
C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

miércoles 2 / mayo / 2018 Ciudad de méxiCo 84 Páginas,  año xxV número 8,889  $ 20.00

A
nd

ré
s 

H
er

ná
nd

ez

Desestima Meade presión; escucho a ciudadanos, dice Zavala

Piden a candidatos
sumar con Anaya

Admiten comités  
sugerencias de líderes 
para construir   
candidatura única

Evyln CErvAntEs  

E IsAbEllA GonzálEz

Líderes de opinión y em-
presarios han tenido acer-
camientos con el candidato 
presidencial del PRI, José 
Antonio Meade, y la inde-
pendiente Margarita Zavala 
para sumar apoyos en favor 
de Ricardo Anaya.

Javier Lozano, vocero de 
la campaña de Meade, ca-
lificó las propuestas como 

“sugerencias” para crear una 
candidatura única que crecie-
ron a partir de las declaracio-
nes de Anaya de que estaría 
dispuesto a ir  con quien sea 
con tal de ganar.

“No es que haya un plan-
teamiento formal, sino que 
simplemente en este conta-
gio, que se da a partir de la 
imprudencia de Anaya, algu-
nos sugieren como una bue-
na idea, muy simplista, lo que 
creen sería la gran solución 
para que no llegue López 
Obrador”, comentó Lozano.

Aunque despreció el “vo-
to útil” como opción. “No se 
le puede dar voto útil a un in-

útil, me refiero concretamen-
te a Ricardo Anaya. A quién 
se le ocurre hacer un llama-
do para hacer una suma con 
el PRI cuando se la pasa to-
dos los días atacando al PRI 
y al propio Presidente de la 
República de que lo quiere 
meter a la cárcel.”

José Antonio Meade, por 
su parte, rechazó haber reci-
bido presiones para declinar. 

“Yo la única presión que tengo 
es la de ganar”, expresó.

Margarita Zavala dijo 
que oye opiniones de ciuda-
danos, sean empresarios o no.

“Presiones he recibido 
desde hace muchos años. Las 
presiones son de ciudadanos 
comunes y corrientes, inde-
pendientemente de si son o 
no empresarios, que también 
están en uso de su derecho 
de libertad de expresión”, re-
conoció la independiente.

“Lucho por la democracia 
desde que López Obrador es-
taba en el PRI y nunca he pe-
dido un voto útil, siempre he 
pedido un voto de conciencia, 
razonado”, manifestó.

Fuentes cercanas al equi-
po de Zavala admitieron que 
representantes de los empre-
sarios Claudio X. González, 
Eduardo Tricio, Fernando 
Senderos y Alejandro Ramí-
rez han manifestado la nece-

CrIstInA HErnánDEz

Joyas decomisadas por la Po-
licía a una banda de asaltan-
tes y que se encontraban ba-
jo custodia en un Ministerio 
Público de Coyoacán ¡desa-
parecieron en las oficinas!

La Procuraduría General 
de Justicia capitalina inda-
ga a servidores que laboran 
en el Ministerio Público en 
Coyoacán 2 por el presunto 
hurto de relojes, alhajas y di-
versas piezas de oro que ha-
bían sido recuperadas luego 
de detener a una banda de 
cinco asaltantes. Los delin-
cuentes habían robado una 
joyería en Calzada del Hueso, 
Colonia Los Robles.

La Visitaduría Ministe-
rial inició un procedimiento 
interno luego de la denuncia 
de un robo de diversas pie-
zas de oro y relojes, las cua-

Hacen
‘vaquita’
víctimas

Frustran puente
CHILPANCINGO. En pleno asueto por el Día del Trabajo, integrantes 
de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero 
bloquearon la Autopista del Sol en ambos sentidos durante cuatro horas. 
Miles de automovilistas se vieron afectados. Los activistas también 
destrozaron puertas e inmuebles del Congreso estatal. Página 2

Roban joyas decomisadas
en el ¡Ministerio Público!
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ACAPULCO.- Familiares de 
personas desaparecidas ha-
cen una colecta de 20 millo-
nes de pesos para encontrar 
a sus seres queridos.

El propósito es pagar a 
peritos independientes que 
laboren en la identificación 
de 751 cadáveres que están 
abandonados en los Semefos 
de Guerrero.

El Gobierno dijo a los fa-
miliares que no tiene presu-
puesto para hacer los exá-
menes básicos forenses a los 
cuerpos sin identificar apila-
dos en las gavetas de los cen-
tros forenses en Iguala, Chil-
pancingo y Acapulco.

“Necesito saber si mi hijo 
está dentro de esos 751 cuer-
pos”, dijo María Emma Mora, 
presidenta de la Asociación 
de Familias de Desaparecidos 
de Acapulco. La activista bus-
ca a su hijo desde hace seis 
años, cuando fue secuestrado 
al regresar de la escuela don-
de estudiaba en este puerto.

La organización que en-
cabeza está en contacto con 
peritos forenses de Argenti-
na y Guatemala que tienen 
experiencia en realizar estos 
trabajos a nivel internacional.

“Ellos (los peritos foren-
ses) obviamente son solida-
rios y dicen que sí vienen, pe-
ro tendremos que pagarles”, 
añadió Mora.

Con los 20 millones de 
pesos, también se comprará 
material para la aplicación 
de exámenes, entre ellos los 
de genética, antropología y 
dactiloscopía.

Anima EPN 
a diputados
En una comida 
con legisladores 
del PRI, el 
Presidente  los 
llamó a “hacer 
lo que les toca” 
para que su 
gestión tenga 
continuidad. “Ya 
saben quién es” 
la alternativa, 
les dijo según 
relataron 
algunos 
asistentes.  
Página 10

z El candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya,  
encabezó un mitin en la Delegación Venustiano Carranza.

z Andrés Manuel López Obrador ofreció en Zongolica abatir  
la miseria combatiendo la corrupción.

Acusa AMLO a IP de buscar tirarlo

ErnEsto núñEz

ZONGOLICA.- Andrés Manuel 
López Obrador pidió a Ricar-
do Anaya aclarar el encuentro 
que tuvo con empresarios  
para negociar una candidatu-
ra única en su contra  
y derrotarlo.

De acuerdo con el tabas-
queño, Anaya se reunió hace 
un mes con Germán Larrea, 
de la minera Grupo México; 
Alberto Bailleres, de Grupo 
Bal; Alejandro Ramírez , de 
Cinépolis; Eduardo Tricio, de 
Grupo Lala, y Claudio X. Gon-
zález, de Kimberly Clark.

Según su dicho, le ofre-
cieron apoyo si Anaya “le ba-
jaba” a su amenaza de meter 

a Enrique Peña a la cárcel.
AMLO pidió a los empre-

sarios aceptar que va adelan-
te en las encuestas y que no 
se entrometan en la elección.

Recordó que hace unos 
meses él mismo reveló que 
Claudio X. González fue a ver 
al Presidente Peña para que 
lo frenara a como diera lugar.

“Lo importante fue lo que 
le respondió Peña al amigo, 
que me lo contó; le dijo: ‘Mi-
ra, estos que me acusan de 
ladrón, de ratero, ahora me 
vienen a pedir que me robe 
la Presidencia para que no 
llegue Andrés Manuel, fíjate 
cómo son de chuecos....’. Has-
ta me cayó bien Peña”, narró 
el candidato de Morena.

sidad de evitar el triunfo del 
tabasqueño.

Alejandro Ramírez reac-
cionó ayer tras ser informado 
que incluso el tabasqueño lo 
inmiscuía en las presiones en 
su contra.

“¿Me mencionó a mí? Ah, 
caray, es lo primero que es-
cucho al respecto”, argumen-
tó el director de Cinépolis, 
quien aseguró que no se ha 
reunido con el panista más 

allá de los foros colectivos 
donde han estado todos los 
candidatos.

“No intervendremos más 
allá de invitarlos a dialogar y 
externarles a cada uno de los 
candidatos lo que nos gusta 
de sus plataformas y lo que 
nos preocupa”, como la idea 
de cancelar la construcción 
del nuevo aeropuerto y las 
reformas educativa o ener-
gética, dijo.

TrIuNfO 
CON sAbOr 
LATINO
Gracias a la 
actuación de 
su portero 
costarricense, 
Keylor Navas,  
y dos goles de 
Karim Benzema, 
Real Madrid avanzó 
a su tercera Final 
consecutiva  
en Champions 
League. 

2-2
R. MadRid B. MunichR. MadRid B. Munich

GloBal: 4-3
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Pepe Aguilar 
cabalga  
de nuevo
Orgulloso de sus 
raíces, el artista armó 
un espectáculo de 
jaripeo con su familia, 
mismo que está 
listo para presentar.
gEnTE

Confía Hugo 
en sus Pumas
El ex técnico que 
hizo bicampeón a 
la UNAM asegura 
que ahora darán la 
guerra al abrir esta 
noche la Liguilla 
ante el América.
CanCha

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril. 

42% 48%

26%

18%18%

5% 5%

3% 3%

32%

48%

30%

17%

3%
2%

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

enCuesta reFOrMa
Elecciones 2018

Mantiene AMLO; crece Anaya
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JOSé  
AntOnIO 

MEAdE

RICARdO AnAYA

nInGUnO
nO SABE

AMBOS

MARGARItA  
ZAvALA
independiente

JAIME ROdRíGUEZ 
“EL BROnCO”
independiente

AndRéS 
M. LóPEZ 
OBRAdOR
MoRena-pt-peS

JOSé  
AntOnIO 
MEAdE
pRi-pVeM-panal

pan-pRd-Mc

RICARdO  
AnAYA

les quedaron a disposición 
del MP tras ser recuperadas 
por la Policía capitalina (SSP-
CDMX) el 20 de abril.

La PGJ informó que, a su 
vez, la Fiscalía para la Inves-
tigación de Delitos Cometi-
dos por Servidores Públicos 
también integra una carpeta 
de investigación, la cual fue 
interpuesta por el apodera-
do legal de la joyería afectada.

Además del personal de 
dicha coordinación territorial, 
la Procuraduría indicó que 
la investigación se extendió 
también a los elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública que participaron en 
la puesta a disposición.
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Celebra EPN fin  
de sesiones con PRI

Nosotros celebraremos  
el fin del PRI.

Caleb

Fue su fiesta de 
despedida.

Darío

Les agradeció que no 
quitaran el fuero para 
que no lo procesen a  
partir del 1 de julio.

El anti-PRI

Prometen tarjeta a 
jefas Anaya-Barrales 

¿Acaso no es populismo?
Gabo

¿Y de dónde van a salir 
los fondos? 

David

‘No cederemos País 
a quien destruye’

Más destruido que con  
el PRI no puede estar.

Rafa

Sarta de mentiras

¿Por qué será que nuestros políticos abren la boca y di-
cen una sarta de mentiras? 

Me pregunto si ellos llegan a creer lo que dicen. 
Ofrecen villas y castillos y son incapaces de entregar un 
bohío; en cambo se gastan miles de millones de pesos 
en propaganda política que a nadie interesa y que se re-
quieren para alimentar a niños que no comen bien, re-
parar escuelas, surtir de medicinas a hospitales, etcéte-
ra. Así México jamás podrá salir adelante. Salvemos a 
México.

Ángel Colmenares  •  Álvaro Obregón

Circo electoral

El INE y la Fiscalía electoral han dado muestras conti-
nuas de no tener ninguna consideración y respeto por 
los ciudadanos. 

Ya no digamos por la paz y la democracia. El circo 
electoral organizado por quien maneja las elecciones es 
patético. No merecemos los electores ser tratados como 
si no tuviéramos libre albedrío. Y mucho menos 
ser blanco de incitaciones al miedo y por ende a la  
violencia.

El INE debe de tomarse en serio su trabajo y dejar 
de seguir manipulando y ahora aprobando spots que 
van en contra de la paz y la democracia.

Manuel Arreola  •  Cuauhtémoc

Yo culpo

Si gana AMLO, culpo a un Gobierno que ha permaneci-
do por años en el poder que dejó a miles de niños, aho-
ra adultos sin educación.

Culpo que se haya abandonado el campo y a los 
campesinos. Culpo a la ambición desmedida de una cla-
se política que no sirvió al pueblo. Culpo a empresarios 
que ambicionan grandes favores del Gobierno. Culpo a 
un sistema que ha permitido que el crimen organizado 
se haya apoderado del País.

Culpo a los que saben que Morena está lleno de 
gente corrupta que viene de otros partidos exclusiva-
mente para tener un puesto que le siga generando ri-
queza a nuestra costa y están apoyando a este partido a 
sabiendas de que lo que menos les importa es la pobre-
za de miles y miles de mexicanos y se aprovechan de su 
ignorancia y la esperanza que López Obrador ha sabi-
do capitalizar. Culpo a todos los partidos políticos que 
recibieron una millonaria cantidad de dinero para sus 
campañas.

Y no culpo a los que realmente creen ciegamente 
en que alguien podrá cambiarles aunque sea un poco 
la vida. Éste es el gran motor que les mueve a estar con 
López Obrador. La desesperanza en que viven tantos 
mexicanos los lleva a votar por un espejismo. A ellos no 
los puedo culpar.

Maribel González Cosío  •  Álvaro Obregón

¿Anular?

Oír, leer, ver lo qué pasa día a día en México me lleva a 
evaluar qué debo hacer como ciudadana y me encuen-
tro en una encrucijada. 

Definitivamente no quiero un país como el que ten-
go lleno de violencia, de injusticia, de impunidad y de 
corrupción. Pero veo a un Paco Ignacio Taibo II ame-
nazando a la iniciativa privada y a un López Obrador 
que se siente invencible con políticas retrógradas y que 
la gente está tan enojada contra el sistema que no ve el 
peligro de ir hacia adelante. Sin embargo, ni el PRI ni 
el PAN tienen opciones para salir de este abismo en el 
que estamos hundidos; de los independientes mejor ni 
mencionarlos ni deberían estar como opciones porque 
no lo son. Así que no encuentro por quién votar. ¿Ten-
dré que anular mi voto?

Ana María García Aliseda  •  Álvaro Obregón

Envíe sus comentarios al correo electrónico cartas@reforma.com, al fax  
56287189 o a Av. México Coyoacán 40, Col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310.  
Sea breve y aborde temas de interés general. Nos reservamos el derecho  
de editar los textos. Incluya nombre, dirección y teléfono.

Reclamo legítimo
Un legítimo reclamo social recorre todos los 
continentes de la Tierra: “somos trabajadores 
no esclavos”. Ayer, 1 de mayo, los trabajadores 
salieron de nuevo a las calles de las principales 
ciudades del mundo a exigir mejores condicio-
nes laborales y más altos niveles de vida. 

Su reclamo es justo y debe ser atendido  
por los gobiernos, los cuales deberían modifi-
car las leyes para detener el capitalismo salvaje 
y especulativo que se ha puesto de moda y que 
amenaza la paz social, porque se olvida que la 
economía es una ciencia social que busca el 
mayor bien para el mayor número en el menor 
tiempo.

Roberto Rolando Olivares Vera  •  San Pedro, NL
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¿Cree usted que el go-
bierno de EPN se ha 
mantenido al margen 
del proceso electoral o 
está interviniendo en él?

ENCUESTA REFORMA Elecciones 2018

Ven intervención 
de Enrique Peña

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda realizada del 26 al 30 
de abril de 2018 a mil 200 credencializados. Diseño de muestreo:  
bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación:  
+/- 3.6% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 35%.  
Patrocinio: Grupo Reforma y Grupo Radio Centro (GRC).  

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.  
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?

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

MAY MAY MAY MAY MAY
48% 33% 52% 24%51%

ABR
31%
ABR

57%
ABR

22%
ABR

42%
ABR

22%
ABR

48 33 52 24 18%
MAY
44%2424525233334848

ATRIBUTOS NEGATIVOS

INTERVENCIÓN

21%

18%

ESTÁ INTERVINIENDO

ESTÁ AL MARGEN

NO SABE

61%

IMAGEN DE CANDIDATOS

¿Cuál es su opinión acerca de...?

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

RICARDO ANAYA

DEBATE CAMBIO

Ceden terreno Zavala 
y Meade a Anaya;  
aventaja AMLO  
con 18 puntos

LORENA BECERRA

A un mes de iniciadas las 
campañas presidenciales, el 
61 por ciento de la población 
considera que el Gobierno de 
Enrique Peña ha intervenido 
en el proceso electoral.

Así lo registra la más re-
ciente encuesta nacional de 
Grupo Reforma y Grupo Ra-
dio Centro a mil 200 mexica-

nos credencializados.
Tras el primer debate 

presidencial, López Obrador 
mantiene una intención de 
voto de 48 por ciento y una 
amplia ventaja de 18 puntos 
sobre Ricardo Anaya.

El panista consolida su 
posición en segundo lugar 
con un respaldo de 30 por 
ciento de las preferencias, 13 
puntos por encima de Jo-
sé Antonio Meade quien se 
mantiene en tercer lugar.

El estudio permite cono-
cer las preferencias efectivas 
de la ciudadanía, sin contabi-
lizar la no respuesta en inten-

ción de voto. Esto no significa 
una reasignación de aquellos 
que no declaran preferencia 
por algún candidato.

En atributos positivos, 
AMLO continúa dominando 
con márgenes de entre 9 y 23 
puntos sobre Anaya, salvo en 
la pregunta de qué candida-
to es considerado el más in-
teligente, en la que destaca el 
queretano.

En atributos negativos, 
AMLO es visto como el que 
pactaría con el narcotráfico y 
empata con Meade como el 
aspirante que representa un 
peligro para México.

¿Usted piensa que el PRI 
debe seguir gobernando 
el País o que debe cambiar 
el partido en el gobierno?

¿Y quién representa mejor 
el cambio que desea?*

*Se preguntó sólo a quienes creen 
que debe de cambiar el partido  
en el gobierno

¿Usted vio el primer de-
bate entre los candidatos 
presidenciales?

Por lo que usted sabe  
o ha escuchado, ¿quién 
ganó el debate?

¿Qué tanto influyó  
el debate en su decisión  
de por quién votar?

45%55%
NOSÍ

Después del debate, 
¿cambió su preferencia  
de por quién votar o no?

9 12
79% SÍ

NO 
SABE

NO

Mucho 15%

Algo 11

Poco 13

Nada 48

No sabe 13

RICARDO ANAYA

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ

21%

5%

1%

1%

26%

Ninguno: 12, No sabe: 34

12 14 44 30

23 22 37 18

22 20 43 15

35 21 33 11

48% 19% 26% 7%

¿Usted piensa que el PRI 
debe seguir gobernando 
el País o que debe cambiar 
el partido en el gobierno?

¿Y quién representa mejor 
el cambio que desea?*

*Se preguntó sólo a quienes creen 
que debe de cambiar el partido  
en el gobierno

¿Cuál es su opinión acerca de...?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

RICARDO ANAYA

ATRIBUTOS POSITIVOS

Se preocupa por personas como usted 42% 19% 12%

Mejoraría la economía de las familias  42 20 14

Es más capaz para gobernar 40 27 15

Reduciría la corrupción 36 19 11

Mejoraría la educación 36  27 16

Disminuiría la violencia 33  21 10

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 32 22 11

Es más inteligente  28 33 14

De los siguientes, ¿quién...? ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

Se preocupa por personas como usted 

Mejoraría la economía de las familias  

Es más capaz para gobernar 

Reduciría la corrupción 

Mejoraría la educación 

Disminuiría la violencia 

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 

Es más inteligente  28 

De los siguientes, ¿quién...?

