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Sergio AguAyo
En los años electorales, los funcionarios 
corruptos intensifican el saqueo  
y las bandas criminales conquistan 
nuevos territorios. Página 9

Lorena Becerra

La contienda por la Guber-
natura de Veracruz registra 
un empate técnico entre Mi-
guel Ángel Yunes Márquez 
y Cuitláhuac García, candi-
datos de las coaliciones Por 
Veracruz al Frente y Juntos 
Haremos Historia, respecti-
vamente, revela la Encuesta 
Reforma más reciente rea-
lizada entre mil ciudadanos 
en la entidad.

No obstante, Andrés Ma-
nuel López Obrador lidera la 
contienda presidencial en el 
Estado con 52 por ciento de 
la intención de voto frente a 
Ricardo Anaya, quien cuenta 
con 32 por ciento del respal-
do electoral.

Esta entidad fue gober-
nada por el Partido Revolu-
cionario Institucional duran-
te casi nueve décadas, has-
ta que, en 2016, consiguió la 
Gubernatura el candidato de 
la alianza del PAN y el PRD, 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
padre del actual candidato 
frentista. 

El PRI se encuentra reza-
gado en el tercer lugar tanto 
en la pista federal como en 
la estatal. 

La diferencia en ambas 
boletas indica que una bue-
na parte de los votantes que 
apoyan actualmente al hijo 
del Gobernador no respal-
da al candidato de la misma 
alianza a nivel federal.

El Estado de Veracruz 
concentra 5.8 millones de 
votos –la cuarta entidad en 
términos de listado nominal, 
después del Estado de Mé-
xico, la Ciudad de México y 
Jalisco– y su peso es funda-
mental para la ruta de la vic-
toria hacia la Presidencia de 
la República. 
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 es por inseguridad, explica la empresa lechera

Cierran Lala
en Cd. Mante

Muere bebé de 8 meses
herido durante atentado

Roban boletos del Mundial

¿Qué es el SPEI  
y dónde estuvo el 
hackeo? Te respon-
demos estas y otras 
dudas sobre este  
sistema que permite 
transferencias elec-
trónicas en segundos.

Video de LiBre aCCeso
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Toma 
forma 
el muro
Metro a metro, Donald 
Trump amuralla la 
frontera. La valla 
avanza entre Sunland 
Park, Nuevo México, 
y Ciudad Juárez. EU 
reemplazará unos 32 
kilómetros de valla, de 
los cuales hasta ahora 
se han completado 
poco más de 3 
kilómetros.

Va Veracruz
con voto
dividido

En el ring de la política
Los boxeadores Irma “Güerita” Sánchez, Esmeralda “Joya” 
Moreno, Érik “El Terrible” Morales y Orlando “Siri” Salido 
dan la batalla por un escaño como diputados federales. 
CanCha

z El pasado 2 de mayo, delincuentes incendiaron uno  
de los vehículos de la empresa lechera.

Rusia a la vista

58,870
BoletoS

compraron aficionados 
mexicanos para el 

Mundial de Rusia 2018.

$199,212
CoSto en reventA 
por internet del boleto 

más caro para el partido 
México-Alemania.

reForMa / StaFF

GUADALAJARA.- Una vez 
más la narcoviolencia arreba-
tó vidas inocentes y, además, 
sumó 15 heridos por el aten-
tado contra el ex Fiscal Luis 
Carlos Nájera.

Una de las víctimas mor-
tales fue un bebé de 8 meses, 
Tadeo, quien falleció por que-
maduras en el 98 por ciento 
del cuerpo, pues el camión en 
el que viajaba con su mamá 
fue uno de los incendiados el 
lunes en Zapopan.

Otra muerte fue la de 
Francisco Sánchez Hernán-
dez, chofer desde hacía 18 
años de una empresa cons-
tructora, quien se dirigía a 
su casa cuando una bala le 
penetró la cadera.

Según la Fiscalía, cerca 
de las 22:00 horas, en Ma-
riano Otero y Avenida Las 
Torres, hombres con pasa-
montañas subieron al camión 
y arrojaron bombas molotov 
con los pasajeros aún dentro.

Uno de los artefactos ca-
seros estalló cerca de una 

Diego Martínez

Todavía no empieza el Mun-
dial de Rusia y en México ya 
les están metiendo goles a los 
aficionados.

“Con la guía iba rastrean-
do mis boletos. Lo chequé 
hasta que llegó a Guadalajara. 
(La entrega) estaba progra-
mada para el 10 de mayo y no 
llegaba. El 14 de mayo, DHL 
me manda un correo dicién-

dome que, lamentablemente, 
mi paquete había sido roba-
do”, denunció el tapatío Jair 
Rafael Gutiérrez.

“FIFA me dijo ayer que 
mande un correo, (que) abri-
rán una investigación y que 
cancelarían esos boletos y me 
darían otros allá en Rusia. O 
lo peor: devolverme mi dine-
ro, que no me interesa, pues 
tengo el viaje pagado”, la-
mentó el joven, a quien DHL 

le explicó que en ruta “se los 
robaron al mensajero”.

En Puebla, Rodrigo Gar-
za Urruchúa compró cua-
tro entradas para el México-
Alemania en el sitio web de  
reventa Stubhub, pero el ser-
vicio de UPS le entregó úni-
camente un sobre, con un 
corte en un costado, sin los 
boletos.

