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Costo del cibercrimen
En México, las pérdidas por el cibercrimen aumentaron 40% anual

Fuente: Symantec Corporation
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CAMPAÑAS 2018

El secretario de Goberna-
ción, Alfonso Navarrete 
Prida, convocó a las fuerzas 
políticas al diálogo y, en 
medio de las campañas, 
hizo un llamado para evitar 
que el contraste y el debate 
se conviertan en violencia. 
Condenó las agresiones 
a candidatos y convocó a 
establecer un diálogo.

 Eduardo Ortega / PÁG. 44

Condena Navarrete Prida 
ataques a candidatos

AMLO

TERMINARÁ
CON EL ‘VOTO A 
MANO ALZADA’ 
EN SINDICATOS.
PÁG. 46

INSEGURIDAD

MATAN A 
93 POLÍTICOS
DURANTE
ESTE  PROCESO 
ELECTORAL.
PÁG. 44

ANAYA

DICE QUE APLICARÁ  
‘LA QUEBRADORA 
DEMOCRÁTICA’  
A RIVALES.
PÁG. 47

MEADE

PIDE EL VOTO
EN MUNICIPIOS 
DONDE GANÓ 
MORENA.
PÁG. 47

SEGOB. El gobierno tiene claro que 
no es parte del proceso

REANUDARÁN NEGOCIACIONES  
DE TLCAN ANTES DEL 17 DE MAYO
Los representantes comerciales de 
México, EU y Canadá reanudarán las 
negociaciones antes del 17 de mayo.
Esta fecha es la fijada por Paul Ryan, 

 PÁGS.56 Y 57

presidente de la Cámara de Repre-
sentantes de EU, para tener listo el do-
cumento del tratado. Hoy reanudan 
reuniones.  D. Blanco  / PÁG.6

En un primer corte, autoridades e 
instituciones financieras estiman 
en 400 millones de pesos el monto 
que hackers sustrajeron de cuen-
tas concentradoras del sistema 
financiero mexicano en el ataque 
perpetrado durante abril.

Fuentes consultadas por El Fi-
nanciero dijeron que aún inves-
tigan y que la afectación que tuvo 
Banorte podría ser por 150 millo-
nes de pesos. 

Otro banco también afectado 

fue BanBajío, con 160 millones 
de pesos y el monto restante sería 
en otras instituciones.

Ayer, Citibanamex reconoció 
fallas en su sistema, luego de que 
en redes sociales se presentaron 
testimonios sobre problemas en 
cajeros automáticos.

“Ya se solucionaron las inter-
mitencias generadas el día de hoy 
(ayer) en algunos de nuestros ser-
vicios de débito”, señaló el banco.

 Jeanette Leyva / PÁGS. 4 Y 5

BANXICO. Reconoció que sí hubo 
transferencias no autorizadas en SPEI

Sustraen
hackers 
400 mdp 
de bancos

EN REDES. MEADE EN LA ÚLTIMA 
SEMANA LE GANÓ LA PARTIDA AL 
TABASQUEÑO.  / PÁG. 55

ENCUESTA AMLO REBASA CON 20 PUNTOS AL SEGUNDO LUGAR

SANTOS Y TOLUCA 
VAN POR EL TÍTULO
LIGUILLA
ESTE JUEVES EL SANTOS RECIBE AL TOLUCA
EN TORREÓN PARA EL JUEGO DE IDA. LA FINAL 
SERÁ EL DOMINGO 20 DE MAYO EN LA CAPITAL 
MEXIQUENSE. PÁGS. 2 Y 33

Intención de voto para presidente
Si hoy fueran las elecciones para Presidente de la República, ¿por quién votaría usted? (% efectivo) 

Ricardo Anaya, 
PAN-PRD-MC 

José Antonio 
Meade,

PRI-PVEM-PANAL 

Andrés Manuel 
López Obrador, 

MORENA-PT-PES 

Margarita 
Zavala, 

Independiente 

Jaime Rodríguez 
El Bronco,

Independiente 

26
20

46

5 3

Intención de voto para diputados federales
Si hoy fueran las 
elecciones para 
Diputados 
Federales, ¿por 
cuál partido 
votaría usted?
(% efectivo)

Sin considerar 34%  de indefinidos. Se utilizó boleta simulada.