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Robaría menos 35% 15% 8%

Puede desestabilizar al País 32 13 26

Pactaría con el narcotráfico 29 11 21

Es un peligro para México  27 10 30

Le haría más daño al País 26 14 31

Miente más  24 16 27

Beneficiaría sólo a los influyentes 16 20 36

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

Robaría menos 

Puede desestabilizar al País 

Pactaría con el narcotráfico 

Es un peligro para México  27 10 

Le haría más daño al País 26 14 

Miente más  24 16 

Beneficiaría sólo a los influyentes 16 20 

Debe cambiar el partido  
en el gobierno 79%

El PRI debe seguir 14

No sabe 7

Andrés M. López Obrador 54%

Ricardo Anaya 31

Ninguno  6

No sabe  9
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Pidena candidatos
sumar conAnaya

Perla Martínez

Casi dos meses después de
estrenar titular, la Fiscalía
General de Justicia del Es-
tado regaló alrededor de
un millón 050 mil pesos en
monederos a los hijos de los
trabajadores.

El recurso está siendo
entregado en unas 3 mil tar-
jetas de regalo con 350 pe-
sos cada una.

En redes sociales se di-
fundieron fotografías de las
tarjetas canjeables en sucur-
sales de la juguetería Julio
Cepeda.

Los beneficiados serán
niñosmenores de 12 años, hi-
jos de servidores públicos, y
es una prestación por el Día
del Niño, informó Comuni-

Marchanmaestros
y exigenmedicinas

ReparteFiscalíaestatalmonederos

zRicardoAnaya encabezó un acto de campaña con perredistas en la Ciudad deMéxico.

zLa FiscalíaGeneral entregó
unmillón050mil pesos
en tarjetas por el Día del Niño.

atoran
obras
enparque
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José Villasáez

Al grito de “¡solución o para-
mos Nuevo León!”, miles de
maestros de la Sección 50
marcharon en el Día del Tra-
bajo por calles del Centro de
Monterrey por el desabasto
demedicamentos e insumos
hospitalarios.

Los docentes aseguraron
que la Administración esta-
tal no ha aportado los apo-
yos necesarios para el pago a
proveedores, lo que ha origi-
nado un desabasto de medi-
cinas y un mal servicio para
69 mil derechohabientes del
sindicato.

“Tenemospasivos.Loque
nosotros les pedimos urgen-
temente (al Estado) es que
nos resuelvan para poderle
pagar a los proveedores”, di-
joJoséLuisLópez, líderde la
Sección 50 del SNTE.

“¿Quéhaocurrido?”, agre-
gó.“Nosendeudamosconlos
proveedores de los medica-
mentos y de los insumoshos-
pitalarios.

“Son 22 mil maestros en
activo, 13 mil jubilados, más
familias. En total son 69 mil
derechohabientes (los afec-
tados)”.

López aseguró que el
Estado adeuda alrededor de
280 millones de pesos de
apoyos al sindicato para el
servicio médico.

El26deenero,ELNORTE
publicó que maestros de la
Sección 50 padecen por el
desabasto de medicamentos
en el Centro de Especialida-
desyenmódulosdeconsulta

AcusaAMLOaIPdebuscar tirarlo
ernesto núñez

ZONGOLICA, Ver.– An-
drésManuelLópezObrador
acusó ayer aRicardoAnaya
de tener un encuentro con
empresarios para negociar
una candidatura única en
su contra y derrotarlo.

Según el candidato de
Juntos Haremos Historia,
Anayasereunióhaceunmes
conGermánLarrea,delami-
neraGrupoMéxico;Alberto
Bailleres, de Grupo Bal; Ale-
jandro Ramírez, de Cinépo-
lis;EduardoTricio,deGrupo
Lala, y Claudio X. González,
deKimberlyClark.

Dijo que le ofrecieron
apoyo a Anaya si “le baja-
ba” a su amenaza de meter
a Enrique Peña a la cárcel.

Pidió a los empresarios
aceptar que va adelante en

las encuestas y que no se
entrometan en la elección.

Recordó que hace unos
meses él mismo reveló que
Claudio X González fue a
ver aPeñapara que lo frena-
ra a como diera lugar.

“Lo importante fue lo
que le respondió Peña al
amigo, queme locontó”, na-
rró el candidato deMorena.

“Ledijo: ‘Mira, estos que
me acusan de ladrón, de ra-
tero,ahoramevienenapedir
que me robe la Presidencia
para que no llegue Andrés
Manuel, fíjate cómo son de
chuecos...’ Hasta me cayó
bien Peña”, señaló.

Anna
Faris

Está
dErbEz

En todos
lados

Eugenio Derbez vivió una intensa semana
viajando entre Estados Unidos y México

de alfombra roja a alfombra roja. gente

a
P

externa del sindicato.
Pese que por ser asueto

laboral hubo menos carga
vehicular, la marcha provo-
có fuertes congestionamien-
tos y afectó a usuarios del
transporte urbano en Juá-
rez, Ocampo, Cuauhtémoc y
Washington.

Mientras que la Sección
50 aseguró que fueron 5 mil
los docentes que marcharon,
agentes de Tránsito estima-
ron que fueron entre 2 mil
500 y 3mil.

zLópezObrador hizo
campaña ayer enVeracruz.
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zLamarcha causó conges-
tionamiento en Juárez (foto),
Ocampo, Cuauhtémoc
yWashington.

elnorte.com/maestros
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DesestimaMeade presión; escucho a ciudadanos, dice Zavala

Admitencomités
sugerencias de líderes
para construir
candidaturaúnica

eVlyn CerVantes

e isaBella González

MÉXICO.– Líderes de opi-
nión y empresarios han te-
nido acercamientos con los
candidatospresidencialesdel
PRI, José Antonio Meade, y
la independiente Margarita
Zavala para sumar apoyos
en favor del panista Ricar-
do Anaya.

JavierLozano, vocerode
la campaña deMeade, califi-
có las propuestas como “su-
gerencias” para crear una
candidatura única que cre-
cieron a partir de las decla-
raciones deAnaya de que es-
taríadispuestoa ir conquien
sea con tal de ganar.

“No es que haya un plan-
teamiento formal”, dijo Lo-
zano, “sinoque simplemente,
en este contagio que se da a
partir de la imprudencia de
Anaya, algunos sugieren co-
mounabuena idea,muy sim-
plista, lo que creen que sería
la gran solución para que no
llegue (Andrés Manuel) Ló-
pez Obrador”.

Sinembargo,desprecióel
“voto útil” como opción.

“No se le puede dar vo-
to útil a un inútil, me refie-
ro concretamente a Ricardo
Anaya”, señaló.

“A quién se le ocurre ha-
cer un llamado para hacer
una suma con el PRI cuan-
do se la pasa todos los días
atacando al PRI y al propio
Presidente de la República
de que lo quiere meter a la
cárcel”.

Meade, por su parte, re-
chazó haber recibido presio-
nes para declinar.

“Yo la única presión que
tengoes ladeganar”,expresó.

MargaritaZavaladijoque
oye opiniones de ciudadanos,
sean de empresarios o no.

“Laspresiones sonde ciu-
dadanos comunes y corrien-
tes, independientemente de
si son o no empresarios, que
también están en uso de su
derecho de libertad de ex-
presión”, reconoció la inde-
pendiente.

“Luchopor lademocracia
desdequeLópezObrador es-
taba en el PRI y nunca he pe-
didounvoto útil, siemprehe
pedidounvotodeconciencia,
razonado”, manifestó.

Fuentes cercanas al equi-
po deZavala admitieron que

representantes de los empre-
sarios Claudio X. González,
Eduardo Tricio, Fernando
Senderos y Alejandro Ramí-
rez han manifestado la nece-
sidad de evitar el triunfo de
López Obrador.

Alejandro Ramírez reac-
cionóayer trasser informado
deque incluso el tabasqueño
lo inmiscuía en las presiones
en su contra.

“¿Memencionó amí? Ah,
caray, es lo primero que es-
cucho al respecto”, argumen-
tó el director de Cinépolis,

quien aseguró que no se ha
reunido con el panista más
allá de los foros colectivos
donde han estado todos los
candidatos.

“No intervendremosmás
allá de invitarlos a dialogar”,
dijo, “y externarles a cada
uno de los candidatos lo que
nos gusta de sus plataformas
y loquenospreocupa” como
la idea de cancelar la cons-
trucción del nuevo aeropuer-
to y las reformas educativa o
energética.

NAcioNAl 6 y 7

cación Social de la Fiscalía.
También indicó que es

la primera vez que se dis-

tribuye este beneficio.
El 9 de marzo, el Con-

greso designó a Gustavo
Adolfo Guerrero como ti-
tular de la Fiscalía, órgano
creado en noviembre pa-
sado.

Las tarjetas fueron en-
tregadas desde este lunes y
como último día para su en-
trega se estableció el viernes
4 de mayo.

Los trabajadores de la
Fiscalía deberán entregar
documentación como la
CURP, acta de nacimiento,
credencial del sindicato y
la credencial del Isssteleón
del menor.

EntreRicardoAnayay JoséAntonioMeade, ¿quién
tienemásposibilidadesdeganarle a lópezobrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril.

42% 48%

26%

18%18%

5% 5%

3% 3%

32%

48%

30%

17%

3%
2%

Si hoy fuera la elecciónparaPresidente,
¿porquiénvotaría?

ENCUESTA grUpo rEForMA
Elecciones 2018
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En su día, cientos de niños recibieron en el municipio de Anáhuac
3mil 500materiales de lectura reunidos en la campaña “Cuentos de Esperanza”,

organizada por EL NORTE y librerías. vida

Y dE rEgalo... libros

C
la
ud

ia
s
us

an
a
F
lo
re
s



4 NACIONAL EL NORTE z Miércoles 2 de Mayo del 2018

10% descuento
ndo por adelantado

con cargo automático
a tu tarjet rédito

TU SUSC PCIÓ PREMIUM E YOBTÉNUN:

Esquelas
y condolencias:
8150-8333

Trimestral Semestral Anual
$1,110 $2,160 $3,660
$840 $1,620 $3,000

Premium
Digital

SuScripción

0% de de
pagando
co om

arjeta de cr

TU SU CRIP ÓN REMI MDE

R
E
N
U
E
V
A

+.com elnorte.com/clubdesuscriptores/pago

@ClubSuscElNorte/clubdesuscriptoreselnorte

8150-8150SuScripcioneS:

¿Creeustedqueelgo-
biernodeEPNseha
mantenidoalmargen
delprocesoelectoralo
está interviniendoenél?

ENCUESTA GRUPO REFORMA Elecciones 2018

Ven intervención
de Enrique Peña

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda realizada del 26 al 30
de abril de 2018 a mil 200 credencializados. Diseño de muestreo:
bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación:
+/- 3.6% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 35%.
Patrocinio: Grupo Reforma y Grupo Radio Centro (GRC).

Realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@elnorte.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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Si losúnicos candidatos fueran (...), ¿porquiénvotaríausted?

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

JOSÉANTONIO
MEADE
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48% 33% 52% 24%51%

ABR
31%
ABR

57%
ABR

22%
ABR

42%
ABR

22%
ABR

4 3 5 2 18%
MAY
44%242525333484

ATRIBUTOSNEGATIVOS

INTERVENCIÓN

21%

18%

ESTÁ INTERVINIENDO

ESTÁ ALMARGEN

NO SABE

61%

IMAGENDECANDIDATOS

¿Cuál es suopiniónacercade...?

Muybuena/
Buena

Mala/
Muymala

Regular No loconoce

ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR

JOSÉANTONIOMEADE

MARGARITAZAVALA

JAIMERODRÍGUEZ“ELBRONCO”

RICARDOANAYA

DEBATE CAMBIO

Ceden terreno Zavala
yMeade a Anaya;
aventaja AMLO
con 18 puntos

LORENA BECERRA

MÉXICO.- A un mes de ini-
ciadas las campañas presi-
denciales, el 61 por ciento de
lapoblaciónconsideraqueel
Gobierno de Enrique Peña
ha intervenido en el proceso
electoral.

Así lo registra la más re-
ciente encuesta nacional de
Grupo Reforma y Grupo Ra-

dioCentro amil 200mexica-
nos credencializados.

Tras el primer debate
presidencial, López Obrador
mantiene una intención de
voto de 48 por ciento y una
amplia ventaja de 18 puntos
sobre Ricardo Anaya.

El panista consolida su
posición en segundo lugar
con un respaldo de 30 por
ciento de las preferencias, 13
puntos por encima de Jo-
sé Antonio Meade quien se
mantiene en tercer lugar.

El estudio permite cono-
cer las preferencias efectivas
de la ciudadanía, sin contabi-

lizar la no respuesta en inten-
cióndevoto.Estonosignifica
una reasignacióndeaquellos
que no declaran preferencia
por algún candidato.

En atributos positivos,
AMLO continúa dominando
conmárgenesdeentre9y23
puntos sobreAnaya, salvo en
la pregunta de qué candida-
to es considerado el más in-
teligente, en la quedestaca el
queretano.Enatributosnega-
tivos, AMLO es visto como
el que pactaría con el narco-
tráfico y empata con Meade
como el aspirante que repre-
sentaunpeligroparaMéxico.

¿Ustedpiensaqueel PRI
debe seguir gobernando
el País oquedebe cambiar
el partidoenel gobierno?

¿Yquién representamejor
el cambioquedesea?*

*Se preguntó sólo a quienes creen
que debe de cambiar el partido
en el gobierno

¿Ustedvio el primerde-
bate entre los candidatos
presidenciales?

Por loqueusted sabe
ohaescuchado, ¿quién
ganóel debate?

¿Qué tanto influyó
el debate en sudecisión
deporquiénvotar?

45%55%
NOSÍ

Después del debate,
¿cambió supreferencia
deporquiénvotar ono?

9% 12%
79% SÍ

NO
SABE

NO

Mucho 15%

Algo 11%

Poco 13%

Nada 48%

No sabe 13%

RICARDOANAYA

ANDRÉSM.LÓPEZOBRADOR

JOSÉANTONIOMEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIMERODRÍGUEZ

21%

5%

1%

1%

26%

Ninguno: 12%, No sabe: 34%
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35% 21% 33% 11%

48% 19% 26% 7%
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ATRIBUTOSPOSITIVOS
De los siguientes, ¿quién...? ANDRÉSMANUEL

LÓPEZOBRADOR
RICARDO
ANAYA

JOSÉANTONIO
MEADE

JD

Debe cambiar el partido
en el Gobierno 79%

El PRI debe seguir 14%

No sabe 7%

AndrésM. LópezObrador 54%

RicardoAnaya 31%

Ninguno 6%

No sabe 9%

Se preocupa por personas comousted 42% 19% 12%

Mejoraría la economía de las familias 42% 20% 14%

Esmás capaz para gobernar 40% 27% 15%

Reduciría la corrupción 36% 19% 11%

Mejoraría la educación 36% 27% 16%

Disminuiría la violencia 33% 21% 10%

Combatiríamejor al narcotráfico y al crimen 32% 22% 11%

Esmás inteligente 28% 33% 14%

ATRIBUTOSNEGATIVOS

ANDRÉSMANUEL
LÓPEZOBRADOR

RICARDO
ANAYA

JOSÉANTONIO
MEADE

J

Robaríamenos 35% 15% 8%

Puede desestabilizar al País 32% 13% 26%

Pactaría con el narcotráfico 29% 11% 21%

Es un peligro paraMéxico 27% 10% 30%

Le haríamás daño al País 26% 14% 31%

Mientemás 24% 16% 27%

Beneficiaría sólo a los influyentes 16% 20% 36%

Evadenatenderquejas
pormafiade taxis
¿En $erio?,
e$ $orprendente.

ENRIQUE

Denunciandeficiencias
en serviciosmédicos
¿A poco se les acabó
el paracetamol
y el diclofenaco?

DONABUNDIO

AconsejóBronco
elecciónenGuatemala
¿O sea que ya tenemos
a quién echarle la culpa?

UNGUATEMALTECO

Acepten la realidad,
diceAMLOarivales
Es malo cantar victoria
antes de que empiece
el partido.

STEPHANIE

RechazaAnayapedir
aMeadedeclinar
Cuando niegan algo
es que dicen lo contrario.

HERNÁN

ReclamaCTMfalta
deseguridadenNL
Esto es como si
el comal le dijera
a la olla.

PEPE

Envíe suopiniónacartas@elnorte.com, al fax8345-0264oaWashington
629Ote.,Monterrey,N.L., 64000. Sólo sepublicaráncartas connombre,
direccióny teléfono.Nos reservamosel derechoaeditarlas.

Nolesimporta
Québurlapara el pueblodeNuevoLeón
queel PTpostuleparaunaDiputación
plurinominal aMargaritaArellanes, considerando
queel PAN, supartidoanterior, la iba aexpulsar
por actosdecorrupción,proceso truncado
porqueella renuncióantes.
Además, ha sidovinculadaaprocesopormalos
manejos sobreel pagodeunadefensa jurídica
que seextendíamásallá del tiempode suencargo,
yhasta se le vioderrochandoamanos llenas tras
dejar supuestocomoAlcaldesadeMonterrey.
Con tantas accionescomoesas, ¿comoquiera
lapostularán?

FERNANDOHUERTAG. / Col. Cortijo del Río, Monterrey

Dispuestos a todo
Muy preocupante es el panorama que nos pinta
en su editorial del lunes Jesús Silva-HerzogMárquez
sobre el acercamiento de Ricardo Anaya a Enrique
Peña Nieto, en sus palabras: “Quien hace poco llamaba
al procesamiento del Presidente, ahora sueña
con entrevistarse con él y pactar el operativo del voto
útil. Estar dispuesto a ese pacto es estar dispuesto
a cualquier cosa”.

¿Qué es hacer cualquier cosa enMéxico para evitar
el triunfo de AndrésManuel López Obrador?

¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar el PAN,
Anaya y el Gobierno priista antes que acatar el mandato
de las urnas?

JULIO CÉSARMÉNDEZ / Col. La Fama, Santa Catarina

Sin lugarparael desprecio
No se puede despreciar la voluntad popular
sólo porque el puntero en las encuestas no es a quien
cada uno de nosotros apoyamos y por quien votaremos.

Éstos son tiempos para defender nuestra
democracia, no para despreciarla.

LEOBARDO LOZANOBENAVIDES / Col. Chepevera, Monterrey

¿Aqué le temen?
Para todas aquellas personas que afirman que López
Obrador no es concreto o claro en sus propuestas
les recomiendo que lean su libro antes de opinar,
pues en un debate y con tiempos muy limitados
no se puede explicar a detalle el plan de Nación.