CanCha 2

mujer de 26 años y de Ta-
deo. Ella anoche se reporta-
ba como grave pero estable. 
Otros siete pasajeros tuvie-
ron quemaduras regulares e 
intoxicación.

La Policía de Zapopan 
confirmó que uniformados 
vieron huir a dos criminales, 
pero se enfocaron en trasla-
dar al bebé en una patrulla a 
la Cruz Verde; el niño murió 
en un hospital ayer.

Este y otros dos ataques 
a vehículos fueron parte de 
una reacción a la captura de 
seis sospechosos de la agre-
sión al ex Fiscal, según el Go-
bierno del Estado.

Otras siete personas fue-
ron heridas de bala en el sitio 
del atentado, en Chapultepec 
y Morelos, entre ellos un es-
colta, grave hasta ayer, con 
impactos de bala en el rostro, 
abdomen y muslo.

En tanto, aunque se sos-
pecha que el atentado del lu-
nes tiene que ver con las ac-
ciones que encabezó al frente 
de la Fiscalía de Jalisco, Luis 
Carlos Nájera, ahora titular 
de la Secretaría del Trabajo, 
asegura desconocer cuál fue 
el motivo exacto de la agre-
sión en su contra.

Registra Municipio 
tasa de homicidios 
tres veces superior 
a la media nacional

reForMa / StaFF

La empresa Lala cerró ope-
raciones en Ciudad Mante, 
al sur de Tamaulipas, por la 
inseguridad prevaleciente en 
ese Municipio huasteco.

El cierre de produce des-
pués de que al menos una ca-
mioneta de carga de la com-
pañía lechera fuera incendia-
da el pasado 2 de mayo en la 
Colonia Tamaulipas.

La empresa lagunera ce-
rró su centro de distribución 
de productos ubicado en la 
carretera El Mante-Ciudad 
Valles, a menos de un kilóme-
tro de las instalaciones de la 
dirección de Tránsito y Via-
lidad de la Policía municipal.

En la región, además de 
las ejecuciones, compañías y 
comercios han denunciado 
extorsiones y cobros de piso.

Mante, Municipio de 
unos 125 mil habitantes, atra-
viesa por una ola de violencia 
sin precedente.

De acuerdo con datos ofi-
ciales, en los primeros cuatro 
meses del año se reportaron 
31 homicidios dolosos, tres 
veces más que los registrados 
en todo 2017 y cuatro veces 
más que los ocurridos en to-
do 2016.

Conforme a estos datos, 
Mante presenta una tasa de 
24.8 homicidios dolosos por 
cada 100 mil habitantes, una 

cifra tres veces mayor a la 
media nacional y más alta 
que la que presentan estados 
como Guerrero, Baja Cali-
fornia, Chihuahua y Sinaloa 
y sólo por debajo de Colima, 
el Estado con la mayor tasa 
de homicidio doloso del País, 
con 26.7 casos por cada 100 
mil habitantes.

En abril, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública re-
portó 10 homicidios con ar-
ma de fuego. Y en mayo se 
han contabilizado al menos 
6 ejecuciones. 

El 4 de mayo, por ejem-
plo, dos personas fueron acri-
billadas dentro de una refac-
cionaria en la zona centro. 
Junto a los cuerpos fue deja-
da una cartulina con un men-
saje amenazante firmado por 

el “Comandante Gafe”.
A inicios de mayo, milita-

res y policías estatales detu-
vieron a extorsionadores que 
cobraban cuota a comercios 
de comida en una zona cén-
trica del Municipio.

“Recientemente fue inau- 
gurado una unidad de la PG-
JE para combatir únicamen-
te los delitos de secuestro y 
extorsión. La mentada ‘uni-
dad antisecuestro’ en con-
junto con la reubicación y 
con mayor tecnología del que 
se conoce como C4 para ha-
cer frente a estos delitos has-
ta hoy solo fue una pantalla, 
pues la unidad brilla en su 
ausencia y se encuentra ce-
rrada porque sólo se inaugu-
ró para la foto”, denunciaron 
usuarios en la página Vigilan-
te Huasteca de Facebook.
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Suma a ex Fiscal
Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE, dio su 
respaldo a López Obrador. El morenista dijo 
que Nieto fue víctima de una injusticia cuando 
denunció presiones en el caso Odebrecht.

$199,212

eNCueSTa reforma
Elecciones 2018

Empatan en Veracruz 
Frente y Morena

Encuesta estatal en vivienda a mil credencializados del 16 al 21 de mayo.

LóPEz 
ObRadOR

RIcaRdO  
anaya

JOSé a. 
MEadE

JaIME  
ROdRíguEz 

Porcentajes efectivos sin considerar 13% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada.

Porcentajes efectivos 
sin considerar 16%  
de no respuesta.  
Se utilizó boleta  
simulada.

Si hoy fuera la elección para gobernador de Veracruz, 
¿por quién votaría?