Fuente: El Financiero, Encuesta nacional en vivienda realizada a 1,000 electores del 26 de abril al 2 de mayo.
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Giro drástico  
en la región 
norte a favor de 
López Obrador
En preferencia 
efectiva, AMLO tiene 
46% y saca 20 puntos 
de ventaja a Anaya

ENCUESTA

El candidato presidencial de la 
coalición Morena-PT-PES, Andrés 
Manuel López Obrador, cuenta  con 
el 39 por ciento de la intención de 
voto en la región norte del país, 22 
puntos por arriba de  lo que tenía 
hace seis años, en junio de 2012, 
cuando las encuestas registraban 17 
por ciento de  apoyo al entonces can-
didato de la coalición PRD-PT-MC.

El giro favorable a AMLO en los 
estados del norte es el más marca-
do que se observa en todo el país, 
en tanto que en la región centro-
occidente el morenista está 11 
puntos arriba de su nivel  de 2012, 
mientras que en el centro y el sur su 
apoyo es 15 y 18 puntos más alto,  
respectivamente. 

López Obrador ha crecido en todo 
el país, pero su crecimiento más 
marcado es en el norte, región en 
la que venía en un distante tercer 
lugar hace seis años, muy lejos del  
51 por ciento que registraba Enrique 
Peña Nieto en esos estados.  

Así lo revela la más reciente en-
cuesta nacional de El Financiero, 
realizada durante los últimos  días 
de abril y primeros de mayo a 1,000 
adultos. Para el comparativo con 
2012 se consideró la  encuesta coor-
dinada por Alejandro Moreno en Re-
forma del 14 al 17 de junio de ese año. 
Si bien López Obrador creció más 
en el norte, sus regiones más fuertes 
son el centro y el sur,  donde cuenta 
con 54 por ciento de la intención 
efectiva de voto. El centro-occidente 
es su zona  más débil, con 36 por 
ciento, ubicándose en empate es-
tadístico con Ricardo Anaya, del 
frente  PAN-PRD-MC, quien suma 
35 por ciento de las preferencias en 
esa región del Bajío. 

PREFERENCIA PARA PRESIDENTE

5 y 3 por ciento, respectivamente.   
  Comparando la intención de voto 
de Ricardo Anaya con lo que tenía 
la panista Josefina Vázquez  Mota 
en junio 2012, Anaya prácticamen-
te tiene el mismo nivel de apoyo 
que la candidata tenía en el norte, 
el centro y el sur del país, pero el 
frentista la supera por casi 10 pun-
tos en la región centro-occidente.   
  En lo que respecta al candidato 
de la coalición PRI-PVEM-Panal, 
la intención de voto a su favor es 
visiblemente menor en las cuatro 
regiones respecto a la que tenía En-
rique Peña hace seis años, pero la 
mayor diferencia se observa en el 
norte del país, lo cual sugiere que lo 
que ha ganado AMLO en esa zona lo 
ha perdido principalmente el PRI. 

Según el estudio, el porcentaje 
de electores que ya decidió defi-
nitivamente su voto aumentó de  
42 a 51 por ciento entre marzo y 
mayo, mientras que los indecisos 
bajaron de 38 a 28 por ciento en 
ese mismo periodo. Por otro lado, 
el porcentaje de entrevistados que 
cree que López Obrador ganará las 
elecciones  presidenciales subió de 
37 a 44 por ciento.

El morenista pasó de tener 17% de la intención del voto  
en esos estados, en 2012, a 39% en este proceso electoral

ALEJANDRO MORENO 
amoreno@elfinanciero.com.mx

FOCOS

Congreso, igual. En la intención 
de voto para diputados federales 
Morena también tiene ventaja en 
la encuesta de EL FINANCIERO: 41%, 
por 24% del PAN y 19% del PRI.

Al alza. El voto para diputaciones 
federales a favor de Morena subió 
7 puntos porcentuales de marzo a 
mayo y 9 de febrero a mayo.

A la baja. Lo que si mostró un 
decremento de marzo a mayo fue 
el porcentaje de votantes indeci-
sos, que pasó de 38% a 28%. Según 
la encuesta, el 51% ya decidió.