Claro que se pueden decir muchas mentiras y hacer
gala de una gran labia, pero eso no nos asegura
que vayan a cumplir o no sean personajes
con antecedentes de corrupción o simplemente
encargados de golpear a AndrésManuel
por estar arriba en las encuestas.
¿No se preguntan a qué le temen tanto los prianistas?

MARÍA TERESA SUMANO / Ciudad deMéxico

Progresopersonal
Con la parafernalia de las campañas presidenciales,
debates y demás, viene a cuento un párrafo
de la columna “Mexicar” de Enrique Canales (qepd)
en ELNORTE de aquel lejano año 2000:

“Lomalo de las campañas políticas
es que los candidatos, en su afán por aparecer
importantes, le están diciendo a la gente que si votan
por ellos son capaces de arreglarnos nuestros
problemas de progreso, cuando eso no es cierto.
Ningún candidato puede hacernos prosperar
en lo personal. Si no hemos aprendido esa lección,
nos merecemos otra crisis”.

Duro y certero diagnóstico que no ha perdido
vigencia del siempre recordado Enrique Canales.

GERARDOGÓMEZ / Col. Las Puentes, San Nicolás

Trabajadores, no esclavos
Un legítimo reclamo social recorre todos
los continentes de la Tierra: “somos trabajadores,
no esclavos”.

En este Primero deMayo los trabajadores salieron
de nuevo a las calles de las principales ciudades
del mundo a exigir mejores condiciones laborales
y más altos niveles de vida.

Su reclamo es justo y debe ser atendido
por los Gobiernos, quienes deberíanmodificar las leyes
para detener el capitalismo salvaje y especulativo
que se ha puesto demoda y que amenaza la paz social,
porque olvida que la economía es una ciencia social
que busca el mayor bien para el mayor número
en el menor tiempo.

ROBERTOOLIVARES VERA / Col. Del Valle, San Pedro

Cartas aElNortE
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AprovechAn historiAs
Los fans piden spin-offs como “Young 
sheldon” (foto) y “La Balada de hugo 
sánchez”, próxima a estrenarse. Gente

 historiAs

Contaminados

25 mil
personas al año 

mueren en México 
por contaminación 
ambiental, según 
cifras de la oMs.

nacional  
páG. 2

 mil
mueren en México 
por contaminación 

Desestima Meade presión; escucho a ciudadanos, dice Zavala 

Piden a candidatos 
sumar con Anaya

Acusa AMLO a IP de buscar tirarlo

ErnEsto núñEz

ZONGOLICA, Ver.- Andrés 
Manuel López Obrador, pidió 
a Ricardo Anaya aclarar el en-
cuentro que tuvo con empre-
sarios para negociar una can-
didatura única en su contra y 
derrotarlo.

Según el tabasqueño 
Anaya se reunió hace un mes 
con Germán Larrea, de la mi-
nera Grupo México; Alberto 
Baillères, de Grupo Bal; Ale-
jandro Ramírez, de Cinépolis; 
Eduardo Tricio, de Grupo La-
la, y  Claudio X. González, de 
Kimberly Clark.

Según su dicho, le ofre-
cieron apoyo si Anaya “le ba-
jaba” a su amenaza de meter 

a Enrique Peña a la cárcel.
AMLO pidió a los empre-

sarios aceptar que va adelan-
te en las encuestas y no se 
entrometan en la elección.

Recordó que hace unos 
meses él mismo reveló que 
Claudio X. González fue a ver 
al Presidente Peña para que 
lo frenara a como diera lugar.

“Lo importante fue lo 
que le respondió Peña al ami-
go, que me lo contó; le dijo, 
‘mira, estos que me acusan 
de ladrón, de ratero, ahora 
me vienen a pedir que me ro-
be la Presidencia para que no 
llegue Andrés Manuel, fíjate 
cómo son de chuecos...’. Has-
ta me cayó bien Peña”, narró 
el candidato de Morena.

Hurtan por 
tercera vez 
en capilla 
de San Jorge
DaniEl Gaspar

La delincuencia ya colmó 
hasta al sacerdote de la Co-
lonia Vallarta San Jorge.

Tras el tercer robo del 
año registrado en la Parroquia 
de San Jorge Mártir, el pá-
rroco, Eduardo Michel Flo-
res, dirigió un oficio por co-
rreo electrónico al Presiden-
te Municipal de Guadalajara, 
Juan Enrique Ibarra Pedroza.

“Lo único que queremos 
es que se ponga un alto a esta 
ola de delitos en nuestra colo-
nia”, dice el oficio con fecha 
del 30 de abril.

Videos de seguridad 
muestran que a las 7:00 ho-
ras del domingo, un delin-
cuente entra a la capilla de 
adoración perpetua, cami-
na hasta una banca donde 
un hombre está dormido, le 
quita su cartera y la mete a 
la mochila.

Luego se le acerca a una 
mujer, pero ella grita y el cri-
minal sale corriendo.

En el documento se di-
ce que el ladrón es el mismo 
que el 4 de abril le dijo a cua-
tro fieles que tenía un arma 
y les quitó sus pertenencias y 
el que ocurrió el 17 de enero, 
cuando un sujeto distrajo a 
una mujer mientras que un 
cómplice le sacaba la carte-
ra de la bolsa.

Aunque el sacerdote en-
vió el oficio por Internet, lo 
entregaría hoy de forma pre-
sencial en el Ayuntamiento.

Pierden más tiempo con los semáforos
CÉsar rUBio

¿Siente que pasa más tiempo 
manejando? No se equivoca.

Ante el crecimiento del 
parque vehicular, una mala 
planeación urbana, múltiples 
obras e incluso fallas en la 
gestión del tráfico, los tiem-
pos de traslado se han am-
pliado en la Metrópoli. Esto 
se nota en las filas que se ge-
neran en cada semáforo, so-
bre todo en horas pico.

Por ejemplo, Nicolás Cas-
tellanos destina diariamente 

2 horas con 40 minutos en ir 
y regresar de su trabajo.

Él vive en Santa Elena 
Alcalde y se desplaza por la 
misma ruta (Alcalde-Circun-
valación-López Mateos) a El 
Palomar; hace año y medio, 
aseguró, invertía dos horas.

Según datos de la plata-
forma SinTráfico obtenidos 
entre junio de 2016 y mayo 
de 2017, para cruzar un semá-
foro con circulación “fluida” 
el tiempo promedio es de 2 
minutos,  mientras que se in-
vierten desde 8 hasta 10 mi-

nutos con alta carga vehicu-
lar, esto es cuatro veces más.

Eugenio Riveroll, direc-
tor de la firma, explicó que se 
debe principalmente a 3 fac-
tores: ineficacia en semafori-
zación, que no es inteligente; 
paradas de transporte públi-
co mal planeadas, y gestión 
estática y reactiva del tráfico.

Otro factor serían las 
múltiples obras, como la Lí-
nea 3 y el Paseo Alcalde.

MURAL realizó un ejer-
cicio de observación durante 
hora pico en Federalismo y 

Juárez, así como en Naciones 
Unidas y Patria, y constató 
que para cruzar el semáforo 
los automovilistas tardan 5 y 
4 minutos, respectivamente.

En ambos puntos ocurrió 
que, pese a que el semáforo 
estaba en verde, aún había fi-
la de autos en la vía transver-
sal esperando a cruzar, por lo 
que obstruían el paso y au-
mentaban la posibilidad de 
esperar otro ciclo de luz roja.

Merman calidad de vida
COMUNIDAD

AcALLAn 
ABusos en
LA fronterA
el Gobierno de eu 
ha destinado 60 
millones de dólares 
en acuerdos de 
silencio para 
familiares y 
víctimas de abusos 
en la frontera con 
México.
internacional 
páG. 14

AcALLAn 

desdeñAdo
robert fernley, de force 
india, considera un 
crimen que ignoren a 
sergio pérez. cancha

desdeñAdo
robert fernley, de force 
india, considera un 
crimen que ignoren a 
sergio pérez. 

en ceros
policías en Jalisco no 
están capacitados en 
el sistema de justicia.
Justicia páG. 4

en ceros
policías en Jalisco no 
están capacitados en 
el sistema de justicia.
Justicia

z El candidato del Frente por México, Ricardo Anaya,  
encabezó un mitin en la delegación Venustiano Carranza.

z Andrés Manuel López Obrador ofreció en Zongolica abatir  
la miseria combatiendo la corrupción.

Evlyn CErvantEs 

E isaBElla GonzálEz

MÉXICO.- Líderes de opi-
nión y empresarios han te-
nido acercamientos con los 
candidatos presidenciales del 
PRI, José Antonio Meade, y 
la independiente Margarita 
Zavala para sumar apoyos en 
favor de Ricardo Anaya.

Javier Lozano, vocero de 
la campaña de Meade, ca-
lificó las propuestas como 

“sugerencias” para crear una 
candidatura única que cre-
cieron a partir de las decla-
raciones de Anaya de que es-
taría dispuesto a ir con quien 
sea con tal de ganar.

“No es que haya un plan-
teamiento formal, sino que 
simplemente en este conta-
gio, que se da a partir de la 
imprudencia de Anaya, algu-
nos sugieren como una bue-
na idea, muy simplista, lo que 
creen sería la gran solución 
para que no llegue López 
Obrador”, comentó Lozano.

Aunque despreció el “vo-
to útil” como opción. “No se 
le puede dar voto útil a un in-

útil, me refiero concretamen-
te a Ricardo Anaya. A quién 
se le ocurre hacer un llama-
do para hacer una suma con 
el PRI cuando se la pasa to-
dos los días atacando al PRI 
y al propio Presidente de la 
República de que lo quiere 
meter a la cárcel.”

José Antonio Meade, por 
su parte, rechazó haber reci-
bido presiones para declinar. 

“Yo la única presión que tengo 
es la de ganar”, expresó.

Margarita Zavala dijo 
que oye opiniones de ciuda-
danos, sean empresarios o no.

“Presiones he recibido 
desde hace muchos años. Las 
presiones son de ciudadanos 
comunes y corrientes, inde-
pendientemente de si son o 
no empresarios, que también 
están en uso de su derecho 
de libertad de expresión”, re-
conoció la independiente.

“Lucho por la democracia 
desde que López Obrador es-
taba en el PRI y nunca he pe-
dido un voto útil, siempre he 
pedido un voto de conciencia, 
razonado”, manifestó.

Fuentes cercanas al equi-
po de Zavala admitieron que 
representantes de los empre-
sarios Claudio X. González, 
Eduardo Tricio, Fernando 
Senderos y Alejandro Ramí-
rez han manifestado la nece-
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sidad de evitar el triunfo del 
tabasqueño.

Alejandro Ramírez reac-
cionó ayer tras ser informado 
que incluso el tabasqueño lo 
inmiscuía en las presiones en 
su contra.

“¿Me mencionó a mí? Ah, 
caray, es lo primero que es-
cucho al respecto”, argumen-
tó el director de Cinépolis, 
quien aseguró que no se ha 
reunido con el panista más 

allá de los foros colectivos 
donde han estado todos los 
candidatos.

“No intervendremos más 
allá de invitarlos a dialogar”, 
dijo, “y externarles a cada 
uno de los candidatos lo que 
nos gusta de sus plataformas 
y lo que nos preocupa” como 
la idea de cancelar la cons-
trucción del nuevo aeropuer-
to y las reformas educativa o 
energética.

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril. 

42% 48%

26%

18%18%

5% 5%

3% 3%

32%

48%

30%

17%

3%
2%

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

ENCUESTA grUpo rEForMA
Elecciones 2018

Mantiene AMLO; crece Anaya
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JOSé  
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MEADE

RICARDO ANAYA

NINGUNO
NO SABE

AMBOS

MARGARItA  
ZAvALA
IndependIente

JAIME RODRíGUEZ 
“EL BRONCO”
IndependIente

ANDRéS 
M. LóPEZ 
OBRADOR
MORenA-pt-peS

JOSé  
ANtONIO 
MEADE
pRI-pVeM-pAnAL

pAn-pRd-MC

RICARDO  
ANAYA

Admiten comités 
sugerencias de líderes  
para construir  
candidatura única

TriUNFo 
CoN SAbor
lATiNo

el real Madrid avanzó a la final 
de la champions, con una gran 
actuación del portero navas.
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GdL, sede 
cuLturAL
este viernes  
inicia el festival 
cultural de Mayo, 
con shows como 
“el Jardín de  
las delicias” 
y “reversible”.
cultura páG. 6
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Trimestral Diaria $845 ahorras $84.50, Semestral Diaria $1,630
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cartasamural

comentarios a mural.com

#YaBasta
Los académicos del Colectivo de Reflexión 
Universitaria de la UdeG manifestamos nues-
tra completa solidaridad con las familias de Ja-
vier Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco, 
jóvenes a quienes se les truncó su proyecto de 
vida, y quienes se suman a la larga lista de 104 
mil homicidios ocurridos en México desde el 
inicio del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en 
2012, y a los más de 200 mil asesinatos desde 
que empezó la llamada “guerra contra el nar-
cotráfico” hace 11 años. Desde hace tiempo los 
estudiantes son blancos de las bandas de nar-
cotraficantes y de algunos funcionarios guber-
namentales, como es el caso de los 43 jóvenes 
de Ayotzinapa.

De la misma forma exigimos un #YaBas-
ta a la violencia en todas sus formas contra to-
dos los ciudadanos; exigimos a las autorida-
des federales, estatales y municipales acciones 
inmediatas y mediatas para frenar y erradi-
car la violencia, que a todos nos agravia e in-
digna. Hacemos un llamado a nuestros com-
pañeros académicos a sumarnos a las acciones 
de protesta y sobre todo de organización colec-
tiva con los organismos civiles, estudiantiles y 
magisteriales independientes de las autoridades 
de la UdeG, ya que desafortunadamente nues-
tra institución ha tomado partido en el proceso 
electoral y puede utilizar de forma aviesa estas 
manifestaciones.

Jaime Arias Amaral  •  Independencia

sobran burócratas
Se ha consumado: eligieron en el Senado a los dos nue-
vos comisionados del INAI impuestos por el PRI, solapa-
dos por Morena. Solamente en México sucede que el ins-
tituto de transparencia es más opaco que las cuentas del 
Presidente, se siguen creando instituciones que no sir-
ven para nada, sólo para seguir aumentando la burocra-
cia y el presupuesto de la nación y, por lo tanto, también 
los impuestos.

De nada ha servido que paguemos cuatro veces más 
impuestos que en el año 2000, que se cuadruplicara de 
forma real el gasto anual del país. En el 2000 a Fox le 
ajustaba con 1 billón de pesos, en 2017 a Peña Nieto no le 
alcanza con 8 billones, encima se endeuda y hace 50 por 
ciento menos obra pública, todo se le va en pagar gasto 
corriente, un barril sin fondo de altos sueldos, derroche 
y corrupción. Está claro que lo que sobran son burócra-
tas e instituciones, faltan obras y honradez, y sobre todo 
que dejen de aumentar y malgastar nuestros impuestos.

Carlos Chong González  •  Ladrón de Guevara 

cuidemos las playas
Sorprendente ver en una de las playas más conocidas y 
populares de Puerto Vallarta, llamada “Los Muertos”, co-
mo un restaurante viola todas las leyes municipales, esta-
tales y federales ya que lo construyeron en plena playa y 
no bastando esto, le pusieron dos pisos, aparte del espacio 
que ocupan las mesas y sombrillas al frente del mismo con 
vista al mar. En verdad si la autoridad permite que este ti-
po de negocios incumpla las leyes, al rato nuestras playas 
estarán llenas de comercios irregulares.

Este lugar actualmente está abierto y operando en 
total impunidad, obviamente que protegido por el Ayun-
tamiento ya que alguna vez estuvo clausurado pero má-
gicamente está operando, ¿de quién será? ¿Otra vez le 
echarán la bolita al Tribunal de lo Administrativo del Es-
tado? ¿Corrupción? ¿Protección? Defendamos y cuidemos 
nuestras playas que de por sí ya son de puros extranjeros y 
políticos. Ya basta, y atención, autoridad correspondiente. 

Mauricio Gómez  •  Pto, Vallarta, Jal.

Protestan con arte
¡Muchas más manifesta-
ciones (artísticas y también 
como protesta) de este tipo 
debería de haber por to-
da la Ciudad! ¡Son mura-
les hermosos!

Romina R.

Llama GDL a no 
usar espectaculares 
irregulares
Yo llamo a no usar especta-
culares para nada. Es con-
taminación visual. Con to-
da la gente en capacidad 
de adquirir bienes y servi-
cios mirando pantallas de 
celulares, tabletas, compu-

tadoras y TVs todo el día, 
con eso debe bastar. 

Rafael H.

Caza Disney 
talento mexicano
¿Y la CCD? Cientos de mi-
llones invertidos y sigue en 
proyecto.

Quiten las ciclovías...

Mueren dos en 
choque carretero
Otro accidente provocado 
por un doble remolque. 
¿Hasta cuándo los van a 
prohibir?

Por Dios

Jaime Arias Amaral  •  Independencia

celulares, tabletas, compu- Por Dios

Comentarios a cartas@mural.com. Su texto no deberá exceder los mil 400 ca-
racteres con espacios (media cuartilla). Nos reservamos el derecho de editarlo 
y publicarlo. Incluya nombre, dirección y teléfono.

¿Cree usted que el go-
bierno de EPN se ha 
mantenido al margen 
del proceso electoral o 
está interviniendo en él?

ENCUESTA GRUPO REFORMA Elecciones 2018

Ven intervención 
de Enrique Peña

MEtodología: Encuesta nacional en vivienda realizada del 26 al 30 
de abril de 2018 a mil 200 credencializados. Diseño de muestreo:  
bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación:  
+/- 3.6% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 35%.  
Patrocinio: Grupo Reforma y Grupo Radio Centro (GRC).  

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).”
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iNtErvENCióN
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Está al MargEN

No sabE

61%

iMagEN dE CaNdidatos

¿Cuál es su opinión acerca de...?

Muy buena/
buena

Mala/ 
Muy mala

regular No lo conoce

aNdrés MaNuEl lóPEz obrador

José aNtoNio MEadE

Margarita zavala

JaiME rodríguEz “El broNCo”

riCardo aNaya

dEbatE CaMbio

Ceden terreno Zavala 
y Meade a Anaya;  
aventaja AMLO  
con 18 puntos

Lorena Becerra

MÉXICO.- A un mes de ini-
ciadas las campañas presi-
denciales, el 61 por ciento de 
la población considera que el 
Gobierno de Enrique Peña 
ha intervenido en el proceso 
electoral.

Así lo registra la más re-
ciente encuesta nacional de 
Grupo Reforma y Grupo Ra-

dio Centro a mil 200 mexica-
nos credencializados.

Tras el primer debate 
presidencial, López Obrador 
mantiene una intención de 
voto de 48 por ciento y una 
amplia ventaja de 18 puntos 
sobre Ricardo Anaya.

El panista consolida su 
posición en segundo lugar 
con un respaldo de 30 por 
ciento de las preferencias, 13 
puntos por encima de Jo-
sé Antonio Meade quien se 
mantiene en tercer lugar.

El estudio permite cono-
cer las preferencias efectivas 
de la ciudadanía, sin contabi-

lizar la no respuesta en inten-
ción de voto. Esto no significa 
una reasignación de aquellos 
que no declaran preferencia 
por algún candidato.