43% 42%

PAN-PRD-MC MORENA-PT-PES 

MIguEL ÁngEL 
yunES MÁRQuEz

cuITLÁhuac 
gaRcía JIMénEz

José Francisco  
Yunes Zorrilla,  
PRI-PVEM 14%

Miriam Judith  
González Sheridan,  
PANAL 1%

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

52% 32% 15% 1%

y aMLO PunTEa En EL ESTadO

PAN-PRD-MCMORENA-PT-PES PRI-PVEM-PANAL INDEPENDIENTE

Muere  
Philip Roth
El escritor, eterno 
candidato al Nobel de 
Literatura, falleció a los 
85 años. Se le considera 
un pilar de las letras 
estadounidenses de la 
segunda mitad del siglo 
20. Página 16

1 9 3 3 - 2 0 1 8
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Estiman que Peña debilitó contrapesos
José Díaz Briseño

WASHINGTON.- El Presi-
dente Enrique Peña Nieto he-
redará a su sucesor un debili-
tado sistema de contrapesos 
al poder del Ejecutivo ante el 
impulso de nombramientos 
en instituciones e iniciativas 
de ley cuestionables, coinci-
dieron especialistas durante 
un panel en el Instituto Mé-
xico del Woodrow Wilson 
Center.

“Enrique Peña Nieto 
construyó la ‘Estrella de la 
Muerte’ para el futuro Pre-
sidente. Y la ‘Estrella de la 
Muerte’ es esa arma, la más 

poderosa en el Universo, pa-
ra matar instituciones que 
cuya principal función es ser 
un contrapeso al poder del 
Presidente”, dijo el analista 
político Juan Pardinas al par-
ticipar en un foro de análisis 
sobre las próximas eleccio-
nes presidenciales en México.

“Todas estas instituciones 
que están ahí para servir co-
mo contrapesos fueron ero-
sionadas en la práctica y por 
los nombramientos de este 
Gobierno”, comentó el espe-
cialista en panel que fue mo-
derado por el investigador 
Duncan Wood.

“Si se va institución por 

institución se va a ver que se 
encontró una manera de de-
bilitarla. Entonces el próxi-
mo Presidente sea (Andrés 
Manuel) López Obrador, se 
(Ricardo) Anaya, sea quien 
sea, encontrará un sistema 
muy débil de contrapesos. Y 
esa es una de mis más gran-
des preocupaciones”. 

Pardinas estuvo acom-
pañado por la investigadora 
María Amparo Casar, presi-
denta ejecutiva de Mexica-
nos Contra la Corrupción y la 
Impunidad, y Carlos Heredia, 
académico del CIDE.

“Esta desinstitucionaliza-
ción como yo la llamó fue lle-

vada a cabo por Peña Nieto. 
Realmente ellos (los funcio-
narios su Gobierno) se en-
trometieron con la mayoría 
de las instituciones y ramas 
del Gobierno. Y sin hablar de 
lo que ocurre en los otros 32 
estados”, dijo Casar.

Los ponentes señalaron 
como ejemplos de la erosión 
del sistema de contrapesos en 
el Gobierno mexicano el im-
pulso y publicación el pasado 
11 de mayo de la polémica Ley 
de Comunicación Social para 
regular la publicidad oficial 
en medios, o la designación 
de Paloma Merodio en la  
vicepresidencia de Inegi.
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ExonEran a Blanco
La Comisión de Fiscalización del INE no encontró prueba ni evi-
dencia que acreditaran que Cuauhtémoc Blanco, hoy aspirante a 
la Gubernatura de Morelos, recibió un pago de 7 millones de pe-
sos hace tres años para ser candidato a la Alcaldía de Cuernavaca, 
reveló ayer el consejero Ciro Murayama. La resolución deberá ser 
ratificada por el Consejo. Héctor Gutiérrez

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

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

ENCUESTA REFORMA Elecciones Veracruz

FRENTE A FRENTE

Ninguno/No votaría: 8% Ninguno/No votaría: 17% Ninguno/No votaría: 16%

MiguEl ÁNgEl 
YuNES MÁRquEz

MiguEl ÁNgEl 
YuNES MÁRquEz

CuiTlÁhuAC 
gARCíA JiMéNEz

CuiTlÁhuAC 
gARCíA JiMéNEz

JoSé FRANCiSCo 
YuNES zoRRillA

JoSé FRANCiSCo 
YuNES zoRRillA

43%

PAN-PRD-MC

41%

MORENA-PT-PES

21%

PRI-PVEM

53%

PAN-PRD-MC

48%

MORENA-PT-PES

28%

PRI-PVEM

¿Cuál es su opinión acerca de...?

¿Por cuál partido nunca votaría?

CAMBioiMAgEN DE CANDiDAToS

REChAzo Al PRi

PRoBlEMÁTiCA

APRoBACiÓN PRESiDENCiAl

goBiERNo ESTATAl

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

APRuEBA

DESAPRuEBA

No SABE

10%

38%

Reprueban nexo familiar

ATRiBuToS PoSiTivoS

ATRiBuToS NEgATivoS

Es más capaz para gobernar 35% 24% 16%

Mejoraría los servicios de salud 31 26 12

Mejoraría la educación 28  27 13

Haría más seguro Veracruz 28 24 12

Haría más por los pobres 27 30 12

Crearía empleos 27 25 14

Entiuende los problemas de personas como ud. 26 25 11

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 25 20 12

Disminuiría la violencia en Veracruz 24  21 11

Acabaría con la corrupción en el gobierno 20 24 8

No robaría 11 16 6

Se enriquecería del gobierno 16% 7% 20%

Pactaría con el narcotráfico 12 11 17

De los siguientes, ¿quién...?
MiguEl ÁNgEl 

YuNES
CuiTlÁhuAC 

gARCíA
JoSé 

YuNES

MiguEl ÁNgEl 
YuNES

CuiTlÁhuAC 
gARCíA

JoSé 
YuNES

CuiTlÁhuAC 

CuiTlÁhuAC 

SEguNDA PREFERENCiA

Miguel A. Yunes  -  21% 10% 1% 21%

Cuitláhuac García 27% - 7 1 20

José Yunes  31 19 - 1 19

MiguEl A. 
YuNES

CuiTlÁhuAC 
gARCíA

JoSé 
YuNES oTRo NiNguNo

TENDRíAN CoMo SEguNDA oPCiÓN A…

loS quE 
voTARíAN PoR..