En contraste, López Obrador 
aventaja al segundo lugar en 
el resto  de las regiones, a Ana-
ya en el norte y el sur, y José 
Antonio Meade en el centro.   
  De acuerdo con la encuesta, Ló-
pez Obrador cuenta con el 46 por 
ciento de la intención efectiva  de 
voto en todo el país. Anaya apa-
rece en segundo lugar, con el 26 
por ciento y Meade en  tercero con 
20 por ciento. Las candidaturas 
independientes de Margarita Za-
vala y Jaime Rodríguez atraen a 

No estamos  
en mexicolandia

Ante el cuestionamiento 
por los defectos de 
Andrés Manuel López 

Obrador, Manuel Espino, pre-
sidente de Ruta 5, responde: 
“yo lo veo en otra actitud y 
asumo el riesgo; eso es lo que 
hay, no estamos en México-
landia, tenemos 5 candidatos, 
entonces escojamos, no va-
mos a encontrar al candidato 
perfecto”.

Hombre de respuestas rá-
pidas, fuertes y de los pocos 
políticos que no eluden los 
temas, Manuel Espino explica 
que de “Ricardo Anaya le pre-
ocupa que vaya a quedarse 
con el gobierno para él y sus 
amigos; de Margarita Zavala, 
que gobierne Calderón, y si 
gana El Bronco, que esté mo-
chando manos por todos lados 
a lo tarugo”.

Señala que “no tenemos can-
didato perfecto, esto es lo que 
hay, son cinco y escojamos. 
Lo que no se vale es decir no 
participo, eso sí es traicionar 
al país”, porque en México, el 
voto nulo, lamentablemente, 
no sirve para nada, porque 
hay países donde les bajan el 
financiamiento a los partidos y 
aquí no pasa nada, explica.

Comenta que antes de de-
cidir apoyar al candidato de 
Juntos Haremos Historia,  
López Obrador, dialogaron 
con 10 aspirantes a la Pre-
sidencia de la República y 
después con los cinco candi-
datos, y lo decidieron, “no por 
la posición en las encuestas ni 
por simpático o guapo”, sino 
que utilizaron cinco criterios: 
honestidad, experiencia de li-
derazgo exitoso; por tener una 
propuesta viable; un compro-
miso primordial con las causas 
de los ciudadanos y no con 
las ideológicas o partidistas, y 
porque está dispuesto a inte-
grar a los mejores al gobierno 
y no a los cuates, a los compa-
dres, a los incondicionales del 
partido.

La decisión se tomó en la 
asamblea del 14 de abril con la 
presencia de 638 organizacio-
nes ahí representadas y más 
1,500 delegados, en donde 
Andrés Manuel ganó 3 a 1.

El expanista comenta que 
en la Asamblea Nacional él 
recordó a los presentes que 
tenía sentimientos encontra-
dos cuando se decidió apoyar 
a López Obrador, porque “yo 
he ido dos veces en contra de 
él, no era el candidato cómodo 
para mí, pero esto no es por 
comodidad, aquí no se vale 
decir ‘apoyo si me cae bien’, el 
demócrata se apega a una de-
cisión mayoritaria, voy a ser el 

primero en apoyar en los he-
chos y lo estoy haciendo”.

Como todos recordamos, 
Manuel Espino fue funda-
mental en la negociación del 
voto útil en 2006 a favor de 
Felipe Calderón; negoció con 
10 gobernadores priistas, de 
los cuales 6 se sumaron a su 
causa.

Ahora, desde la trinchera 
contraria, asegura que “ya 
hay condiciones para promo-
ver el voto útil. Es inútil que 
los priistas se empeñen en se-
guir apoyando a José Antonio 
Meade, que va en caída libre, 
van a desperdiciar el voto”; los 
invita a definir, porque “dár-
selo a Ricardo Anaya es inútil, 
me parece que lo sensato es 
apostar por el que eviden-
temente va a ganar y eso es 
irreversible.

Y asegura que como lo hizo 
en el 2006 a favor de Felipe 
Calderón y en el 2012 con 
Peña Nieto, lo volvería a ha-
cer, porque ni en aquellos mo-
mentos, ni ahora, negociaría 
nada a cambio, simplemente 
es por la unidad nacional.

***
El PRD continúa desangrán-
dose, pero al menos en esta 
ocasión el diputado Francisco 
Martínez Neri presentó su 
renuncia “de manera caballe-
rosa”, como lo calificó el secre-
tario general Ángel Ávila, ya 
que envió una carta y no llegó 
directamente al mitin de hoy 
con López Obrador, como lo 
han hecho otros perredistas.

De cualquier forma esta sa-
lida impacta negativamente a 
la corriente de ADN.