En atributos positivos, 
AMLO continúa dominando 
con márgenes de entre 9 y 23 
puntos sobre Anaya, salvo en 
la pregunta de qué candida-
to es el más inteligente, en la 
que destaca el queretano.

En atributos negativos, 
AMLO es visto como el que 
pactaría con el narcotráfico y 
empata con Meade como el 
aspirante que representa un 
peligro para México.

¿usted piensa que el Pri 
debe seguir gobernando 
el País o que debe cambiar 
el partido en el gobierno?

¿y quién representa mejor 
el cambio que desea?*

*Se preguntó sólo a quienes creen 
que debe de cambiar el partido  
en el gobierno

¿usted vio el primer de-
bate entre los candidatos 
presidenciales?

Por lo que usted sabe  
o ha escuchado, ¿quién 
ganó el debate?

¿Qué tanto influyó  
el debate en su decisión  
de por quién votar?

45%55%
Nosí

después del debate, 
¿cambió su preferencia  
de por quién votar o no?

9 12
79% sí

No 
sabE

No

Mucho 15%

Algo 11
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Nada 48

No sabe 13
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el País o que debe cambiar 
el partido en el gobierno?

¿y quién representa mejor 
el cambio que desea?*

*Se preguntó sólo a quienes creen 
que debe de cambiar el partido  
en el gobierno

¿Cuál es su opinión acerca de...?
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José aNtoNio MEadE

Margarita zavala

JaiME rodríguEz “El broNCo”

riCardo aNaya

atributos Positivos

Se preocupa por personas como usted 42% 19% 12%

Mejoraría la economía de las familias  42 20 14

Es más capaz para gobernar 40 27 15

Reduciría la corrupción 36 19 11

Mejoraría la educación 36  27 16

Disminuiría la violencia 33  21 10

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 32 22 11

Es más inteligente  28 33 14
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atributos NEgativos

Robaría menos 35% 15% 8%

Puede desestabilizar al País 32 13 26

Pactaría con el narcotráfico 29 11 21

Es un peligro para México  27 10 30

Le haría más daño al País 26 14 31

Miente más  24 16 27

Beneficiaría sólo a los influyentes 16 20 36
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Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.
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Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?
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Ven intervención 
de Enrique Peña
Ceden terreno Zavala 
y Meade a Anaya; 
aventaja AMLO 
con 18 puntos
LORENA BECERRA

A un mes de iniciadas las campañas 
presidenciales, el 61 por ciento de la 
población considera que el Gobierno 
de Enrique Peña ha intervenido en el 
proceso electoral.

Así lo registra la más reciente en-
cuesta nacional de Grupo Reforma y 

Grupo Radio Centro a mil 200 mexi-
canos credencializados.

Tras el primer debate presiden-
cial, López Obrador mantiene una 
intención de voto de 48 por ciento 
y una amplia ventaja de 18 puntos 
sobre Ricardo Anaya.

El panista consolida su posición en 
segundo lugar con un respaldo de 30 
por ciento de las preferencias, 13 pun-
tos por encima de José Antonio Meade 
quien se mantiene en tercer lugar.

El estudio permite conocer las 
preferencias efectivas de la ciuda-
danía, sin contabilizar la no respuesta 

en intención de voto. Esto no signifi-
ca una reasignación de aquellos que 
no declaran preferencia por algún 
candidato.

En atributos positivos, AMLO 
continúa dominando con márgenes 
de entre 9 y 23 puntos sobre Anaya, 
salvo en la pregunta de qué candida-
to es considerado el más inteligente, 
en la que destaca el queretano.

En atributos negativos, AMLO es 
visto como el que pactaría con el nar-
cotráfico y empata con Meade como 
el aspirante que representa un peli-
gro para México.

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

MORENA-PT-PES PRI-PVEM-PANAL

ANDRÉS M.  
LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

MAY MAY
52% 24%57%

ABR
22%
ABR

52 2424245252

MORENA-PT-PES PAN-PRD-MC

ANDRÉS M.  
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

MAY MAY
48% 33%51%

ABR
31%
ABR

48 3333334848
RICARDO  

ANAYA

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

MAY

42%
ABR

22%
ABR
18%

MAY
44%

ENCUESTA REFORMA

 AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

E D I C T O
En los autos del juicio ejecutivo mercantil 429/2016 el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, 
Eduardo Hernández Sánchez, admitió a trámite la demanda el veintidós de noviembre de dos mil diecisés y ordenó por auto 
de dos de febrero del presente año, emplazar por medio de edictos a la demandada, para hacerle saber que cuenta con el 
término de treinta días, siguientes a la última publicación a efecto de que se apersone en el presente juicio a deducir 
sus derechos, quedando a su disposición copia de la demanda y anexos en la secretaría de este juzgado.
Asimismo, se hace saber que las partes en este procedimiento son: FRANCISCO JAVIER ORTEGA SALAZAR en contra de 
COMERCIO E INDUSTRIA POLANCO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y que la parte actora reclama en 
síntesis lo siguiente: 
a) El pago de la cantidad de $2,405,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), misma que 
se ampara con el dictamen emitido por la PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR el día 8 de septiembre de 2015,  
misma que por los elementos del acto jurídico (CONTRATO) alcanza un carácter de Titulo Ejecutivo, al determinarse en el 
mismo la existencia de un crédito a favor del accionante (LA EXISTENCIA DE UNA LIQUIDA CIERTA Y EXIGIBLE) para con la 
moral demandada y sus accionistas involucrados en el acto.  
b) El pago de la actualización de la cantidad mencionada en el párrafo anterior, tomando en consideración los aumentos 
mensuales que arroje el INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, a través del BANCO DE MÉXICO, desde el 
momento en que se emitió el dictamen de la PROCURADURIA FEDERAL DE CONSUMIDOR, esto es a partir del 8 de 
septiembre de 2015 hasta el pago total del asunto.  
c) El pago del interés legal causado hasta la fecha a razón del 9.0% (NUEVE POR CIENTO), anual sobre el monto del adeudo 
que se reclama, así como los que se sigan causando hasta la total liquidación del adeudo, interés legal autorizado por la ley 
para que sea reclamado desde la fecha en que legalmente se emplace a la demandada. 
d) El pago de gastos y costas que se originen por la terminación del presente asunto.

Ciudad de México, a 20 de abril de 2018

SECRETARIA DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

RUBRICA
LIC. FABIOLA QUEZADA LOPEZ.

❚ Meade dice que aumentaría 
la seguridad social.

Cortejan a amas de casa
METRO / STAFF

Al conmemorar el Día del Trabajo, 
José Antonio Meade se compro-
metió a impulsar la generación de 
empleos a través de la estabilidad 
económica, así como garantizar la 
seguridad social de 3 millones de 
trabajadoras del hogar.

El candidato presidencial de 
la coalición “Todos por México” 
agregó que, de llegar a Los Pinos, 
ofrecerá becas a los jóvenes para 

que puedan estudiar y trabajar, im-
pulsará capacitación en prácticas 
laborales y guarderías y escuelas 
de tiempo completo para apoyar 
a madres trabajadoras.

Para lograr ello, explicó Meade, 
gobernará con estabilidad jurídi-
ca, económica y sin ocurrencias y 
“amenazas” de expropiación.

“Ofrezco seguridad social a las 
casi 3 millones de trabajadoras del 
hogar”, dijo el candidato del PRI a 
la Presidencia.
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METODOLOGÍA: Encuesta nacional en 
vivienda realizada del 26 al 30 de abril 
de 2018 a mil 200 credencializados. 
Diseño de muestreo: bietápico, 
estratificado y por conglomerados. 
Error de estimación: +/- 3.6% al 95% 
de confianza. Tasa de rechazo: 35%.  
Patrocinio: Grupo Reforma y Grupo 
Radio Centro (GRC).  
Realización: Grupo Reforma. Comenta-
rios: 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).”

ATRIBUTOS POSITIVOS

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Robaría menos 35% 15% 8%

Puede desestabilizar al País 32 13 26

Pactaría con el narcotráfico 29 11 21

Es un peligro para México  27 10 30
Le haría más daño al País 26 14 31
Miente más  24 16 27
Beneficiaría sólo a los influyentes 16 20 36

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

IMAGEN DE CANDIDATOS

¿Cuál es su opinión acerca de...?

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

DEBATE CAMBIO
¿Usted piensa que el PRI 
debe seguir gobernando 
el País o que debe cambiar 
el partido en el gobierno?

¿Y quién representa mejor 
el cambio que desea?*

*Se preguntó sólo a quienes creen 
que debe de cambiar el partido 
en el gobierno

¿Usted vio el primer debate 
entre los candidatos 
presidenciales?

Por lo que usted sabe  
o ha escuchado, ¿quién 
ganó el debate?

¿Qué tanto influyó el debate en 
su decisión de por quién votar?

45%55%
NOSÍ

Después del debate, ¿cambió 
su preferencia de por quién 
votar o no?

9 12
79% SÍ

NO 
SABE

NO

Mucho 15%

Algo 11

Poco 13

Nada 48

No sabe 13

RICARDO ANAYA

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ

21%

5%

1%

1%

26%

Ninguno: 12, No sabe: 34

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

RICARDO ANAYA

12 14 44 30

23 22 37 18

22 20 43 15

35 21 33 11

48% 19% 26% 7%

¿Cuál es su opinión acerca de...?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

RICARDO ANAYA

Robaría menos 

Puede desestabilizar al País 

Pactaría con el narcotráfico 

Es un peligro para México  27 10 

Le haría más daño al País 26 14 

Miente más  24 16 

Beneficiaría sólo a los influyentes 16 20 

Debe cambiar el partido  
en el gobierno 79%

El PRI debe seguir 14

No sabe 7

Andrés M. López Obrador 54%

Ricardo Anaya 31

Ninguno  6

No sabe  9

¿Cree usted que el gobierno 
de EPN se ha mantenido 
al margen del proceso 
electoral o está interviniendo 
en él?

INTERVENCIÓN

ESTÁ INTERVINIENDO

ESTÁ AL MARGEN

NO SABE

18%

21%

61%

¿Cree usted que el gobierno 
de EPN se ha mantenido 
al margen del proceso 
electoral o está interviniendo 
en él?

Se preocupa por personas como usted 42% 19% 12%
Mejoraría la economía de las familias  42 20 14
Es más capaz para gobernar 40 27 15
Reduciría la corrupción 36 19 11
Mejoraría la educación 36  27 16
Disminuiría la violencia 33  21 10
Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 32 22 11
Es más inteligente  28 33 14

De los siguientes, ¿quién...? ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

Se preocupa por personas como usted 
Mejoraría la economía de las familias  
Es más capaz para gobernar 
Reduciría la corrupción 
Mejoraría la educación 
Disminuiría la violencia 
Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 
Es más inteligente  28 

De los siguientes, ¿quién...?
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❚Anaya estuvo ayer en la 
CDMX con los perredistas.

Promete Anaya dar agua Detalla pacto en contra
 ZEDRYK RAZIEL

El candidato presidencial del 
Frente por México, Ricardo Anaya, 
comprometió una inversión “sin 
precedente” para resolver el pro-
blema de escasez del agua en la 
Ciudad de México. 

El panista encabezó un acto 
de campaña en el Velódromo de 
la Delegación Venustiano Carran-
za acompañado de la candidata 
a la Jefatura de Gobierno, Alejan-

dra Barrales, y el aspirante a la 
Alcaldía, el ex Delegado Julio Cé-
sar Moreno. 

“El tema del agua será de la 
máxima prioridad, habrá una in-
versión sin precedente y vamos a 
resolver el problema del agua en 
la Ciudad y en Venustiano Carran-
za”, sostuvo Anaya sin abundar 
en detalles. 

Indicó que otra prioridad del 
su Administración será enfrentar 
el problema de la inseguridad.

 ERNESTO NÚÑEZ

ZONGOLICA.- Andrés Manuel 
López Obrador reveló ayer nom-
bres de los empresarios que es-
tán presionando a sus rivales, José 
Antonio Meade y Margarita Zavala, 
para apuntalar una sola candida-
tura en su contra.

Según el candidato de More-
na, estos empresarios se reunie-
ron hace un mes con el panista 
Ricardo Anaya, para ofrecerle 

apoyo y pedirle que “le baje” a 
sus críticas al presidente Enrique 
Peña Nieto y deje de amenazarlo 
con meterlo a la cárcel.

“Hay un grupo de empre-
sarios, que en estricto sentido 
son traficantes de influencias, 
los que se benefician con la ac-
tual política económica, que se 
benefician de la corrupción, que 
están presionando para que se 
unan los candidatos en contra 
mía”, dijo.
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Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

42% 48%

26%

18%18%

5% 5%

3% 3%

32%

48%

30%

17%

3%
2%

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

FEB MAYABR

10

20

30

40

0

59%
21% 12% 6%

2%

JOSÉ  
ANTONIO 

MEADE

RICARDO ANAYA

NINGUNO

NO SABE

AMBOS

MARGARITA  
ZAVALA
INDEPENDIENTE

JAIME RODRÍGUEZ 
“EL BRONCO”
INDEPENDIENTE

ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR
MORENA-PT-PES

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE
PRI-PVEM-PANAL

PAN-PRD-MC

RICARDO  
ANAYA

Ven intervención 
de Enrique Peña
Ceden terreno Zavala 
y Meade a Anaya; 
aventaja AMLO 
con 18 puntos
LORENA BECERRA

A un mes de iniciadas las campañas 
presidenciales, el 61 por ciento de la 
población considera que el Gobierno 
de Enrique Peña ha intervenido en el 
proceso electoral.

Así lo registra la más reciente en-
cuesta nacional de Grupo Reforma y 

Grupo Radio Centro a mil 200 mexi-
canos credencializados.

Tras el primer debate presiden-
cial, López Obrador mantiene una 
intención de voto de 48 por ciento 
y una amplia ventaja de 18 puntos 
sobre Ricardo Anaya.

El panista consolida su posición en 
segundo lugar con un respaldo de 30 
por ciento de las preferencias, 13 pun-
tos por encima de José Antonio Meade 
quien se mantiene en tercer lugar.

El estudio permite conocer las 
preferencias efectivas de la ciuda-
danía, sin contabilizar la no respuesta 

en intención de voto. Esto no signifi-
ca una reasignación de aquellos que 
no declaran preferencia por algún 
candidato.

En atributos positivos, AMLO 
continúa dominando con márgenes 
de entre 9 y 23 puntos sobre Anaya, 
salvo en la pregunta de qué candida-
to es considerado el más inteligente, 
en la que destaca el queretano.

En atributos negativos, AMLO es 
visto como el que pactaría con el nar-
cotráfico y empata con Meade como 
el aspirante que representa un peli-
gro para México.

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

MORENA-PT-PES PRI-PVEM-PANAL

ANDRÉS M.  
LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

MAY MAY
52% 24%57%

ABR
22%
ABR

52 2424245252

MORENA-PT-PES PAN-PRD-MC

ANDRÉS M.  
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

MAY MAY
48% 33%51%

ABR
31%
ABR

48 3333334848
RICARDO  

ANAYA

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

MAY

42%
ABR

22%
ABR
18%

MAY
44%

❚ Meade dice que aumentaría la seguridad social.
❚Anaya estuvo ayer en la 
CDMX con los perredistas.

Cortejan a amas de casa
METRO / STAFF

Al conmemorar el Día del Trabajo, 
José Antonio Meade se compro-
metió a impulsar la generación de 
empleos a través de la estabilidad 
económica, así como garantizar la 
seguridad social de 3 millones de 
trabajadoras del hogar.

El candidato presidencial de 
la coalición “Todos por México” 
agregó que, de llegar a Los Pinos, 
ofrecerá becas a los jóvenes para 

que puedan estudiar y trabajar, im-
pulsará capacitación en prácticas 
laborales y guarderías y escuelas 
de tiempo completo para apoyar 
a madres trabajadoras.

Para lograr ello, explicó Meade, 
gobernará con estabilidad jurídi-
ca, económica y sin ocurrencias y 
“amenazas” de expropiación.

“Ofrezco seguridad social a las 
casi 3 millones de trabajadoras del 
hogar”, dijo el candidato del PRI a 
la Presidencia.
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METODOLOGÍA: Encuesta nacional en 
vivienda realizada del 26 al 30 de abril 
de 2018 a mil 200 credencializados. 
Diseño de muestreo: bietápico, 
estratificado y por conglomerados. 
Error de estimación: +/- 3.6% al 95% 
de confianza. Tasa de rechazo: 35%.  
Patrocinio: Grupo Reforma y Grupo 
Radio Centro (GRC).  
Realización: Grupo Reforma. Comenta-
rios: 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).”

ATRIBUTOS POSITIVOS

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Robaría menos 35% 15% 8%
Puede desestabilizar al País 32 13 26
Pactaría con el narcotráfico 29 11 21
Es un peligro para México  27 10 30
Le haría más daño al País 26 14 31
Miente más  24 16 27
Beneficiaría sólo a los influyentes 16 20 36

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

IMAGEN DE CANDIDATOS

¿Cuál es su opinión acerca de...?

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

DEBATE CAMBIO
¿Usted piensa que el PRI 
debe seguir gobernando 
el País o que debe cambiar 
el partido en el gobierno?

¿Y quién representa mejor 
el cambio que desea?*

*Se preguntó sólo a quienes creen 
que debe de cambiar el partido 
en el gobierno

¿Usted vio el primer debate 
entre los candidatos 
presidenciales?

Por lo que usted sabe  
o ha escuchado, ¿quién 
ganó el debate?

¿Qué tanto influyó el debate en 
su decisión de por quién votar?

45%55%
NOSÍ

Después del debate, ¿cambió 
su preferencia de por quién 
votar o no?

9 12
79% SÍ

NO 
SABE

NO

Mucho 15%

Algo 11

Poco 13

Nada 48

No sabe 13

RICARDO ANAYA

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ

21%

5%

1%

1%

26%

Ninguno: 12, No sabe: 34

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

RICARDO ANAYA

12 14 44 30

23 22 37 18

22 20 43 15

35 21 33 11

48% 19% 26% 7%

¿Cuál es su opinión acerca de...?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

RICARDO ANAYA

Robaría menos 
Puede desestabilizar al País 
Pactaría con el narcotráfico 
Es un peligro para México  27 10 
Le haría más daño al País 26 14 
Miente más  24 16 
Beneficiaría sólo a los influyentes 16 20 

Debe cambiar el partido  
en el gobierno 79%

El PRI debe seguir 14

No sabe 7

Andrés M. López Obrador 54%

Ricardo Anaya 31

Ninguno  6

No sabe  9

¿Cree usted que el gobierno 
de EPN se ha mantenido 
al margen del proceso 
electoral o está interviniendo 
en él?

INTERVENCIÓN

ESTÁ INTERVINIENDO

ESTÁ AL MARGEN

NO SABE

18%

21%

61%

¿Cree usted que el gobierno 
de EPN se ha mantenido 
al margen del proceso 
electoral o está interviniendo 
en él?