CuiTlÁhuAC 

METoDologíA: Encuesta  
en vivienda realizada del 16 al 21 
de mayo de 2018 a mil creden-
cializados en el estado de Vera-
cruz. Diseño de muestreo:  
bietápico, estratificado  
y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.5%  
al 95% de confianza.  
Tasa de rechazo: 34%.  
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)  
y al organismo Público local 
Electoral de Veracruz (oPlE).”

iNTENCiÓN DE voTo PARA DiPuTADo FEDERAl

PANMOreNA PVeM PANAL INDeP. PeSPrI PTPrD MC

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

Porcentajes efectivos sin considerar 14% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

2% 2% 1%
3%3%

5%

13%

29%

36%

Empatan Yunes M.  
y Cuitláhuac García 
para Gobernador;  
el PRI no figura

Lorena Becerra  

y Joaquín zaMBrano

El 55 por ciento de los electo-
res veracruzanos está en de-
sacuerdo con que el hijo del 
actual Gobernador, Miguel 
Ángel Yunes Linares, busque 
suceder a su padre. No obs-
tante, Miguel Ángel Yunes 
Márquez cuenta con buena 
imagen entre los entrevis-
tados y es el que mayor co-
nocimiento de nombre tiene.

Cuitláhuac García Jimé-
nez, candidato de la alianza 
encabezada por Morena-PT-
PES, es desconocido por cer-
ca del 40 por ciento del elec-
torado, aunque sus positivos 
superan en una proporción 
de 5 a 1 a sus negativos.

Veracruz registra un es-
cenario electoral complejo 
con un empate técnico en la 
carrera para Gobernador y 
una clara ventaja de Andrés 
Manuel López Obrador en 
la carrera presidencial en la 
entidad.

Así lo registra una en-
cuesta de Grupo Reforma y 
Grupo Radio Centro a mil 
ciudadanos con credencial 
para votar realizada entre el 
16 y el 21 de mayo en el estado. 

Miguel Ángel Yunes 
Márquez, candidato de la 
coalición Por Veracruz al 
Frente (PAN-PRD-MC) e 
hijo del actual Gobernador, 
alcanza 43 por ciento de la 
intención de voto. Por su par-
te, Cuitláhuac García, de Jun-
tos Haremos Historia y quien 
fuera candidato de Morena 
en la elección de 2016, ob-
tiene 42 por ciento del apo-
yo electoral.

José Yunes Zorilla, de la 
coalición Por un Veracruz 
Mejor (PRI-Verde), cuenta 
solamente con 14 por cien-
to de la preferencia electoral.

En términos de atributos, 
los punteros exhiben fortale-
zas en distintos rubros.

Yunes Márquez es visto 
como el candidato con ma-
yor capacidad para gobernar 
y el que disminuiría la violen-
cia en Veracruz. García Jimé-
nez, en cambio, es percibido 
como el candidato que aca-
baría con la corrupción en el 
gobierno y el que haría más 
por los pobres.

Yunes Zorrilla concentra 
los atributos negativos, lo que 
también se refleja en el alto 
rechazo el PRI en la entidad; 
53 por ciento de los entrevis-
tados manifiesta que nunca 
votaría por este partido.

En segundas preferencias, 
se observa que los votantes 
de Yunes Márquez prefie-
ren a Cuitláhuac García an-
tes que a Yunes Zorrilla, y los 
votantes del morenista prefie-
ren al frentista.

Los veracruzanos mani-
fiestan una preocupación por 
la inseguridad en el estado y 
por cuestiones económicas 
en el terreno personal. Así, 
51 por ciento considera que 
la violencia aumentó duran-
te la gestión del actual Gober-
nador y 39 por ciento piensa 
que la corrupción aumentó 
en el mismo periodo.

El Gobernador cuenta 
con 52 por ciento de apro-
bación, en contraste con el 
22 por ciento que registra el 
Presidente Enrique Peña.

¿usted 
aprueba la 
forma como 
Enrique Peña 
está hacien-
do su trabajo 
como Presi-
dente de la 
República?

¿usted aprueba la forma 
como Miguel Ángel Yunes 
está haciendo su trabajo 
como gobernador  
de veracruz?

Desde que empezó  
el gobierno de Miguel  

APRuEBA

DESAPRuEBA

No SABE

¿usted aprueba la forma 
como Miguel Ángel Yunes 
está haciendo su trabajo 
como gobernador  
de veracruz?

Desde que empezó  
el gobierno de Miguel  

52%

AcuerdoDesacuerdo

55% 35%

MiguEl ÁNgEl YuNES MÁRquEz

JoSé YuNES zoRRillA

CuiTlÁhuAC gARCíA

MiRiAM JuDiTh goNzÁlEz ShERiDAN

12 8 7 73

40 13 8 39

31 14 19 36

48% 16% 14% 22%

¿Cuál es su opinión acerca de...?

