmail.com, lorena.becerra@reforma.com  

 

Experiencia Profesional 
 

2016 – Subdirectora de Opinión Pública, Periódico REFORMA 
 

2014-2016   Investigadora asociada de Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) 
 
2013- Consultora independiente en investigación de opinión pública y mercadotecnia política para 

clientes del sector público y privado 
 
2012 Campaña presidencial, Partido Acción Nacional, Directora de Investigación  
 
2012 Periódico Reforma, Consejo Editorial de Opinión Pública  
 

2010-2012    Presidencia de la República, Directora General de Opinión Pública 
 

2008-2009    Presidencia de la República, Directora General de Investigación y Proyectos Especiales 
 

2007 Presidencia de la República, Directora General Adjunta de Investigación Estratégica  
 
2003-2006    ARCOP, S.A., Consultora Asociada en Investigación 
 
2001-2002    Secretaría de Gobernación, Coordinación de Asesores del Subsecretario de Desarrollo Político 
 

2000 ARCOP, S.A., Directora de Investigación y Análisis  
 
1999 Cámara de Diputados Asesora del Diputado Mauricio Rossell Avitia  
 
 

Formación Académica 
 
2012 Doctorado en Ciencia Política, Duke University 

Disertación: Does Everyone Have a Price? The Demand Side of Clientelism and Vote-Buying 
in an Emerging Democracy 

 
2006 Maestría en Ciencia Política, Duke University 

     Áreas de Concentración: Política Comparada y Métodos de Investigación 
 
2002 Licenciatura en Ciencia Política, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
            Tesis: Coleos y atajos en la elección presidencial del 2000  
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Nombramientos y Actividades Sinérgicas 
 
2015 Blog Semanal en Eje Central, Escrutinio Político 

blog: http://www.ejecentral.com.mx/author/lorena-becerra-mizuno/ 
 
2010 Instituto Tecnológico Autónomo de México, Profesora de tiempo parcial, Opinión Pública 
 

2008-2009 Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas (IBERGOP), Coordinadora 
Académica del Diplomado         

 
2007 National Science Foundation, Beca para investigación en tesis doctoral 
 

2002-2007 Duke University, Beca para estudios de posgrado  
 
2006 Cátedra compartida (con Dra. Karen Remmer), Desarrollo Democrático Comparado 
  
2006 Duke University y Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Coordinadora estudiantil     

del grupo de trabajo en Regímenes Políticos y Económicos en América Latina 
 
2005 Duke University, Beca Tinker para investigación en desarrollo industrial a nivel regional en 

México  
 

Conferencias 
 
2013    Conferencista invitada, “Riesgos Políticos y Oportunidades de Enrique Peña Nieto”, Banamex, 

Punta Mita, 11 de Octubre.  
 
2012 Comentarista en la conferencia “La Evaluación y el Futuro de las Encuestas Electorales”, El 

Colegio de México, 31 de Agosto.  
 
2011 Conferencista invitada, “Opinión pública, redes sociales y movimientos sociales”, en la 

Reunión Global Sobre los Retos de las Redes Sociales para los Países en Desarrollo, 
patrocinada por el Gobierno de Turquía, Ankara, Turquía, Octubre 24-27.  

 
2010 Comentarista en la conferencia “¿Podemos Confiar en las Encuestas Electorales?”, conferencia 

organizada por el Instituto Federal Electoral, Cocoyoc, México, Septiembre 29-30. 
  
2010 “Democracy into Question: The Effects of Competition on Public Good Provision in Mexico”, 

con Marco Fernández en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia Política de Midwest 
(MPSA), Chicago, Illinois, Abril 2-5.  

 
2008 “Does Being Far From Home Hit Close to Home?  The Effects of Immigration on Home 

Country Politics”, con Victoria DeFrancesco en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia 
Política Americana (APSA), Boston, MA, Agosto 27-31.    

 
2007 Organizadora y comentarista en la conferencia “Political Competition and Government Policy”, 

Duke University, Mayo 4-5.    
 
2006 “Industrial Policies in a Global Commodity Context: An Avenue for Economic 

Development?”, con Marco Fernández y Sinziana Popa en la Reunión Anual de la Asociación 
de Ciencia Política de Midwest (MPSA), Chicago, Ilinois, Abril 20-23.  
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 “Decentralization and Poverty Alleviation: A Cross-Sectional Study” con Sinziana Popa en la 

conferencia Pobreza y Democracia, Duke University, Febrero 16-18.  
 
 Organizadora y comentarista en la conferencia “The Future of Mexican Democracy”, Duke 

University, Marzo 2-3.    
  
2005 “Ethnicity, Electoral Institutions and Poverty Reduction” con Kevin Morrison en la conferencia 

Efectos Económicos de las Instituciones Políticas, Duke University, Abril 15-16.  
 
2004 “Attitudes Towards Privatization in Mexico: Elite Responsiveness and Mass Opinion” con 

Marco Fernandez en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia Política de Midwest 
(MPSA), Chicago, Ilinois, Abril 15-18.  
 
“Economic Reform in Mexico: Public Opinion Trends” en la Reunión Anual de la Asociación 
de Estudios de América Latina (LASA), Las Vegas, Nevada, Octubre 7-9.  

 