Promete Anaya dar agua Detalla pacto en contra
 ZEDRYK RAZIEL

El candidato presidencial del 
Frente por México, Ricardo Anaya, 
comprometió una inversión “sin 
precedente” para resolver el pro-
blema de escasez del agua en la 
Ciudad de México. 

El panista encabezó un acto 
de campaña en el Velódromo de 
la Delegación Venustiano Carran-
za acompañado de la candidata 
a la Jefatura de Gobierno, Alejan-

dra Barrales, y el aspirante a la 
Alcaldía, el ex Delegado Julio Cé-
sar Moreno. 

“El tema del agua será de la 
máxima prioridad, habrá una in-
versión sin precedente y vamos a 
resolver el problema del agua en 
la Ciudad y en Venustiano Carran-
za”, sostuvo Anaya sin abundar 
en detalles. 

Indicó que otra prioridad del 
su Administración será enfrentar 
el problema de la inseguridad.

 ERNESTO NÚÑEZ

ZONGOLICA.- Andrés Manuel 
López Obrador reveló ayer nom-
bres de los empresarios que es-
tán presionando a sus rivales, José 
Antonio Meade y Margarita Zavala, 
para apuntalar una sola candida-
tura en su contra.

Según el candidato de More-
na, estos empresarios se reunie-
ron hace un mes con el panista 
Ricardo Anaya, para ofrecerle 

apoyo y pedirle que “le baje” a 
sus críticas al presidente Enrique 
Peña Nieto y deje de amenazarlo 
con meterlo a la cárcel.

“Hay un grupo de empre-
sarios, que en estricto sentido 
son traficantes de influencias, 
los que se benefician con la ac-
tual política económica, que se 
benefician de la corrupción, que 
están presionando para que se 
unan los candidatos en contra 
mía”, dijo.
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Se preocupa por personas como usted 42% 19% 12%
Mejoraría la economía de las familias  42 20 14
Es más capaz para gobernar 40 27 15
Reduciría la corrupción 36 19 11
Mejoraría la educación 36  27 16
Disminuiría la violencia 33  21 10
Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 32 22 11
Es más inteligente  28 33 14

De los siguientes, ¿quién...? ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

Se preocupa por personas como usted 
Mejoraría la economía de las familias  
Es más capaz para gobernar 
Reduciría la corrupción 
Mejoraría la educación 
Disminuiría la violencia 
Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 
Es más inteligente  28 

De los siguientes, ¿quién...?
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Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

42% 48%

26%

18%18%

5% 5%

3% 3%

32%

48%

30%

17%

3%
2%

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

FEB MAYABR

10

20

30

40

0

59%
21% 12% 6%

2%

JOSÉ  
ANTONIO 

MEADE

RICARDO ANAYA

NINGUNO

NO SABE

AMBOS

MARGARITA  
ZAVALA
INDEPENDIENTE

JAIME RODRÍGUEZ 
“EL BRONCO”
INDEPENDIENTE

ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR
MORENA-PT-PES

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE
PRI-PVEM-PANAL

PAN-PRD-MC

RICARDO  
ANAYA

Ven intervención 
de Enrique Peña
Ceden terreno Zavala 
y Meade a Anaya; 
aventaja AMLO 
con 18 puntos
LORENA BECERRA

A un mes de iniciadas las campañas 
presidenciales, el 61 por ciento de la 
población considera que el Gobierno 
de Enrique Peña ha intervenido en el 
proceso electoral.

Así lo registra la más reciente en-
cuesta nacional de Grupo Reforma y 

Grupo Radio Centro a mil 200 mexi-
canos credencializados.

Tras el primer debate presiden-
cial, López Obrador mantiene una 
intención de voto de 48 por ciento 
y una amplia ventaja de 18 puntos 
sobre Ricardo Anaya.

El panista consolida su posición en 
segundo lugar con un respaldo de 30 
por ciento de las preferencias, 13 pun-
tos por encima de José Antonio Meade 
quien se mantiene en tercer lugar.

El estudio permite conocer las 
preferencias efectivas de la ciuda-
danía, sin contabilizar la no respuesta 

en intención de voto. Esto no signifi-
ca una reasignación de aquellos que 
no declaran preferencia por algún 
candidato.

En atributos positivos, AMLO 
continúa dominando con márgenes 
de entre 9 y 23 puntos sobre Anaya, 
salvo en la pregunta de qué candida-
to es considerado el más inteligente, 
en la que destaca el queretano.

En atributos negativos, AMLO es 
visto como el que pactaría con el nar-
cotráfico y empata con Meade como 
el aspirante que representa un peli-
gro para México.

FRENTE A FRENTE
Si los únicos candidatos fueran (...), ¿por quién votaría usted?
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❚ Meade dice que aumentaría la seguridad social.
❚Anaya estuvo ayer en la 
CDMX con los perredistas.

Cortejan a amas de casa
METRO / STAFF

Al conmemorar el Día del Trabajo, 
José Antonio Meade se compro-
metió a impulsar la generación de 
empleos a través de la estabilidad 
económica, así como garantizar la 
seguridad social de 3 millones de 
trabajadoras del hogar.

El candidato presidencial de 
la coalición “Todos por México” 
agregó que, de llegar a Los Pinos, 
ofrecerá becas a los jóvenes para 

que puedan estudiar y trabajar, im-
pulsará capacitación en prácticas 
laborales y guarderías y escuelas 
de tiempo completo para apoyar 
a madres trabajadoras.

Para lograr ello, explicó Meade, 
gobernará con estabilidad jurídi-
ca, económica y sin ocurrencias y 
“amenazas” de expropiación.

“Ofrezco seguridad social a las 
casi 3 millones de trabajadoras del 
hogar”, dijo el candidato del PRI a 
la Presidencia.
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METODOLOGÍA: Encuesta nacional en 
vivienda realizada del 26 al 30 de abril 
de 2018 a mil 200 credencializados. 
Diseño de muestreo: bietápico, 
estratificado y por conglomerados. 
Error de estimación: +/- 3.6% al 95% 
de confianza. Tasa de rechazo: 35%.  
Patrocinio: Grupo Reforma y Grupo 
Radio Centro (GRC).  
Realización: Grupo Reforma. Comenta-
rios: 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).”

ATRIBUTOS POSITIVOS

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Robaría menos 35% 15% 8%
Puede desestabilizar al País 32 13 26
Pactaría con el narcotráfico 29 11 21
Es un peligro para México  27 10 30
Le haría más daño al País 26 14 31
Miente más  24 16 27
Beneficiaría sólo a los influyentes 16 20 36

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

IMAGEN DE CANDIDATOS

¿Cuál es su opinión acerca de...?

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

DEBATE CAMBIO
¿Usted piensa que el PRI 
debe seguir gobernando 
el País o que debe cambiar 
el partido en el gobierno?

¿Y quién representa mejor 
el cambio que desea?*

*Se preguntó sólo a quienes creen 
que debe de cambiar el partido 
en el gobierno

¿Usted vio el primer debate 
entre los candidatos 
presidenciales?

Por lo que usted sabe  
o ha escuchado, ¿quién 
ganó el debate?

¿Qué tanto influyó el debate en 
su decisión de por quién votar?

45%55%
NOSÍ

Después del debate, ¿cambió 
su preferencia de por quién 
votar o no?

9 12
79% SÍ

NO 
SABE

NO

Mucho 15%

Algo 11

Poco 13

Nada 48

No sabe 13

RICARDO ANAYA

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ

21%

5%

1%

1%

26%

Ninguno: 12, No sabe: 34

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

RICARDO ANAYA

12 14 44 30

23 22 37 18

22 20 43 15

35 21 33 11

48% 19% 26% 7%

¿Cuál es su opinión acerca de...?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSÉ ANTONIO MEADE

MARGARITA ZAVALA

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

RICARDO ANAYA

Robaría menos 
Puede desestabilizar al País 
Pactaría con el narcotráfico 
Es un peligro para México  27 10 
Le haría más daño al País 26 14 
Miente más  24 16 
Beneficiaría sólo a los influyentes 16 20 

Debe cambiar el partido  
en el gobierno 79%

El PRI debe seguir 14

No sabe 7

Andrés M. López Obrador 54%

Ricardo Anaya 31

Ninguno  6

No sabe  9

¿Cree usted que el gobierno 
de EPN se ha mantenido 
al margen del proceso 
electoral o está interviniendo 
en él?

INTERVENCIÓN

ESTÁ INTERVINIENDO

ESTÁ AL MARGEN

NO SABE

18%

21%

61%

¿Cree usted que el gobierno 
de EPN se ha mantenido 
al margen del proceso 
electoral o está interviniendo 
en él?

Promete Anaya dar agua Detalla pacto en contra
 ZEDRYK RAZIEL

El candidato presidencial del 
Frente por México, Ricardo Anaya, 
comprometió una inversión “sin 
precedente” para resolver el pro-
blema de escasez del agua en la 
Ciudad de México. 

El panista encabezó un acto 
de campaña en el Velódromo de 
la Delegación Venustiano Carran-
za acompañado de la candidata 
a la Jefatura de Gobierno, Alejan-

dra Barrales, y el aspirante a la 
Alcaldía, el ex Delegado Julio Cé-
sar Moreno. 

“El tema del agua será de la 
máxima prioridad, habrá una in-
versión sin precedente y vamos a 
resolver el problema del agua en 
la Ciudad y en Venustiano Carran-
za”, sostuvo Anaya sin abundar 
en detalles. 

Indicó que otra prioridad del 
su Administración será enfrentar 
el problema de la inseguridad.

 ERNESTO NÚÑEZ

ZONGOLICA.- Andrés Manuel 
López Obrador reveló ayer nom-
bres de los empresarios que es-
tán presionando a sus rivales, José 
Antonio Meade y Margarita Zavala, 
para apuntalar una sola candida-
tura en su contra.

Según el candidato de More-
na, estos empresarios se reunie-
ron hace un mes con el panista 
Ricardo Anaya, para ofrecerle 

apoyo y pedirle que “le baje” a 
sus críticas al presidente Enrique 
Peña Nieto y deje de amenazarlo 
con meterlo a la cárcel.

“Hay un grupo de empre-
sarios, que en estricto sentido 
son traficantes de influencias, 
los que se benefician con la ac-
tual política económica, que se 
benefician de la corrupción, que 
están presionando para que se 
unan los candidatos en contra 
mía”, dijo.

Se preocupa por personas como usted 42% 19% 12%
Mejoraría la economía de las familias  42 20 14
Es más capaz para gobernar 40 27 15
Reduciría la corrupción 36 19 11
Mejoraría la educación 36  27 16
Disminuiría la violencia 33  21 10
Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 32 22 11
Es más inteligente  28 33 14

De los siguientes, ¿quién...? ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

Se preocupa por personas como usted 
Mejoraría la economía de las familias  
Es más capaz para gobernar 
Reduciría la corrupción 
Mejoraría la educación 
Disminuiría la violencia 
Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 
Es más inteligente  28 

De los siguientes, ¿quién...?
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LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo 

E l ataque cibernético al ser-
vidor de Banxico dejó a 
miles de trabajadores sin 

sueldo, luego que se bloquearon 
las cuentas en por lo menos cua-
tro bancos nacionales. 

El problema comenzó el vier-
nes cuando un pirata cibernético 
intentó ingresar a los códigos del 

servidor del Banco de México, 
ocasionando que se bloquearan 
las cuentas y las transacciones 
bancarias. 

En Coahuila las principales 
afectaciones fueron para la in-
dustria y el comercio, ya que el 
bloqueo impidió que se realizaran 
transacciones durante el fin de se-
mana, reportando un retraso en el 
pago de nóminas que posiblemente 
quedará hoy solucionado. 

El ataque cibernético también 
provocó que la mitad del estado 
se quedara sin sueldo, además 
de otros usuarios que reportaron 
pagos retrasados en depósitos.
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Inicia desazolve para 
evitar inundaciones 
en casos de tormentas

ENRIqUE GoNzáLEz
Zócalo | Acuña

A partir del 15 de mayo se 
inicia la temporada de 
formación de huracanes 
y el municipio se prepa-

ra en pro de la seguridad de la po-
blación, por lo que intensificará los 
trabajos de limpieza y desazolve de 
los arroyos, dijo el director de Obras 
Públicas, Carlos Gustavo Maltos.

Afirmó que es en mayo, junio y 
julio, cuando se registran el mayor 
número de formación de huracanes, 
por lo que está por iniciarse esta 
campaña intensiva de limpieza y de-

sazolve de arroyos de la ciudad.
Recalcó que la limpieza del arroyo 

La Hormiga a la altura del fraccio-
namiento Fundadores, en una de las 
áreas que más lo requieren, ya que 
se ha convertido en un basurero clan-
destino, para seguir luego con todos 
los cauces buscando que el agua pue-
da fluir rápidamente en casos de tor-

menta y evitar inundaciones. 
Dijo que se viene exhortando a la 

población a evitar construir vivien-
das en las márgenes de los arroyos, 
en cuyos cauces lamentablemente 
tiran llantas, televisiones y muebles 
viejos que además de contaminar 
junto con la maleza y basura retienen 
el agua y provocan inundaciones. 

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril. 

42% 48%

26%

18%18%

5% 5%

3% 3%

32%

48%

30%

17%

3%
2%

Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?
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LIMPIAN ARROYOS DE LA CIUDAD

Se prepara Acuña
ante la temporada 

de huracanes

EspEcial 3B

a fin de evitar inundaciones y al estar por iniciar la temporada de huracanes, se 
realizará una campaña de limpieza y desazolve en los arroyos.

ATROPELLAN A MADRE E HIJA EN EL LIbRAMIENTO | 5a

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

DE POLítICA Y COSAS PEORES 
Catón

Todas las evidencias muestran 
que López Obrador no se equivoca 
cuando dice que ese arroz ya 
se coció. Las encuestan avalan 
esa declaración que en otras 
circunstancias habría parecido 
jactanciosa. Hay… 4B

CONCENtRAN EN 
SALtILLO A jEfE 

POLICIACO

lo más comentado en red zócalo

CONfIRMAN 
OPERACIÓN DE 

AMERICAN AIRLINES

LAS APLAZAN POR VEDA ELECtORAL

Bodas comunitarias 
serán hasta julio 13

ENRIqUE GoNzáLEz
Zócalo | Acuña

“Por la veda electoral, las 
bodas comunitarias progra-
madas para el mes de mayo  

se habrán de aplazar hasta el 13 
de julio, llevándose ya hasta el 
momento registradas un total de 
122 parejas, esto con el fin de dar 
cumplimiento a la ley en materia 
electoral”, afirmó el subdirector 
del Sistema Municipal de Desa-
rrollo Integral de la Familia, Al-
fredo Martelet García.

Señaló que desde el momento en 
que la ley contempla el no realizar 
actos masivos durante el periodo 
de campañas electorales y a fin de 
no incurrir en una violación a la 
misma, se les informó a las parejas 
que se vienen registrando, que la 
ceremonia de las bodas comunita-

rias, se habrá de realizar hasta el 
próximo 13 de julio.

Expresó que hasta el momento 
se viene trabajando en la recep-
ción de solicitudes de parejas que 
vivan en unión libre.

» La fecha de la ceremonia de 
las bodas comunitarias, se ha 
aplazado hasta el 13 de julio.

PIRAtAS CIbERNétICOS

HACKEO DEjA 
SIN SUELDO 
A MILES

LE PEgÓ DURO A LA 
bUROCRACIA: 50% NO 

RECIbIÓ SU PAgA

dEportEsflash!

cuArtoS de finAl torneo clAuSurA

¡Comienza 
la funCión!

Se alza el telón y comienza la fiesta grande 
del futbol mexicano con grandes encuentros, 

destacando el Pumas Vs. América

PUMAS-AMéRICA
19:30 tV: CANAL 5

xOLOS-RAYADOS
21:30 tV: AZtECA 7

Avicii

Confirman 
suiCidio 

El DJ sueco se hizo cortes en el cuello 
y muñecas.
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l o  m á s  c o m e n t a d o  e n  r e d  zócalo

AsesinA A su hijo  
de 9 Años y se  suicidA

RevelAn cómo opeRARon 
desApARición y AsesinAto de 

estudiAntes de cine

‘está en juego lA competitividAd del pAís’

LA REFORMA LABORAL
ES INAPLAZABLE: MARS

Saltillo 1C

Jericó abramo masso:

‘AMPLIAR PROGRAMA
DE BECAS, MI

COMPROMISO’

Le pegó duro a la 
burocracia: 50% no 
recibió su paga
LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo 

E l ataque cibernético al 
servidor de Banxico dejó 
a miles de trabajadores 
sin sueldo, luego de que 

se bloquearon las cuentas en por lo 
menos cuatro bancos nacionales. 

El problema comenzó el viernes 
cuando un pirata cibernético intentó 
ingresar a los códigos del servidor 
del Banco de México, ocasionando 
que se bloquearan las cuentas y las 
transacciones bancarias. 

En Coahuila, las principales 
afectaciones fueron para la in-
dustria y el comercio, ya que el 
bloqueo impidió que se realizaran 
transacciones durante el fin de se-
mana, reportando un retraso en el 
pago de nóminas que posiblemente 
quedará hoy solucionado. 

El ataque cibernético también 
provocó que la mitad del personal 
del Estado se quedara sin sueldo, 
además de otros usuarios que repor-
taron, a través de las redes sociales, 
pagos retrasados en depósitos que 
se realizaron a través de aplicacio-
nes móviles o banca por internet.

El secretario de Finanzas, Blas 

Flores Dávila, señaló que aún no 
tenía el número exacto de trabaja-
dores del Estado que se quedaron 
sin pago, pero podría ser del 50% 
de la planta laboral a la que se le 
deposita a través de cuentas de 
Banxico.

página 3a

bloqueAn cuentAs en Al menos 4 bAncos

Cesan a mando por partiCipar en un seCuestro | ramos 1d

DeporteS 1B

FlaSh 1F

todo queda en el aire

¡QUE SE ARME  
EL AgARRóN!

La Liguilla del Apertura 2018 se 
pone en marcha con el Clásico ca-
pitalino Pumas vs América y Xolos 

vs Rayados en la segunda serie.

a nivel naCional…
»  El secretario de Economía, Jaime Guerra, dijo que el problema fue a nivel 
nacional y, en efecto, hubo miles de trabajadores que se quedaron sin el 
pago de nómina, además las grandes empresas tuvieron serios problemas 
para la realización de transacciones.

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril. 
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Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?
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incautarles bienes: Verónica

‘Hay que pegarle
a los delincuentes
donde más les duele’

El gobernador expresó que la reforma laboral es inaplazable, ya que está en juego la 
competitividad de nuestro país, la credibilidad de quienes vienen a invertir a México y de 

quienes con su capital local han hecho de nuestro país el lugar ideal para invertir.