MiguEl ÁNgEl YuNES MÁRquEz

JoSé YuNES zoRRillA

CuiTlÁhuAC gARCíA

MiRiAM JuDiTh goNzÁlEz ShERiDAN

¿usted 
aprueba la 
forma como 
Enrique Peña 
está hacien-
do su trabajo 
como Presi-
dente de la 
República?

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

¿Cuál es el principal  
problema que hay  
en veracruz hoy en día?
Inseguridad 64%

Corrupción 9

Economía/Pobreza 8

Desempleo 8

Desempleo 25%

Economía/Pobreza 25

Inseguridad 22

¿Cuál es el principal  
problema de usted  
y su familia?

¿Y quién representa mejor 
el cambio que necesita  
veracruz?*

APRuEBA

DESAPRuEBA

No 
SABE

72%

22%
6%

CuiTlÁhuAC gARCíA

JoSé YuNES zoRRillA

NiNguNo

57%

25%

5%

6%

MOreNAPrI PVeM OTrOPAN PrD

11%

53%

7% 5% 4% 3%

Ángel Yunes linares,  
¿usted diría que la violen-
cia en veracruz... ?

Desde que empezó  
el gobierno de Miguel  
Ángel Yunes linares,  
¿usted diría que la corrup-
ción en veracruz... ?

Aumentó 51%

Sigue igual 18

Disminuyó 25

No sabe 6

Aumentó 39%

Sigue igual 23

Disminuyó 27

No sabe 11

Ángel Yunes linares,  
¿usted diría que la violen-
cia en veracruz... ?

Desde que empezó  
el gobierno de Miguel  
Ángel Yunes linares,  
¿usted diría que la corrup-
ción en veracruz... ?

Aumentó 

Sigue igual 18

Disminuyó 25

No sabe 6

Aumentó 

Sigue igual 23

Disminuyó 27

No sabe 11

¿qué es mejor para  
veracruz en este momento:  
que siga gobernando  
la coalición PAN-PRD  
o que haya un cambio  
de partido en el gobierno?

Que haya un cambio de  
partido en el gobierno 65%

Que siga gobernando la  
coalición PAN-PRD 30

No sabe  5

¿usted está de acuerdo  
o en desacuerdo con que 
el hijo del gobernador  
Miguel Ángel Yunes  
linares busque ser el 
próximo gobernador  
de veracruz?
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RobanboletosdelMundial

Cierra Lala
enMante
por crimen

AsignanConsejeros
mejores calificaciones
aTreviñoyElizondo
Mirna raMos

Los candidatos independien-
tes a laAlcaldíadeSanPedro
dieron anoche la sorpresa al
ser losmejor evaluados en el
Encuentro Ciudadano reali-
zado por ELNORTE.

En el ejercicio, que du-
ró 80 minutos, participaron
los cuatro aspirantes mejor
posicionados en la encues-
ta de este periódico: Rebeca
Clouthier, del PAN; los inde-
pendientes Miguel Treviño y
Fernando Elizondo Ortiz, y
EduardoMaiz, del PRI.

Y mientras presentaban
sus propuestas en materia de
movilidad y seguridad públi-
ca y se reprochaban sus accio-
nesyomisionesdelpasado, los
candidatos fueronescuchados
y evaluados por 180 Conseje-
ros Editoriales deELNORTE,
todos residentes enSanPedro.

De acuerdo con los asis-
tentes, el desempeño de Tre-
viñofueelmejor,calificándolo
conun8.2,mientras que aEli-
zondo le dieron 7, a Clouthier
un 6.1 y aMaiz un 4.9.

Asimismo, el 66 por cien-
to consideró que Treviño ga-
nó el debate; el 20por ciento
dio el triunfo a la panista; el
13 por ciento a Elizondo y só-
loun 1por ciento aMaiz, em-
presario que hasta ahora no
había participado en política.

Sobre el problema demo-
vilidad, Clouthier, Treviño y
Elizondo coincidieron en con-
tinuar y ampliar los “carpools”
oautoscompartidos,mientras
queElizondopropusoademás
una tarjeta de residente para
que quienes viven en San Pe-
dro puedan estacionarse en
cualquier lugar permitido y
los visitantes tengan que bus-
car parquímetros o estaciona-
mientos comerciales.

Maiz propuso continuar
la creación de distritos sus-
tentables yhasta una especie
deHoyNoCirculavoluntario.

Enmateria de seguridad,
Clouthier y Treviño ofrecie-
ron capacitar y dignificar a
los policías, y crear una poli-
cía de proximidad;Maiz pro-
puso unamodernización tec-
nológica para tener dos C4,
mientras que Elizondo plan-
teó atender a los jóvenes de
los sectores vulnerables.

Aunque en el ejercicio de
anoche las confrontacionesen-
treloscandidatosnofuerontan
ríspidas como las del martes
anterior en el Encuentro por

Independientes
dan la sorpresa

Debaten aspirantes a SanPedro enEncuentroCiudadanode ELNORTE

la Alcaldía de Monterrey, los
candidatos sampetrinos se lan-
zaron cuestionamientos y des-
calificaciones, especialmente
en el segmento de preguntas
de candidato a candidato.