 Opine usted:
georgina.morett@gmail.com 

@ginamorettc

CON TODO RESPETO...
Georgina 
Morett

Intención de voto

Ricardo Anaya, 
PAN-PRD-MC 

26

José Antonio 
Meade,
PRI-PVEM-PANAL 

1,030

20

Andrés Manuel 
López Obrador, 
MORENA-PT-PES 

46

Margarita 
Zavala, 
Independiente 

5

Jaime Rodríguez 
El Bronco,
Independiente 

3

Si hoy fueran las elecciones para 
Presidente de la República, ¿por 
quién votaría usted? (% efectivo) 

Fuente: ALEJANDRO MORENO / EL FINANCIERO
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IMPULSA NORTE DEL PAÍS VENTAJA DE AMLO
Intención de voto para presidente
Si hoy fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría usted? (% efectivo) 

Percepción de ganador
¿Quién cree usted que gane la elección para presidente? (%)

Indecisos
¿Usted ya decidió definitivamente por quién votar para presidente de la República,
tiene idea pero podría cambiar o aún no decide su voto? (%)

Intención de voto para diputados federales
Si hoy fueran las elecciones para diputados federales,
¿por cuál partido votaría usted? (% efectivo)

Intención de voto por región del país

Si hoy fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría usted? (% efectivo) 

Patrocinio: EL FINANCIERO. Realización: Alejandro Moreno.
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Ricardo Anaya, 
PAN-PRD-MC 

José Antonio 
Meade,

PRI-PVEM-PANAL 

Andrés Manuel 
López Obrador, 

MORENA-PT-PES 

AMLO, 
MORENA-PT-PES 

AMLO, 
MORENA-PT-PES 

Anaya, 
PAN-PRD-MC 

Ricardo Anaya, 
PAN-PRD-MC 

Meade,
PRI-PVEM-PANAL 

José Antonio Meade
PRI-PVEM-PANAL 

Margarita 
Zavala, 

Independiente 

Zavala, 
Independiente 

Jaime Rodríguez 
El Bronco,

Independiente 

Rodríguez El Bronco,
Independiente 

(Porcentaje efectivo)
Mayo 2018

(Porcentaje efectivo)
Así iban en junio de 2012*

(Porcentaje efectivo)
Apoyo a AMLO por región: Junio 2012 y Mayo 2018

Norte Centro SurCentro
Occidente

0 0 0 0

Norte Centro SurCentro
Occidente

0 0 0 0

Norte Centro SurCentro
Occidente

0 0 0 0

Josefina Vázquez 
Mota, PAN

AMLO, 
PRD-PT-MC
(2012)

AMLO,
MORENA-PT-PES 
(2018)

Enrique Peña 
Nieto, PRI-PVEM

Gabriel Quadri, 
PANAL

AMLO,
PRD-PT-MC

Regiones del país. Norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas; Centro occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit y Querétaro; Centro: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; Sur: Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.  

Diferencia 11 15 18

Metodología: Encuesta nacional con entrevistas cara a cara en vivienda realizada del 26 de abril al 2 de mayo a 1,000 electores en todas las entidades federativas. Las entrevistas se llevaron a cabo en 84 puntos seleccionados probabilistica-
mente con base a las secciones electorales del INE. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 47%. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error estimado es de +/- 3.1%. “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las 
opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y fechas específicas”. Se entrega copia del estudio y sus características metodológicas al Instituto Nacional Electoral.

Morena

PAN

PRI

PRD

INDEP

Ya decidió definitivamente

Tiene idea, podría cambiar

Aún no decide

No contestó

MayoMarzo

FEB

FEB MAR MAY

MAR MAY

*Fuente: REFORMA, Encuesta nacional junio 14-17, publicada el 19 de junio de 2012

El PVEM,PT, MC y PANAL obtuvieron 2% cada uno, Encuentro Social 1%.
Sin considerar 34%  de indefinidos. Se utilizó boleta simulada.

Sin considerar 38% de indefinidos. Se utilizó boleta simulada.

Sin considerar 38% de indefinidos.
Se utilizó boleta simulada.

Nota: No suuma 100% porque no se muesta el porcentaje "No contestó".
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1,030

Meade, PRI-PVEM-PANAL 

AMLO, Morena-PT-PES 

Zavala, Independiente 

Rodríguez El Bronco, 
Independiente 

Anaya, PAN-PRD-MC 
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