Avicii

confirman 
suicidio

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

cApitolio
Gerardo Hernández

Vasos comunicantes
La intención de voto por José Antonio Meade 
es casi equivalente a la aprobación de Peña 
Nieto. La preferencia por el candidato de Todos 
Somos México, después del debate, es de 
22% (SPDNoticias, 30-04-18) y el apoyo al 
Presidente,... 4a

TOTAL: 

36
CASOS

gRitos de doloR y… ¡bAile!, en veloRio de jonAthAn
Fue un dobLe homicidio,

aFirma hermano de rodoLFo

ENERO: 10
FEBRERO: 7

MARZO: 5
ABRIL: 13
MAyO: 1

SuCeSión 7a

Rodolfo

jonAthAn

eSpeCial 10

detectan ‘inconsistencias’ en hipótesis de homicidio-suicidio: el niño murió por una puñalada que le 
atravesó el cuello; su padre tenía cuatro heridas en el cuerpo y un corte profundo en la carótida.

JOvEN DE  
22 AñOS 
INgIERE

¡166 
PAStILLAS!
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E l ataque cibernético al 
servidor de Banxico dejó 
a miles de trabajadores 
sin sueldo, luego de que 

se bloquearon las cuentas en por lo 
menos cuatro bancos nacionales. 

El problema comenzó el viernes 
cuando un pirata cibernético intentó 
ingresar a los códigos del servidor 
del Banco de México, ocasionando 
que se bloquearan las cuentas y las 
transacciones bancarias. 

En Coahuila, las principales 
afectaciones fueron para la in-
dustria y el comercio, ya que el 
bloqueo impidió que se realizaran 
transacciones durante el fin de se-
mana, reportando un retraso en el 
pago de nóminas que posiblemente 
quedará hoy solucionado. 

El ataque cibernético también 
provocó que la mitad del personal 
del Estado se quedara sin sueldo, 
además de otros usuarios que repor-
taron, a través de las redes sociales, 
pagos retrasados en depósitos que 
se realizaron a través de aplicacio-
nes móviles o banca por internet.

El secretario de Finanzas, Blas 

Flores Dávila, señaló que aún no 
tenía el número exacto de trabaja-
dores del Estado que se quedaron 
sin pago, pero podría ser del 50% 
de la planta laboral a la que se le 
deposita a través de cuentas de 
Banxico.
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nacional y, en efecto, hubo miles de trabajadores que se quedaron sin el 
pago de nómina, además las grandes empresas tuvieron serios problemas 
para la realización de transacciones.

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril. 
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incautarles bienes: Verónica

‘Hay que pegarle
a los delincuentes
donde más les duele’

El gobernador expresó que la reforma laboral es inaplazable, ya que está en juego la 
competitividad de nuestro país, la credibilidad de quienes vienen a invertir a México y de 

quienes con su capital local han hecho de nuestro país el lugar ideal para invertir.

Avicii

confirman 
suicidio

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

cApitolio
Gerardo Hernández

Vasos comunicantes
La intención de voto por José Antonio Meade 
es casi equivalente a la aprobación de Peña 
Nieto. La preferencia por el candidato de Todos 
Somos México, después del debate, es de 
22% (SPDNoticias, 30-04-18) y el apoyo al 
Presidente,... 4a

TOTAL: 

36
CASOS

gRitos de doloR y… ¡bAile!, en veloRio de jonAthAn
Fue un dobLe homicidio,

aFirma hermano de rodoLFo

ENERO: 10
FEBRERO: 7

MARZO: 5
ABRIL: 13
MAyO: 1

SuCeSión 7a

Rodolfo

jonAthAn

eSpeCial 10

detectan ‘inconsistencias’ en hipótesis de homicidio-suicidio: el niño murió por una puñalada que le 
atravesó el cuello; su padre tenía cuatro heridas en el cuerpo y un corte profundo en la carótida.

JOvEN DE  
22 AñOS 
INgIERE

¡166 
PAStILLAS!
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AsesinA A su hijo  
de 9 Años y se  suicidA

RevelAn cómo opeRARon 
desApARición y AsesinAto de 

estudiAntes de cine

‘está en juego lA competitividAd del pAís’

LA REFORMA LABORAL
ES INAPLAZABLE: MARS

Saltillo 1C

Jericó abramo masso:

‘AMPLIAR PROGRAMA
DE BECAS, MI

COMPROMISO’

Le pegó duro a la 
burocracia: 50% no 
recibió su paga
LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo 

E l ataque cibernético al 
servidor de Banxico dejó 
a miles de trabajadores 
sin sueldo, luego de que 

se bloquearon las cuentas en por lo 
menos cuatro bancos nacionales. 

El problema comenzó el viernes 
cuando un pirata cibernético intentó 
ingresar a los códigos del servidor 
del Banco de México, ocasionando 
que se bloquearan las cuentas y las 
transacciones bancarias. 

En Coahuila, las principales 
afectaciones fueron para la in-
dustria y el comercio, ya que el 
bloqueo impidió que se realizaran 
transacciones durante el fin de se-
mana, reportando un retraso en el 
pago de nóminas que posiblemente 
quedará hoy solucionado. 

El ataque cibernético también 
provocó que la mitad del personal 
del Estado se quedara sin sueldo, 
además de otros usuarios que repor-
taron, a través de las redes sociales, 
pagos retrasados en depósitos que 
se realizaron a través de aplicacio-
nes móviles o banca por internet.

El secretario de Finanzas, Blas 

Flores Dávila, señaló que aún no 
tenía el número exacto de trabaja-
dores del Estado que se quedaron 
sin pago, pero podría ser del 50% 
de la planta laboral a la que se le 
deposita a través de cuentas de 
Banxico.
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bloqueAn cuentAs en Al menos 4 bAncos

Cesan a mando por partiCipar en un seCuestro | ramos 1d

DeporteS 1B

FlaSh 1F

todo queda en el aire

¡QUE SE ARME  
EL AgARRóN!

La Liguilla del Apertura 2018 se 
pone en marcha con el Clásico ca-
pitalino Pumas vs América y Xolos 

vs Rayados en la segunda serie.

a nivel naCional…
»  El secretario de Economía, Jaime Guerra, dijo que el problema fue a nivel 
nacional y, en efecto, hubo miles de trabajadores que se quedaron sin el 
pago de nómina, además las grandes empresas tuvieron serios problemas 
para la realización de transacciones.

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril. 

42% 48%

26%

18%18%
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Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Mantiene AMLO; crece Anaya

FEB MAYABR

10

20

30

40

0

59%
21% 12% 6%

2%

JOSÉ  
ANTONIO 

MEADE

RICARDO ANAYA

NINGUNO
NO SABE

AMBOS

MARGARITA  
ZAVALA
INDEPENDIENTE

JAIME RODRÍGUEZ 
“EL BRONCO”
INDEPENDIENTE

ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR
MORENA-PT-PES

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE
PRI-PVEM-PANAL

PAN-PRD-MC

RICARDO  
ANAYA

incautarles bienes: Verónica

‘Hay que pegarle
a los delincuentes
donde más les duele’

El gobernador expresó que la reforma laboral es inaplazable, ya que está en juego la 
competitividad de nuestro país, la credibilidad de quienes vienen a invertir a México y de 

quienes con su capital local han hecho de nuestro país el lugar ideal para invertir.
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atravesó el cuello; su padre tenía cuatro heridas en el cuerpo y un corte profundo en la carótida.
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Le pegó duro a la 
burocracia: 50% 
no recibió su paga

LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo 

E l ataque cibernético al 
servidor de Banxico dejó 
a miles de trabajadores 
sin sueldo, luego de que 

se bloquearon las cuentas en al 
menos cuatro bancos nacionales. 

El problema comenzó el viernes, 
cuando un pirata cibernético intentó 
ingresar a los códigos del servidor 
del Banco de México, ocasionando 
que se bloquearan las cuentas y las 
transacciones bancarias. 

En Coahuila las principales 
afectaciones fueron para la in-
dustria y el comercio, ya que el 
bloqueo impidió que se realizaran 
transacciones durante el fin de se-
mana, reportando un retraso en el 
pago de nóminas que posiblemente 
quedará hoy solucionado. 

El ataque cibernético también 
provocó que la mitad del Estado 
se quedara sin sueldo, además de 
otros usuarios que reportaron a 
través de las redes sociales pagos 
retrasados en depósitos que se hi-
cieron a través de aplicaciones mó-
viles o la banca por Internet.

El secretario de Finanzas, Blas 
Flores Dávila, señaló que aún no 
tenía el número exacto de trabaja-
dores del Estado que se quedaron 
sin pago, pero podría ser del 50 por 
ciento de la planta laboral a la que 
se le deposita a través de cuentas 
de Banxico.

“Es un problema que hubo a ni-
vel del Banco de México con algu-

nas de las dispersiones, nosotros 
teníamos en tiempo y forma los 
recursos que llegan para la asigna-
ción y pago. Hay una molestia. Es-
tamos hablando con los ejecutivos 
de los bancos. Técnicamente no te-
nemos la explicación, pero sí hubo 
un problema para la dispersión”. 

PANORAMA 2A

MÁX 38°
MIN 25°

MÁX 35°
MIN 22°

HOY MAÑANA
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Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril. 
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Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?
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SE BLOQUEARON CUENTAS EN AL MENOS CUATRO BANCOS

SE QUEDAN SIN 
SUELDO MILES 
POR ‘HACKEO’

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

M ientras la Fiscalía Ge-
neral de Justicia ya 
investiga el caso, la 

Dirección de Seguridad Pública 
informó que separó del cargo al 
oficial cuya arma calibre .223 se 
disparara presuntamente de ma-
nera accidental durante una riña, 
causando lesiones a un joven 
beisbolista. PANORAMA 2A

‘PICARÁN COSTILLAS’ A DELEGADO Y DIPUTADA

Exige IP cumplan con
ampliación del IMSS

TENDRÁ CASTIGO: DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN

‘No solaparemos a policía 
que disparó a joven’

INAPLAZABLE 
LA REFORMA 

LABORAL: MARS
Miguel Ángel Riquelme expresó 

que la reforma laboral es inaplazable, 
ya que está en juego la competitividad 

de nuestro país.

PÁGINA 3A

PÁGINA 3A

APOYO A JÓVENES

AMPLIAREMOS 
NÚMERO DE 

BECAS: JERICÓ
Va candidato al Senado por una 

mejor vinculación entre estudiantes y 
empresas.

VERÓNICA MARTÍNEZ:

‘INCAUTAREMOS 
BIENES A LOS 

DELINCUENTES’

SE PASEAN JUNTOS

DEMUESTRA 
SU AMOR 
POR KATY
Los rumores sobre 
una reconciliación 
oficial entre Katy Perry 
Perry y Orlando Boom se 
han hecho más fuertes.

FLASH 9D

AFECTADOS

4
instituciones 

bancarias 
fueron afectadas 

por el ataque 
cibernético.

Hay una 
molestia. 
Estamos 
hablando con 

los ejecutivos de los 
bancos. Técnicamente 
no tenemos la 
explicación, pero sí 
hubo un problema 
para la dispersión”.

Blas Flores Dávila
SECRETARIO DE FINANZAS

EL MUNDO 2C

JUAN RAMÓN GARZA 
Zócalo | Monclova 

E l sector empresarial “pica-
rá las costillas” a la dipu-
tada federal Lupita Oyer-

vides y al delegado del IMSS en 
Coahuila, Enrique Orozco, para 
que gestionen los recursos au-
torizados para la ampliación del 
área de Urgencias del Hospital 
de Zona número 7 de Monclova.

PANORAMA 2A

LIGUILLA CLAUSURA ‘18

INICIA LA 
GRAN FIESTA
Hoy con dos partidos 
inicia la Liguilla del futbol 
mexicano. América 
se mide ante Pumas 
y Rayados contra 
Xolos de Tijuana.

DEPORTES 1B

PARTIDOS DE IDA
AMÉRICA 
VS. PUMAS

RAYADOS
VS. XOLOS

19:30 HRS.
C. UNIVERSITARIA

19:30 HRS.
E. CALIENTE

VIGILARÁN QUE se cumplan 
las promesas en lo referente a la 
ampliación del área de Urgencias.

ASEGURAN QUE policía agresor 
será sancionado como corresponde 
a la ley.

APALEAN A RIELEROS

FURIA IMPARABLE
Acereros ligan 
su sexto triunfo 
al hilo y logran 
el primero 
de la serie.

DEPORTES 1B

» EL MUNDO 3C «



AgenciAs
Zócalo | San Diego

La  Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de 
Estados Unidos  estará pro-

bando  cámaras corporales  para 
sus agentes en nueve instalaciones, 
con el objetivo de extender un pro-
yecto piloto que la convertiría en 
la primera agencia federal de se-
guridad en usarlas a gran escala.

La agencia del orden más gran-
de de Estados Unidos  concluyó 
en  noviembre de 2015  -durante 
la  presidencia de Barack Oba-
ma- que  no era apropiado  usar 
extensamente las  cámaras cor-
porales debido a obstáculos como 
el costo, los desafíos técnicos y la 

necesidad de que fuera aprobada 
por los sindicatos.

Funcionarios de aduanas dije-
ron que la tecnología ha evolucio-
nado desde las pruebas de 2015.
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34° 
24°

34° 
23°

hoy mañana

Pronóstico del tiemPo

deportesespecial 6a

cuartos de final torneo clausura

¡Comienza 
la funCión!

Se alza el telón y comienza la fiesta grande 
del futbol mexicano con grandes encuentros, 

destacando el Pumas Vs. América

pumas-amÉrica
19:30 TV: canal 5

xolos-rayados
21:30 TV: azTeca 7

luz, cámara... ¡urnas!

Busca el poder
‘pura gente bien’

Aspiran partidos subir el rating electoral 
haciendo uso de figuras públicas de la 

televisión, el cine y el futbol

Le pegó duro a la 
burocracia: 50% no 
recibió su paga

LUis DURÓn 
Zócalo | Saltillo 

E l ataque cibernético al ser-
vidor de Banxico dejó a 
miles de trabajadores sin 
sueldo, luego que se blo-

quearon las cuentas en por lo menos 
cuatro bancos nacionales. 

El problema comenzó el viernes, 
cuando un pirata cibernético intentó 
ingresar a los códigos del servidor 
del Banco de México, ocasionando 
que se bloquearan las cuentas y las 
transacciones bancarias. 

El ataque cibernético también 
provocó que la mitad del estado se 
quedara sin sueldo, además de otros 
usuarios que reportaron a través de 
las redes sociales pagos retrasados 
en depósitos que se hicieron a través 
de aplicaciones móviles o la banca 
por internet.

El secretario de Finanzas, Blas 
Flores Dávila, señaló que aún no te-
nía el número exacto de trabajadores 

del estado que se quedaron sin pago, 
pero podría ser del 50 por ciento de 
la planta laboral a la que se le depo-
sita a través de cuentas de Banxico.

“Es un problema que hubo a nivel 
de Banco de México con algunas de 
las dispersiones, nosotros teníamos 
en tiempo y forma los recursos que 
llegan para la asignación y pago. Hay 
una molestia. Estamos hablando con 
los ejecutivos de los bancos. Técni-

camente no tenemos la explicación, 
pero sí hubo un problema para la dis-
persión”. 

Por su parte el secretario de Eco-
nomía, Jaime Guerra, destacó que el 
problema fue a nivel nacional y en 
efecto hubo miles de trabajadores 
que se quedaron sin el pago en nómi-
nas, además las grandes empresas 
tuvieron serios problemas para la 
realización de transacciones. 

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril. 
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Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?
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se Bloquearon cuenTas en por lo menos cuaTro Bancos

HacKeo deJa sin 
sueldo a miles

especial 3a

Protestan contra director médico | carbonífera

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

de políTica y cosas peores 
Catón

jaque maTe
Sergio Sarmiento

Todas las evidencias muestran 
que López Obrador no se equivoca 
cuando dice que ese arroz ya 
se coció. Las encuestas avalan 
esa declaración que en otras 
circunstancias habría parecido 
jactanciosa. Hay datos que 
igualmente le dan la razón, como ése 
de haber salido… 4a

El dueño de las dos tiendas El 
Surtidor en Arcelia, Guerrero, tomó 
la decisión este lunes 30 de abril 
de cerrarlas definitivamente. No 
sorprende. En la madrugada del 
domingo un grupo de delincuentes 
rompió las cadenas de las puertas de 
estos comercios y… 5a

concenTran en 
salTillo a jefe 

policiaco

lo más comentado en red zócalo

confirman 
operaciÓn de 

american airlines

Agentes fronterizos 
de eU usarán 

cámaras corporales

el proyecto será realizado 
inicialmente en cruces de Texas.
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estudiAntes de cine
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LA REFORMA LABORAL
ES INAPLAZABLE: MARS

Saltillo 1C

Jericó abramo masso:

‘AMPLIAR PROGRAMA
DE BECAS, MI

COMPROMISO’

Le pegó duro a la 
burocracia: 50% no 
recibió su paga
LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo 

E l ataque cibernético al 
servidor de Banxico dejó 
a miles de trabajadores 
sin sueldo, luego de que 

se bloquearon las cuentas en por lo 
menos cuatro bancos nacionales. 

El problema comenzó el viernes 
cuando un pirata cibernético intentó 
ingresar a los códigos del servidor 
del Banco de México, ocasionando 
que se bloquearan las cuentas y las 
transacciones bancarias. 

En Coahuila, las principales 
afectaciones fueron para la in-
dustria y el comercio, ya que el 
bloqueo impidió que se realizaran 
transacciones durante el fin de se-
mana, reportando un retraso en el 
pago de nóminas que posiblemente 
quedará hoy solucionado. 

El ataque cibernético también 
provocó que la mitad del personal 
del Estado se quedara sin sueldo, 
además de otros usuarios que repor-
taron, a través de las redes sociales, 
pagos retrasados en depósitos que 
se realizaron a través de aplicacio-
nes móviles o banca por internet.

El secretario de Finanzas, Blas 

Flores Dávila, señaló que aún no 
tenía el número exacto de trabaja-
dores del Estado que se quedaron 
sin pago, pero podría ser del 50% 
de la planta laboral a la que se le 
deposita a través de cuentas de 
Banxico.
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pago de nómina, además las grandes empresas tuvieron serios problemas 
para la realización de transacciones.

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril. 
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El gobernador expresó que la reforma laboral es inaplazable, ya que está en juego la 
competitividad de nuestro país, la credibilidad de quienes vienen a invertir a México y de 
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ABRIL: 13
MAyO: 1

SuCeSión 7a

Rodolfo

jonAthAn

eSpeCial 10

detectan ‘inconsistencias’ en hipótesis de homicidio-suicidio: el niño murió por una puñalada que le 
atravesó el cuello; su padre tenía cuatro heridas en el cuerpo y un corte profundo en la carótida.
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22 AñOS 
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DE BECAS, MI

COMPROMISO’

Le pegó duro a la 
burocracia: 50% no 
recibió su paga
LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo 

E l ataque cibernético al 
servidor de Banxico dejó 
a miles de trabajadores 
sin sueldo, luego de que 

se bloquearon las cuentas en por lo 
menos cuatro bancos nacionales. 

El problema comenzó el viernes 
cuando un pirata cibernético intentó 
ingresar a los códigos del servidor 
del Banco de México, ocasionando 
que se bloquearan las cuentas y las 
transacciones bancarias. 

En Coahuila, las principales 
afectaciones fueron para la in-
dustria y el comercio, ya que el 
bloqueo impidió que se realizaran 
transacciones durante el fin de se-
mana, reportando un retraso en el 
pago de nóminas que posiblemente 
quedará hoy solucionado. 