Treviño fue el primero al
ataque, al cuestionarle a la
panista por qué reconocidos
militantes de su partido, co-
mo Fernando Canales, Tere
GarcíadeMaderoyAlejandro
Páez, decidieron respaldar el
proyecto independiente que
él encabeza y no a ella.

Clouthier sorteó la ofen-
siva alegando que otros panis-
tas prestigiados sí la apoyan, y
pronto lanzó el contraataque.

“Miguelito, tú que te pre-
sumes tan transparente y pi-
des a todo rendición de cuen-
tas,explicahoy,aquí,¿porqué
no denunciaste ante elMinis-
terioPúblicoel ‘cobijagate’ en
su momento? Eso es total-
mente incongruenteydenota
tucomplicidadantelosdelitos,

y ahora sales a exigirlo en un
videítoporqueteurgenvotos”,
cuestionó la candidata al ex
Jefe de la Oficina del Gober-
nador JaimeRodríguez.

“Comomedi cuenta, a los
cuatromeses, que no compar-
tíaelestándaréticodequienes
estaban ahí (por el ‘cobijaga-
te’), lo que correspondía era
renunciar”, dijo.

En su turno, Elizondo
le cuestionó a Clouthier que,
cuando fueron Diputados lo-
cales, la escuchó hablar por
teléfono con el panista Raúl
Gracia, quien le pedía compe-
tir por la Alcaldía sampetrina,
lo que ella rechazaba por te-
mor al tema de inseguridad.

La candidata rechazó esa
versión y acusó a su contrin-
cante de estar peor que Pa-
tricio Zambrano, aspirante a
Monterreyqueacusó,sinmos-
trar pruebas, al panista Felipe
de Jesús Cantú en el Encuen-
troCiudadano regio.

EL norTE / sTaff

MÉXICO.– La empresa Lala
cerró operaciones en Ciudad
Mante, al sur de Tamaulipas,
porlainseguridadprevalecien-
te en esemunicipio huasteco.

El cierre de produce des-
pués de que almenos una ca-
mioneta de carga de la com-
pañía lechera fuera incendia-
da el pasado 2 demayo en la
colonia Tamaulipas.

Ocurre también luego de
que,elpasadoviernes,sereveló
que, enmediode la crisisde in-
seguridad en Tamaulipas salie-
ronmásde2milelementosdel
Ejércitoqueparticipabanenun
operativodecombatealcrimen.

La empresa lechera lagu-
nera cerró su centro de distri-
bución de productos ubicado
en la carretera El Mante-Ciu-
dad Valles, a menos de un ki-
lómetrodelasinstalacionesde
laDireccióndeTránsitoyVia-
lidad de la PolicíaMunicipal.

En la región, además de
las ejecuciones, empresas y
comercios han denunciado
extorsiones y cobros de piso.

Como grandes regiones
de Tamaulipas, Mante, mu-

nicipio de unos 125 mil habi-
tantes, atraviesa por una ola
de violencia sin precedente.

Según datos oficiales, en
losprimeroscuatromesesdel
añosehanreportado31homi-
cidios dolosos, tres vecesmás
que los registrados en todo el
2017 y cuatro veces más que
losregistradosentodoel2016.

Conforme a estos datos,
Mante presenta una tasa de
24.8 homicidios dolosos por
cada 100mil habitantes, una
cifra tres vecesmayor a la ta-
sa nacional, sólo por debajo
de Colima, el Estado con la
mayor tasa de homicidio do-
loso del país con 26.7 casos
por cada 100mil habitantes.

En abril, el Secretariado
EjecutivodelSistemaNacional
de Seguridad Pública reportó
10homicidiosconarmadefue-
go.Yenmayosehancontabili-
zadoalmenosseisejecuciones.

El 4 de mayo, por ejem-
plo, dos personas fueron acri-
billadas dentro de una refac-
cionaria en la zona centro.
Junto a los cuerpos fue deja-
dauna cartulina conunmen-
sajeamenazantefirmadopor
el “Comandante Gafe”.

DiEgoMarTínEz

MÉXICO.– Todavía no em-
pieza el Mundial de Rusia y
en México ya les están “me-
tiendogoles”alosaficionados
conel robodeboletos quede-
berían recibir por paquetería.

“Conlaguíaibarastreando
mis boletos”, contó el tapatío
JairRafaelGutiérrez.“Chequé
hasta que llegó aGuadalajara.

“(La entrega) estaba pro-
gramadapara el 10 demayo y
nollegaba.El14demayoDHL
me manda un correo dicién-
dome que lamentablemente
mipaquetehabíasidorobado”.

El joven dijo que el ar-
gumento de DHL fue que

“se los robaron al mensajero”
durante su ruta.

“FIFA me dijo (el lunes)...
que...abriránunainvestigación,
y que cancelarían esos boletos
ymedaríanotrosalláenRusia,
o lopeor:devolvermemidine-
ro, que no me interesa, pues
tengo el viaje pagado”.

Otro caso fue el del pobla-
noRodrigoGarza,quecompró
boletos en el sitio de reventa
Stubhub, pero recibió deUPS
un sobre con un corte en un
costado y sin las entradas.

cancha 8

z RebecaClouthier (izq.ader.),MiguelTreviño,FernandoElizondoOrtizyEduardoMaizsecuestionaronsobresuexperienciaysupasado.

encuentro ciudadano SAN PEDRO
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CLouthieRtReviño eLizondo Maiz

¿Quién conoce mejor los problemas de San Pedro?