El ataque cibernético también 
provocó que la mitad del personal 
del Estado se quedara sin sueldo, 
además de otros usuarios que repor-
taron, a través de las redes sociales, 
pagos retrasados en depósitos que 
se realizaron a través de aplicacio-
nes móviles o banca por internet.

El secretario de Finanzas, Blas 

Flores Dávila, señaló que aún no 
tenía el número exacto de trabaja-
dores del Estado que se quedaron 
sin pago, pero podría ser del 50% 
de la planta laboral a la que se le 
deposita a través de cuentas de 
Banxico.
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vs Rayados en la segunda serie.
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»  El secretario de Economía, Jaime Guerra, dijo que el problema fue a nivel 
nacional y, en efecto, hubo miles de trabajadores que se quedaron sin el 
pago de nómina, además las grandes empresas tuvieron serios problemas 
para la realización de transacciones.

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril. 
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El gobernador expresó que la reforma laboral es inaplazable, ya que está en juego la 
competitividad de nuestro país, la credibilidad de quienes vienen a invertir a México y de 

quienes con su capital local han hecho de nuestro país el lugar ideal para invertir.
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deposita a través de cuentas de 
Banxico.

página 3a

bloqueAn cuentAs en Al menos 4 bAncos

Cesan a mando por partiCipar en un seCuestro | ramos 1d

DeporteS 1B

FlaSh 1F

todo queda en el aire

¡QUE SE ARME  
EL AgARRóN!

La Liguilla del Apertura 2018 se 
pone en marcha con el Clásico ca-
pitalino Pumas vs América y Xolos 

vs Rayados en la segunda serie.

a nivel naCional…
»  El secretario de Economía, Jaime Guerra, dijo que el problema fue a nivel 
nacional y, en efecto, hubo miles de trabajadores que se quedaron sin el 
pago de nómina, además las grandes empresas tuvieron serios problemas 
para la realización de transacciones.

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril. 

42% 48%

26%

18%18%

5% 5%

3% 3%

32%

48%

30%

17%

3%
2%

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

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Mantiene AMLO; crece Anaya

FEB MAYABR

10

20

30

40

0

59%
21% 12% 6%

2%

JOSÉ  
ANTONIO 

MEADE

RICARDO ANAYA

NINGUNO
NO SABE

AMBOS

MARGARITA  
ZAVALA
INDEPENDIENTE

JAIME RODRÍGUEZ 
“EL BRONCO”
INDEPENDIENTE

ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR
MORENA-PT-PES

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE
PRI-PVEM-PANAL

PAN-PRD-MC

RICARDO  
ANAYA

incautarles bienes: Verónica

‘Hay que pegarle
a los delincuentes
donde más les duele’

El gobernador expresó que la reforma laboral es inaplazable, ya que está en juego la 
competitividad de nuestro país, la credibilidad de quienes vienen a invertir a México y de 

quienes con su capital local han hecho de nuestro país el lugar ideal para invertir.

Avicii

confirman 
suicidio

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

cApitolio
Gerardo Hernández

Vasos comunicantes
La intención de voto por José Antonio Meade 
es casi equivalente a la aprobación de Peña 
Nieto. La preferencia por el candidato de Todos 
Somos México, después del debate, es de 
22% (SPDNoticias, 30-04-18) y el apoyo al 
Presidente,... 4a

TOTAL: 

36
CASOS

gRitos de doloR y… ¡bAile!, en veloRio de jonAthAn
Fue un dobLe homicidio,

aFirma hermano de rodoLFo

ENERO: 10
FEBRERO: 7

MARZO: 5
ABRIL: 13
MAyO: 1

SuCeSión 7a

Rodolfo

jonAthAn

eSpeCial 10

detectan ‘inconsistencias’ en hipótesis de homicidio-suicidio: el niño murió por una puñalada que le 
atravesó el cuello; su padre tenía cuatro heridas en el cuerpo y un corte profundo en la carótida.

JOvEN DE  
22 AñOS 
INgIERE

¡166 
PAStILLAS!

página 3a

página 2a

página 2a

132 aniversario

realizan ceremonia 
por el día del 

trabaJo
Peticiones de sindicatos fueron 

escuchadas por las autoridades y 
empresarios

local 1c



Miércoles 2 de mayo de 2018 | Año X | Número 3611 | 46 páginas | 7 secciones | www.zocalo.com.mx

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

AsesinA A su hijo  
de 9 Años y se  suicidA

RevelAn cómo opeRARon 
desApARición y AsesinAto de 

estudiAntes de cine

‘está en juego lA competitividAd del pAís’

LA REFORMA LABORAL
ES INAPLAZABLE: MARS

Saltillo 1C

Saltillo 5C

Jericó abramo masso:

‘AMPLIAR PROGRAMA
DE BECAS, MI

COMPROMISO’

Le pegó duro a la 
burocracia: 50% no 
recibió su paga
LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo 

E l ataque cibernético al 
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menos cuatro bancos nacionales. 
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dustria y el comercio, ya que el 
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El ataque cibernético también 
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pagos retrasados en depósitos que 
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sin pago, pero podría ser del 50% 
de la planta laboral a la que se le 
deposita a través de cuentas de 
Banxico.

página 3a

bloqueAn cuentAs en Al menos 4 bAncos

HACKEO DEJA SIN
SUELDO A MILES

Cesan a mando por partiCipar en un seCuestro | ramos 1d

DeporteS 1B

FlaSh 1F

Saltillo 2C

todo queda en el aire

¡QUE SE ARME  
EL AgARRóN!

La Liguilla del Apertura 2018 se 
pone en marcha con el Clásico ca-
pitalino Pumas vs América y Xolos 

vs Rayados en la segunda serie.

a nivel naCional…
»  El secretario de Economía, Jaime Guerra, dijo que el problema fue a nivel 
nacional y, en efecto, hubo miles de trabajadores que se quedaron sin el 
pago de nómina, además las grandes empresas tuvieron serios problemas 
para la realización de transacciones.

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién  
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?
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CRISTINA HERNÁNDEZ  

Y AUGUSTO ATEMPA

El Fiscal de Coyoacán, Hum-
berto Amado Corona, fue re-
movido ante la investigación 
en contra de personal de esa 
Fiscalía por el presunto robo 
de joyas y relojes recupera-
dos tras el asalto a una joyería.

La Procuraduría de Justi-
cia capitalina informó que se 
tomó la decisión para trans-
parentar la indagatoria.

Como nuevo Fiscal en 

esa demarcación se nombró a 
Fernando Morones González, 
quien era titular de la Fiscalía 
de Xochimilco.

El 20 de abril, tras el asal-
to a una joyería en una plaza 
de Coapa, agentes de la SSP 
detuvieron a ocho personas 
y recuperaron joyas y relojes.

El apoderado legal del 
negocio denunció que cuan-
do el Ministerio Público de la 
Coordinación Territorial Co-
yoacán 2 les entregó los obje-
tos hacían falta joyas y relojes.

En el negocio robaron 
972 piezas de joyería y 392 
relojes, pero sólo les devol-
vieron 198 joyas y 10 relojes.

Ayer, la Procuraduría in-
dicó que la indagatoria por 
la sustracción se extenderá 
a los policías de la SSP que 
realizaron la detención.

Álvaro Sánchez, subse-
cretario de Operación Policial 
Zona Sur, mencionó que los 
tres agentes que participaron 
en la captura se presentaron 
en calidad de testigos.

Destituyen a Fiscal tras robo de joyas

Pide AMLO no confiarse;
elección es de 2: Anaya

Reclaman empresarios
calumnia del tabasqueño

Entra René Juárez Cisneros en lugar de Enrique Ochoa

Releva el PRI
a presidente

Si hoy hubiera elecciones  
para diputado federal,  
¿por cuál partido votaría usted?

Porcentajes efectivos sin considerar 21% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

PANMOreNA PT PVeMPrI PrD PeSMC INDeP. PANAL
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16%

24%
36%

ENCUESTA REFORMA

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados  
del 26 al 30 de abril. 

Llama nuevo líder  
a la militancia  
a no autoexcluirse; 
asegura que ganarán

ClAUDIA SAlAZAR  

Y MARTHA MARTíNEZ

René Juárez Cisneros asumió 
ayer de manera provisional la 
dirigencia nacional del PRI.

En un hecho inédito en la 
historia del tricolor, Enrique 
Ochoa dejó las riendas de la 
dirigencia nacional a menos 
de dos meses de la elección 
del 1 de julio.

El nombramiento de Juá-
rez Cisneros deberá ser ratifi-
cado por el Consejo Político 
Nacional del partido.

Sin precisar la causa de 
su renuncia, Ochoa dejó el 
puesto en un momento crí-
tico para el partido, con su 
candidato presidencial, Jo-
sé Antonio Meade, en el ter-
cer lugar de las preferencias 
electorales y tras diversas in-
conformidades e incluso re-
nuncias por la definición de 
candidaturas.

“Ha terminado un ciclo 
y empieza otro. Cumplien-
do con los estatutos, René 
Juárez ocupa la presidencia 
provisional del partido y se 

convocará en su momento al 
Consejo Político Nacional pa-
ra definir la temporalidad del 
cargo y la toma de protesta 
estatutaria”, anunció Ochoa.

El relevo se dio a cono-
cer en la sede nacional del 
tricolor, y atestiguó el acto el 
coordinador de los senadores 
del PRI, Emilio Gamboa, así 
como el candidato presiden-
cial Meade y su coordinador 
de campaña, Aurelio Nuño.

Meade recalcó que se tra-
ta de un cambio importante a 
60 días de la elección.

“Nos vamos a concentrar 
en asegurar que los ciudada-
nos conozcan nuestras pro-
puestas, que sepan que esta-
mos trabajando por ellos, que 

estamos haciendo equipo en 
esta elección.

“Vamos a trabajar juntos 
y coordinados en cada mu-
nicipio, en cada entidad, en 
todo el País”, expresó Meade.

En su primer mensaje co-
mo líder nacional del PRI, 
Juárez Cisneros ofreció una 
dirigencia cercana a la mili-
tancia y convocó a todas las 
expresiones del partido.

“No tengo ninguna du-
da, ninguna duda, que será 
el respaldo de este partido 
quien lleve a Pepe Meade a 
ser el Presidente de Méxi-
co”, sostuvo.

“Que nadie, absolutamen-
te nadie, se autoexcluya. Aquí 
todos son necesarios. Enten-

JORGE RICARDO  

Y ZEDRYk RAZIEl

Andrés Manuel López Obra-
dor dijo que, pese a la ventaja 
que le da la encuesta de Gru-
po Reforma difundida ayer, 
no se confiará.

“Estamos con más de 20 
puntos de ventaja, pero no 
vamos a confiarnos.

¿Y saben qué es lo más 
importante? El trabajo terri-
torial, el ir a los pueblos para 
que, de esa manera, los ciu-
dadanos se organicen bien y 
todos defendamos el voto y 
se evite el fraude electoral”, 
señaló.

El tabasqueño reiteró su 
mensaje a “la mafia del po-
der” respecto a que no toma-
rá venganza.

“No es mi fuerte la ven-
ganza. No se van a tener que 

ir al extranjero, no van a ir-
se desterrados ni vamos a  
desatar una cacería de bru-
jas. No queremos venganza: 
queremos justicia”, expresó.

El candidato de Por Mé-
xico al Frente, Ricardo Anaya, 
aseguró que, a partir de todas 
las mediciones electorales, le 
queda claro que la elección 
es de dos.

En su conferencia ma-
tutina, rechazó la acusación 
de López Obrador de que 
se reunió con empresarios 
para negociar una candida-
tura opositora e impedir su 
triunfo.

“A partir del debate 
(AMLO) ha estado muy ines-
table, muy agresivo, y por eso 
es que ahora quiere revivir 
estas teorías del complot que 
ya le habíamos escuchado ha-
ce muchos años”, dijo.

REFORMA / STAFF

El Consejo Mexicano de Ne-
gocios, que encabeza el em-
presario Alejandro Ramírez, 
calificó como injurias y ca-
lumnias los dichos de Andrés 
Manuel López Obrador en el 
sentido de que varios de ellos 
negocian con el panista Ri-
cardo Anaya una candidatura 
única para derrotarlo.

“Condenamos que un 
candidato a la Presidencia 
recurra a ataques persona-
les y a descalificaciones in-
fundadas.

“Es preocupante que al-
guien que aspira a ser Pre-

sidente de México denoste 
a quienes no comparten sus 
ideas”, expresa el organismo 
en un posicionamiento que 
se publica hoy.

“Estamos siempre abier-
tos al diálogo con todas las 
fuerzas políticas para bus-
car soluciones a los múltiples 
problemas que enfrentamos 
y aprovechar las oportuni-
dades que tiene nuestro País. 
Pero exigimos respeto.

“No es denigrando ni ca-
lumniando como se establece 
y fortalece una relación cons-
tructiva y de confianza con el 
sector productivo y empresa-
rial de México”, plantea.

ASAlTAN OTRA jOyERíA
Un negocio en Plaza Aragón, en Ecatepec, fue asaltado ayer por un 
grupo armado que rompió con mazos las vitrinas. Los ladrones, quienes 
sometieron al vigilante y a los empleados, sustrajeron joyas y relojes cuyo 
monto hasta anoche no había sido cuantificado. Ciudad 6

Tener un 
hermano 
así...
Thomas Markle 
Jr. pidió al 
Príncipe Enrique 
de Inglaterra no 
casarse con su 
media hermana, la 
actriz Meghan, a 
quien califica de 
superficial. GENTE

z El candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, 
atestiguó el cambio en la dirigencia nacional del tricolor.
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¿Quieres impresionar  
a tus invitados? Prepara 
codornices con miel  
de agave y piquín.
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Video de LiBre aCCeso

Rechaza Meade 
declinar

ANTONIO BARANDA

El candidato del PRI a la 
Presidencia, José Antonio 
Meade, afirmó ayer que 
bajo ninguna circunstancia 
declinará en favor de Ricar-
do Anaya.

“Nosotros estamos aquí 
absolutamente convenci-
dos de que somos la mejor 
alternativa.

“Somos la alternativa 
que le da al País la mayor 
confianza de que tenemos 
el mejor proyecto”, dijo du-
rante la 59 Semana Nacio-
nal de Radio y Televisión.

damos que solamente juntos 
podemos contribuir a la vic-
toria electoral del 1 de julio”, 
sostuvo.

Juárez es considerado un 
político cercano tanto a Emi-
lio Gamboa como a Miguel 
Ángel Osorio Chong, con 
quien colaboró en la Secre-
taría de Gobernación en el 
cargo de subsecretario de Go-
bierno entre 2016 y los pri-
meros días de 2018.

Sacuden Fed y TLC al peso

$19.35
fue su cotización frente al dólar, moneda que 
subió 35 centavos ayer. El incremento fue por 

la zozobra del TLC y el sesgo restrictivo  
de la Reserva Federal de EU. NEGOCiOS 6

Cronista 
y cinéfilo
La videoteca Carlos 
Monsiváis de la 
Cineteca resguarda 
2 mil títulos que 
permiten un 
acercamiento al 
escritor, quien el 
viernes cumpliría 80 
años. PáGiNa 17

Desaparece  
la ETA
El grupo vasco 
disolvió todas 
sus estructuras 
y el Gobierno 
prometió continuar 
la investigación 
de crímenes no 
resueltos atribuidos 
a la organización. 
PáGiNa 16

SOCIO PELIGROSO
En 2014, Rafael García (der.) fue acusado de 
homicidio y de intentar sepultar de manera 
clandestina a una víctima en Guerrero. Por ese 
delito se amparó. En 2016, Cuauhtémoc Blanco 
lo nombró director de Servicios Públicos de 
Cuernavaca. García presume en Facebook su 
cercanía con el ahora candidato a Gobernador.

1-4
pumas américa

Tunden  
al Puma
América 
dio un paso 
contundente a 
las semifinales 
tras vencer en el 
juego de ida a 
la UNAM. Ménez 
(foto) y Uribe 
anotaron dos 
tantos cada uno. 



EL NORTE / STaff

MÉXICO.–ElConsejoMexica-
no deNegocios, que encabeza
el empresario Alejandro Ramí-
rez, calificó ayer como injurias
y calumnias las acusacionesde
AndrésManuelLópezObrador
en el sentido de que empresa-
riosnegocian conel panistaRi-
cardo Anaya una candidatura
únicaparaderrotarlo.

“El Consejo Mexicano de
Negocios”, expresa el orga-
nismo,enunposicionamiento
que se publica hoy, “rechaza
categóricamente las expresio-
nes injuriosas y calumniosas

con las que el candidato de
la coalición ‘Juntos Haremos
Historia’, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, agravió a varios
de nuestrosmiembros el 1 de
mayoenZongolica,Veracruz”.

López Obrador acusó el
martes a Ramírez, a Germán
Larrea, de Grupo México; Al-
berto Bailleres, de Grupo Bal;
EduardoTricio,deGrupoLala,
yClaudioX.González,deKim-
berlyClark,deofrecerleapoyo
aAnayaparaderrotarlo aél.

“Condenamos que un
candidato a la Presidencia
recurra a ataques personales
y a descalificaciones infun-

dadas”, expresaelorganismo.
“Es preocupante que al-

guienqueaspiraaserPresiden-
tedeMéxicodenosteaquienes
no comparten sus ideas”.

El Consejo resalta que
las condiciones de confianza
y certeza jurídica son funda-
mentalespara la inversión, el
crecimiento económico y la
promoción del empleo.

“La confianza se cultiva.
No se dicta ni se obliga”, se-
ñala. “Las expresiones y des-
calificaciones infundadas no
ayudan a generarla.

“Estamos siempre abier-
tos al diálogo con todas las

fuerzas políticas para bus-
carsolucionesa losmúltiples
problemas que enfrentamos
y aprovechar las oportuni-
dades que tiene nuestro País.

“Pero exigimos respeto.
No es denigrando ni calum-
niando como se establece y
fortalece una relación cons-
tructiva y de confianza con
el sector productivo y em-
presarialdeMéxico”,plantea.

El organismo expresa
la necesidad de un debate
propositivo para fomentar la
participación ciudadana, me-
diante un voto informado.

NacioNal 5 y 8
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EsEstadode lossotanerosenevaluacióndeCNDH

EmpeoraNL
encárceles
Registran penales
autogobierno
y hacinamiento,
entre otras fallas

CéSaR MaRTíNEz

MÉXICO.– El sistema peni-
tenciario de Nuevo León va
demal en peor.

Sus Centros de Readap-
tación Social obtuvieron una
calificaciónpromediode5.02
en el Diagnóstico Nacional
de Supervisión Penitencia-
ria 2017, presentado ayer por
la Comisión Nacional de los
DerechosHumanos(CNDH).

Ésta es su peor califica-
ción desde el 2006, cuando
la CNDH comenzó a reali-
zar este análisis y cuando el
Estado obtuvo un 7.27.

Y peor están las cárceles
municipales, que obtuvieron
una calificación de 4.24.

Desdeel2011,elpromedio
de calificación de los recluso-
rios del Estado –Topo Chico,
Apodaca y Cadereyta– ya no
alcanzó siquiera el 6, sinoque,
al contrario, fue bajando has-
ta caer al 5.02 del año pasado.

Esta calificación lo ubica
en el lugar 28 de las 32 enti-
dadesdelPaís yunade las 10
que, de acuerdo con el análi-
sis, están en focos rojos.

El año pasado, el perso-
nalde laCNDHvisitó los tres
Ceresos estatales, de los que
Apodaca y Cadereyta tenían

CLaudia SaLazaR

y MaRThaMaRTíNEz

MÉXICO.– El ex Goberna-
dor de Guerrero, René Juá-
rez, asumió ayer de manera
provisional la dirigencia na-
cional del PRI.

Enunhechoinéditoenla
historia del tricolor, Enrique
Ochoa dejó las riendas de la
dirigencia nacional a menos
de dos meses de la elección
del 1 de julio.

El nombramiento de Juá-
rez deberá ser ratificado por el
Consejo Político Nacional del
PRI, citadopara el viernes.

Por estatutos, la Secre-
taria General, Claudia Ruiz
Massieu, debería asumir el
cargo,peropidió licenciapro-
visionalmente. Luego se rein-
corporará a sus funciones..

Sinprecisarlacausadesu
renuncia, Ochoa dejó el pues-
to en unmomento crítico pa-
ra el partido, con su candida-
to presidencial, José Antonio
Meade, en el tercer lugar de
las preferencias electorales, y
trasdiversasinconformidades
e, incluso, renunciaspor lade-
finición de candidaturas.

“Ha terminado un ciclo y
empiezaotro”,anuncióOchoa.

“Cumpliendo con los es-
tatutos, René Juárez ocupa
lapresidenciaprovisionaldel
partido y se convocará en su
momentoalConsejoPolítico
Nacional para definir la tem-
poralidaddel cargoy la toma
de protesta estatutaria”.

El relevo se dio a conocer
enlasedenacionaldeltricolor
y atestiguaron el acto el coor-
dinador de los Senadores del
PRI, Emilio Gamboa, así co-
mo Meade y su coordinador

ExigenqueFiscalía
expliquemonederos
PERLa MaRTíNEz

Representantes de organis-
mos ciudadanos demanda-
ron ayer a la Fiscalía Gene-
raldeJusticiaaclarardequé
partidasalióelpocomásde
millón de pesos que se dis-
tribuyó enmonederos para
regalos por el Día del Niño
a hijos de trabajadores.

Daniel Butruille, inte-
grantedeCiudadanosCon-
tra la Corrupción, señaló
quepor la implementación
de la Ley que creó a la Fis-
calía, se requiere de una
reestructura en lo que an-
tes era la Procuraduría.

Los recursos del ciuda-
dano, dijo, deberían apli-
carse en esto.

“Me parece una grose-
ría(repartirmonederos).No
tiene explicación. ¿Quién se
da el derecho de hacer esas
cosas con nuestro dinero?”,
cuestionó.

ParacelebrarelDíadel
Niño, la Fiscalía empezó a
repartir esta semanamone-
deros electrónicos con 350
pesos, canjeables en cual-
quier sucursal de la jugue-

tería Julio Cepeda.
De acuerdo con la mis-

ma Fiscalía, se distribuye-
ron 3mil tarjetas.

JuanManuelRamos,de
Redes Quinto Poder, pidió
que la dependencia expli-
que si existía una partida
definida y cuál es o si fue
un compromiso de la ante-
rior Procuraduría.

“No es una prestación
fuera de lugar para el tra-
bajador, pero el tema es la
austeridad que tienen que
guardar las instituciones y
siestabaonocontemplado”.

Ramos demandó trans-
parencia,porqueenlaagen-
da anual hay otras fechas
festivasendonde,alegando
que no rebasa el monto pa-
ra licitar, la Fiscalía podría
estaracumulandomillones
gastados.

Duranteeldíadeayerse
buscó la versión del Fiscal
General, Gustavo Adolfo
Guerrero, pero no respon-
dió a las llamadas.

RelevaPRI
adirigente:
saleOchoa

Reclamanempresarios calumniasdeAMLO

zMeade (izq.) saluda al líder
saliente, EnriqueOchoa, fren-
te al entrante, René Juárez.

sobrepoblaciónpenitenciaria.
Unaconstanteen los tres

Ceresos fue el autogobierno,
ya que los reos realizan labo-
respropiasde lasautoridades.

En general, en los Cere-
sos de la entidad se detecta-
ron fallas en garantizar la in-
tegridad personal del inter-
no y una estancia digna, así
como fallas en condiciones
de gobernabilidad y la labor
de reinserción social.

También se observó haci-

namiento,malahigieneendi-
ferentesáreas,deficienciasen
laalimentación, insuficiencia
de personal de seguridad y
custodia, y mala integración
de los expedientes jurídicos,
entre otros problemas.

En cuanto a las cárceles
municipales, lasevaluadasen
Nuevo León obtuvieron una
calificación de apenas 4.24.

En este rubro la CNDH
visitó las de Guadalupe, San
Nicolás, Linares y San Pedro.

En estos lugares hay insu-
ficienciadevíasparapresentar
quejas por violaciones a dere-
choshumanos,ademásdeque
los titulares de los centros no
supervisan su funcionamiento.

A nivel nacional, según
el estudio, 10 entidades ob-
tuvieron menos de 6 de ca-
lificación, en una escala del
1 al 10,mientras que sólo dos
–Guanajuato y Querétaro–
obtuvieronmás de 8.

Los tres Estados con las
prisionespeorcalificadasson
Nayarit, con 4.15; Guerrero,
4.22, y Tamaulipas, 4.71.

Durante la presentación
delinforme, laterceravisitado-
rade laCNDH,RuthVillanue-
va,advirtióqueel sistemapeni-
tenciariodelPaís está en crisis.

“El problema está en que
el sistemapenitenciario sede-
jó mucho tiempo en descui-
do”, dijo.

“Ahora se tiene que re-
tomar dentro de un sistema
nuevo de justicia penal”.

elnorte.com/estacarbon

video de libre acceso

bon

codornices
gourmet
Impresione
a sus invitados
con codornices
ahumadas con miel
de agave y piquín.

arremeten
contra el Peso
La incertidumbre política
y sobre el TLC empujó
ayer de nuevo al dólar.

(Cotización
a la venta
almenudeo)

Fuente:Citibanamex

NEGOCIOS
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$18.90

Si hoyhubiera elecciones
paraDiputado federal,
¿por cuál partido votaría?

Porcentajes efectivos sin considerar 21% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.
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ENCUESTA grUpo rEForMA

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados
del 26 al 30 de abril.
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conRegios
Scorpions congregó a más de 5 mil fans
en el Citibanamex, dejando caer su durometal.
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Sin brillar en el juego,
Rayados sufre de más,
pero se trae un buen
resultado de Tijuana.

elnorte.com/rayados
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1-1

x

cLausura 2018 / cuartos / ida

M
ex

sp
o
rt

de campaña, AurelioNuño.
Meade recalcóque se tra-

tadeuncambio importantea
60 días de la elección.

“Nos vamos a concentrar
en asegurar que los ciudada-
nos conozcan nuestras pro-
puestas”,dijo, “quesepanque
estamos trabajando por ellos,
queestamoshaciendoequipo
en esta elección”.

En su primer mensaje co-
mo líder nacional del PRI, Juá-
rez ofreció una dirigencia cer-
canaalamilitanciayconvocóa
todaslasexpresionesdelpartido.

“No tengo ninguna duda,
ninguna duda, que será el res-
paldodeestepartidoquien lle-
ve aPepeMeade a ser el Presi-
dentedeMéxico”, sostuvo.

“Quenadie,absolutamente
nadie, se autoexcluya”.

Juárez fue Gobernador
de 1999 al 2005 y es conside-
radocercanotantoaGamboa
comoaMiguelÁngelOsorio
Chong, con quien colaboró
en la Secretaría de Goberna-
ción como Subsecretario de
Gobierno entre el 2016 y los
primeros días del 2018.

En picada
LospenalesenNLtuvieron
en2017supeorcalificación
desdequeCNDHlosevalúa.

Calificación promedio
de penales en el Estado.
Calificación promedio

Fuente:
CNDH
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aseguRan
megacaRga
demaRiguana
Un detenido y un camión
cargado con 3 mil 290 kilos
de mariguana fue el resultado
de un operativo ayer
en Cadereyta. lOCal



AfiAnzA 
cArrerA
La tapatía Andrea 
Portugal prepara 
su participación 
en serie de TV 
Azteca: destaca 
en Once TV y Blim. 
Gente

Temen ser 
AsALTAdOs
Los estudiantes 
del CUCeI salen a 
la calle en grupos 
para evitar ser 
víctimas de robo, 
ya que en la zona 
son frecuentes los 
asaltos.
Justicia PáG. 4
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Se dispara dólar

$19.35 
alcanzó ayer el dólar, 

35 centavos más 
que el lunes, el nivel 

más alto desde el 
pasado 11 de enero. 

el impacto fue por la 
zozobra del TLC y las 
medidas de la Fed.
neGocios PáG. 8

Se dispara dólar

$
alcanzó ayer el dólar, 

que el lunes, el nivel 

pasado 11 de enero. 
el impacto fue por la 
zozobra del TLC y las 
medidas de la Fed.
neGocios

Reclaman empresarios 
calumnia del tabasqueño
MURAL / StAff

MÉXICO.- El Consejo Mexi-
cano de Negocios, que enca-
beza el empresario Alejandro 
Ramírez, calificó como inju-
rias y calumnias los dichos de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, en el sentido de que va-
rios de ellos negocian con el 
panista Ricardo Anaya una 
candidatura única para de-
rrotarlo.

“Condenamos que un 
candidato a la Presidencia 
recurra a ataques persona-
les y a descalificaciones in-
fundadas.

“Es preocupante que al-
guien que aspira a ser Pre-

sidente de México denueste 
a quienes no comparten sus 
ideas”, expresa el organismo, 
en un posicionamiento que 
se publica este jueves.

“Estamos siempre abier-
tos al diálogo con todas las 
fuerzas políticas para bus-
car soluciones a los múltiples 
problemas que enfrentamos 
y aprovechar las oportuni-
dades que tiene nuestro País. 
Pero exigimos respeto.

“No es denigrando ni ca-
lumniando como se establece 
y fortalece una relación cons-
tructiva y de confianza con el 
sector productivo y empre-
sarial de México”, plantea 
Ramírez.

Releva el PRI 
a su dirigente

CLAUdiA SALAzAR  

y MARthA MARtínez

MÉXICO.- René Juárez 
asumió ayer de manera 
provisional la dirigencia 
nacional del PRI.

En un hecho inédito en 
la historia del tricolor, Enri-
que Ochoa dejó las riendas 
de la dirigencia nacional a 
menos de dos meses de la 
elección del 1 de julio.

El nombramiento de 
Juárez deberá ser ratifica-
do por el Consejo Político 
Nacional del partido.

Sin precisar la causa 
de su renuncia, Ochoa dejó 
el puesto en un momento 
crítico para el partido, con 
su candidato presidencial, 
José Antonio Meade, en el 
tercer lugar de las prefe-
rencias electorales, y tras 
diversas inconformidades 
e incluso renuncias por la 
definición de candidaturas.

“Ha terminado un ciclo 
y empieza otro. Cumplien-
do con los estatutos, René 
Juárez ocupa la presidencia 
provisional del partido y se 
convocará en su momento 

al Consejo Político Nacio-
nal para definir la tempora-
lidad del cargo y la toma de 
protesta estatutaria”, anun-
ció Ochoa.

El relevo se dio a cono-
cer en la sede nacional del 
tricolor y atestiguaron el 
acto el coordinador de los 
senadores del PRI, Emilio 
Gamboa, así como el candi-
dato presidencial Meade y 
su coordinador de campa-
ña, Aurelio Nuño.

Meade recalcó que es 
un cambio importante a 60 
días de la elección.

“Nos vamos a concen-
trar en asegurar que los 
ciudadanos conozcan 
nuestras propuestas, que 
sepan que estamos traba-
jando por ellos, que esta-
mos haciendo equipo.

“Vamos a trabajar jun-
tos y coordinados en cada 
Municipio, en cada entidad, 
en todo el País”, expresó 
Meade.

En su primer mensa-
je como líder nacional del 
PRI, Juárez ofreció una di-
rigencia cercana a la mi-
litancia.

“No tengo ninguna du-
da, ninguna duda, que será 
el respaldo de este partido, 
quien lleve a Pepe Meade a 
ser el Presidente de Méxi-
co”, sostuvo Juárez.
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La contienda es de dos
Anaya dijo que la elección es entre dos,  
en tanto que AmLO pidió no confiarse, pese 
a la ventaja que le da encuesta de Grupo 
reforma. nacional PáGs. 4 y 5

Señala Imco debilidades de SIOP en obra pública

Gastó Jalisco más 
y con opacidad
Falta a dependencia 
datos en su página; 
eroga 200% más 
de lo previsto

CéSAR RUbio

Jalisco destaca a nivel nacio-
nal… por sobregirarse en su 
presupuesto y la opacidad en 
el gasto de obra pública.

Según el estudio Índice 
Legal de Obra Pública (ILOP) 
del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco), la 
entidad superó un 200 por 
ciento el monto para infraes-
tructura en 2016 con un gas-
to opaco, pues la partida pro-
yectada era de 736 millones 
y se erogaron 2 mil 209 mi-
llones de pesos, esto a cargo 
de la SIOP.

Incluso, la dependencia 
estatal reprobó la evaluación 
general, pues sólo alcanzó un 
56.94 por ciento de cumpli-
miento de todos los indica-
dores contemplados, como 
testigo social, información, 
excepciones a licitación pú-
blica, convocatoria, infraccio-
nes y sanciones, entre otras.

El también conocido co-

mo “think tank”, conforma-
do por un grupo de expertos, 
señaló que en el sitio de la 
SIOP sólo puede accederse a 
lo referente al fallo de adjudi-
cación –sin formato de datos 
abiertos– de los distintos pro-
cedimientos de contratación 
de obra pública. 

Señaló el Imco que no es 
posible ingresar al resto de 
documentos como convoca-
toria, contrato, convenios y 
modificatorios relacionados 

con los proyectos.
Jalisco ocupa la octava 

posición –de 15– del ILOP, 
por debajo del Edomex, Ve-
racruz, Sonora, CDMX, Chi-
huahua, Coahuila y Gua-
najuato.

Si bien el Imco reconoció 
que la SIOP tiene dos acier-
tos, detectó al menos cinco 
fallas, entre ellas que en el 
Comité de Obra Pública par-
ticipan representantes de co-
legios empresariales, con de-

recho de voz y voto, lo que 
impacta en la imparcialidad 
de éste.

 Además, los procedi-
mientos de contratación son 
presenciales, permitiendo la 
identificación de ofertantes y 
su interacción, lo que facilita 
la difusión de información 
sensible que pudiera favore-
cer la realización de acuerdos 
colusorios.

También se reveló que 
los procedimientos de adju-
dicación directa e invitación 
son injustificados y se permi-
te la modificación de contra-
tos por más del 25 por ciento 
de su monto o plazo.

MURAL ha dado cuenta 
de irregularidades de la SIOP, 
ya que en una revisión de 712 
proyectos asignados entre 
2016 y 2017, se halló que ba-
jo la gestión del actual titular, 
Netzahualcóyotl Ornelas, re-
puntaron las adjudicaciones 
directas en un 50 por ciento 
de los contratos.

Apenas en septiembre de 
2016, Roberto Dávalos salió 
del cargo tras acusaciones 
de cobros de “moches” –de 
un 40 por ciento– a cons-
tructores.

Tiene más debilidades
En la SIOP estos son los aciertos y fallas, de acuerdo  
con el Imco:

LOs ACIerTOs

LAs FALLAs

Licitación pública como procedimiento general

Procedimientos que facilitan colusión

No ordena realizar investigación de mercado

Colegios y cámaras son parte del Comité

Excepciones a licitación pública injustificadas

Preferencia por participantes locales

con el Imco:

La licitación pública es nacional e internacionalLa licitación pública es nacional e internacionalLa licitación pública es nacional e internacional

No ordena realizar investigación de mercado

Colegios y cámaras son parte del Comité

Excepciones a licitación pública injustificadas

Preferencia por participantes locales

dIsmInUye 
AFLUenCIA
Tras el incen-
dio de diciem-
bre, la Biblioteca 
Iberoamericana ha 
tenido que cerrar 
espacios y el nú-
mero de usuarios 
ha bajado 50 
por ciento. 
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Crece 60 minutos ‘hora pico’ en ZMG
CéSAR RUbio

El crecimiento del parque ve-
hicular en la ZMG ha “estira-
do” las hora pico hasta en un 
40 por ciento.

De acuerdo con Rubén 
Godoy, director de Disposi-
tivos de Control de Trafico 
de la Secretaría de Movilidad 
(Semov), hace 15 años la “ho-
ra pico” matutina comenzaba 
a las 7:00 y terminaba a las 
9:30 horas, ahora es 5:30 a 
9:00 horas, es decir aumen-
tó 60 minutos.

En tanto, la “hora pi-
co” vespertina era de 17:30 a 
20:00 horas, y pasó a ser de 
17:30 a 21:00 horas.

Precisó que al mediodía 
ya no hay como tal un mo-
mento con mayor carga ve-
hicular, que es cuando las 

personas salían a comer, al 
señalar que ahora los tapa-
tíos optan por ingerir los ali-
mentos en el trabajo o cerca 
de éste.

Por otra parte, Godoy 
aseguró que los semáforos sí 
cumplen su función.

“El semáforo responde 
ante el tráfico, pero no for-
zosamente se tiene la capa-
cidad con el reparto de tiem-
pos que se da para desalojar 
todos los vehículos con efi-
ciencia en todos los accesos 

y cruceros, eso ciertamente 
no es posible”, explicó Godoy.

“El tiempo que es posible 
otorgar a todos los semáforos 
no permite desalojar en ho-
rario pico todos los accesos”.

MURAL publicó ayer 
que los automovilistas de-
ben esperar hasta cuatro ve-
ces más para cruzar un semá-
foro en hora pico respecto a 
hora valle, según datos de la 
plataforma SinTráfico obte-
nidos entre junio de 2016 y 
mayo de 2017.

3.5 
horas dura 

la “hora pico” 
matutina  

en la 
actualidad.

Si hoy hubiera elecciones  
para diputado federal,  
¿por cuál partido votaría usted?

Porcentajes efectivos sin considerar 21% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 
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ENCUESTA GRUPO REFORMA

encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados  
del 26 al 30 de abril. 

TUnden AL PUmA

-
américa

4
pumaS

1América dio un paso con-
tundente a las semifinales 
tras vencer en la ida 4-1 
a los Pumas de la UnAm. 
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rehABILITAn 
LAGO deL  
meTrOPOLITAnO
Por obras deficientes 
en el lago del Parque 
metropolitano, éste se 
tuvo que secar para 
darle mantenimiento 
y evitar que el agua se 
siga contaminando.
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