¿Quién lo sorprendió?
54%

36%

29%

8%

16%

35%

1%

21%6 8 21

En el Encuentro Ciudadano
de anoche, 180 Consejeros
Editoriales residentes de
San Pedro evaluaron a los
cuatro candidatos punteros
de la encuesta de ELNORTE.

Sampetrinos
les ponen la lupa

El candidato que recibió
las calificaciones más ba-
jas del Encuentro fue Maiz,
quien en sus intervenciones
aseguró ir en contra de tres
panistas: Clouthier, con mi-
litancia activa, y Treviño y
Elizondo, a quienes llamó
“panistas disfrazados”.

Asuvez tuvoquerespon-
derporquéaceptópostularse
por el PRI, partido señalado
por corrupción. Emplazado
a calificar la honestidad del
Presidente y del ex Goberna-
dor Rodrigo Medina, les pu-
so un 6 y 3, respectivamente.

Clouthier acusó aElizon-
do de haberse ido de viaje a
África durante 40 días y de-
jar abandonada su labor co-
mo Diputado local. Él negó
la acusación.

“No estaba en África, ni
andabadecacería.Andabade
fotógrafoy fueunasemana lo
que falté”, aseguró.

EjEcutanEngómEzmorín
Un hombre identificado como Antonio Treviño
Méndez, presunto contratista o prestamista,
fue ejecutado ayer en el estacionamiento
delWalmart de Avenida GómezMorín. local

elnorte.com/ejecutado EL PRÓXIMO
MaRTES 29:
EncuEntro
ciudadano
guadalupE
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ENCUESTA grUpo rEForMA
Elecciones 2018

EmpatanFrenteyMorenaenVeracruz

...Y AMLO puntea entre veracruzanos

Una encuesta estatal en vivienda amil credencializados del 16 al 21 demayo
en Veracruz revela preferencias divididas en los comicios locales.

LópEz ObrAdOr ricArdO AnAYA JOsé A. MEAdE JAiME rOdríguEz

Porcentajes efectivos sin considerar 13% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

Porcentajes efectivos
sin considerar 16%
de no respuesta.
Se utilizó boleta
simulada.

Si hoy fuera la elecciónpara Gobernador de Veracruz, ¿por quiénvotaría?

43% 42%
MIguel Ángel
YuneS MÁrquez

CuItlÁhuaC
garCía JIMénez

José Francisco Yunes Zorrilla,
14%

Miriam Judith González Sheridan,
1%

Si hoy fuera la elecciónparaPresidentede laRepública, ¿porquiénvotaría?

52% 32% 15% 1%

nacional 3

LOcaL 1, 2 y 3

PROPOnen y se tIRan /proponen
enCuentRO ínteGRO /integro

CIudadanOs OPInan /ciudadanos

¿Cómo califica el desempeño de...?

EsmiguEltrEviñoElmEjorEvaluado

MeJoró eMpeoróMeJoró eMpeoró

FeRnando
eLizondoo.

MigueL
tReviño

eduaRdo
Maiz

Después del Encuentro Ciudadano, ¿su opinión de...?

RebeCa
CLouthieR
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Estiman que Peña debilitó contrapesos
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

WASHINGTON.- El Presi-
denteEnriquePeñaNietohe-
redará a su sucesor un debili-
tado sistema de contrapesos
alpoderdelEjecutivoanteel
impulso de nombramientos
en instituciones e iniciativas
de ley cuestionables, coinci-
dieron especialistas durante
un panel en el Instituto Mé-
xico del Woodrow Wilson
Center.

“Enrique Peña Nieto
construyó la ‘Estrella de la
Muerte’ para el futuro Pre-
sidente. Y la ‘Estrella de la
Muerte’ es esa arma, la más

poderosa en el Universo, pa-
ra matar instituciones que
cuya principal función es ser
un contrapeso al poder del
Presidente”, dijo el analista
político Juan Pardinas al par-
ticipar en un foro de análisis
sobre las próximas eleccio-
nespresidencialesenMéxico.

“Todasestas instituciones
que están ahí para servir co-
mo contrapesos fueron ero-
sionadas en la práctica y por
los nombramientos de este
Gobierno”, comentó el espe-
cialista en panel que fue mo-
derado por el investigador
DuncanWood.

“Si se va institución por

institución se va a ver que se
encontró una manera de de-
bilitarla. Entonces el próxi-
mo Presidente sea (Andrés
Manuel) López Obrador, se
(Ricardo) Anaya, sea quien
sea, encontrará un sistema
muy débil de contrapesos. Y
esa es una de mis más gran-
des preocupaciones”.

Pardinas estuvo acom-
pañado por la investigadora
María Amparo Casar, presi-
denta ejecutiva de Mexica-
nosContra laCorrupcióny la
Impunidad,yCarlosHeredia,
académico del CIDE.

“Esta desinstitucionaliza-
ción comoyo la llamó fue lle-

vada a cabo por Peña Nieto.
Realmente ellos (los funcio-
narios su Gobierno) se en-
trometieron con la mayoría
de las instituciones y ramas
delGobierno.Ysinhablarde
lo que ocurre en los otros 32
estados”, dijo Casar.

Los ponentes señalaron
como ejemplos de la erosión
delsistemadecontrapesosen
el Gobierno mexicano el im-
pulsoypublicaciónelpasado
11demayodelapolémicaLey
deComunicaciónSocialpara
regular la publicidad oficial
en medios, o la designación
de Paloma Merodio en la
vicepresidencia de Inegi.
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EXONERAN A BLANCO
MÉXICO. La Comisión de Fiscalización del INE no encontró prue-
ba ni evidencia que acreditaran que Cuauhtémoc Blanco, hoy as-
pirante a la Gubernatura deMorelos, recibió un pago de 7millo-
nes de pesos hace tres años para ser candidato a la Alcaldía de
Cuernavaca, reveló ayer el consejero Ciro Murayama. La resolu-
ción deberá ser ratificada por el Consejo.Héctor Gutiérrez

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

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

ENCUESTA GRUPO REFORMA Elecciones Veracruz

FRENTEAFRENTE

Ninguno/No votaría: 8% Ninguno/No votaría: 17% Ninguno/No votaría: 16%

MIGUELÁNGEL
YUNESMÁRQUEZ

MIGUELÁNGEL
YUNESMÁRQUEZ

CUITLÁHUAC
GARCÍA JIMÉNEZ

CUITLÁHUAC
GARCÍA JIMÉNEZ

JOSÉ FRANCISCO
YUNES ZORRILLA

JOSÉ FRANCISCO
YUNES ZORRILLA

43%

PAN-PRD-MC

41%

MORENA-PT-PES

21%

PRI-PVEM

53%

PAN-PRD-MC

48%

MORENA-PT-PES

28%

PRI-PVEM

¿Cuál es suopiniónacercade...?

¿Por cuál partidonunca votaría?

CAMBIOIMAGENDECANDIDATOS

RECHAZOALPRI

PROBLEMÁTICA

APROBACIÓNPRESIDENCIAL

GOBIERNOESTATAL

Muybuena/
Buena

Mala/
Muymala

Regular No loconoce

APRUEBA

DESAPRUEBA

NO SABE

10%

38%

Reprueban nexo familiar

ATRIBUTOSPOSITIVOS

ATRIBUTOSNEGATIVOS

Esmás capaz para gobernar 35% 24% 16%

Mejoraría los servicios de salud 31% 26% 12%

Mejoraría la educación 28% 27% 13%

Haríamás seguroVeracruz 28% 24% 12%

Haríamás por los pobres 27% 30% 12%

Crearía empleos 27% 25% 14%

Entiuende los problemas de personas comoud. 26% 25% 11%

Combatiríamejor al narcotráfico y al crimen 25% 20% 12%

Disminuiría la violencia enVeracruz 24% 21% 11%

Acabaría con la corrupción en el Gobierno 20% 24% 8%

No robaría 11% 16% 6%

Se enriquecería del Gobierno 16% 7% 20%

Pactaría con el narcotráfico 12% 11% 17%

De los siguientes, ¿quién...?
MIGUEL ÁNGEL

YUNES
CUITLÁHUAC

GARCÍA
JOSÉ
YUNES

MIGUEL ÁNGEL
YUNES

CUITLÁHUAC
GARCÍA

JOSÉ
YUNES

C

C

SEGUNDAPREFERENCIA

Miguel A.Yunes - 21% 10% 1% 21%

CuitláhuacGarcía 27% - 7% 1% 20%

JoséYunes 31% 19% - 1% 19%

MIGUEL A.
YUNES

UITLÁHUAC
GARCÍA

JOSÉ
YUNES OTRO NINGUNO

TENDRÍANCOMOSEGUNDAOPCIÓNA…

LOSQUE
VOTARÍANPOR..

CU

METODOLOGÍA: Encuesta
en vivienda realizada del 16 al 21
de mayo de 2018 a mil creden-
cializados en el Estado de Vera-
cruz. Diseño de muestreo:
bietápico, estratificado
y por conglomerados.
Error de estimación: +/- 3.5%
al 95% de confianza.
Tasa de rechazo: 34%.
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)
y al Organismo Público Local
Electoral de Veracruz (OPLE).”

INTENCIÓNDEVOTOPARADIPUTADOFEDERAL

PANMORENA PVEM PANAL INDEP. PESPRI PTPRD MC

Si hoyhubiera eleccionesparaDiputado federal,
¿por cuál partido votaríausted?

Porcentajes efectivos sin considerar 14% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada.

2% 2% 1%
3%3%

5%

13%

29%

36%

Empatan YunesM.
y CuitláhuacGarcía
para Gobernador;
el PRI nofigura

LORENA BECERRA

Y JOAQUÍN ZAMBRANO

MÉXICO.- El 55 por ciento
de loselectoresveracruzanos
está en de-sacuerdo con que
el hijo del actualGobernador,
Miguel Ángel Yunes Linares,
busque suceder a su padre.
No obstante, Miguel Ángel
Yunes Márquez cuenta con
buena imagenentre losentre-
vistados y es el quemayor co-
nocimiento de nombre tiene.

Cuitláhuac García Jimé-
nez, candidato de la alianza
encabezada por Morena-PT-
PES, es desconocido por cer-
ca del 40 por ciento del elec-
torado, aunque sus positivos
superan en una proporción
de 5 a 1 a sus negativos.

Veracruz registra un es-
cenario electoral complejo
con un empate técnico en la
carrera para Gobernador y
una clara ventaja de Andrés
Manuel López Obrador en
la carrera presidencial en la
entidad.

Así lo registra una en-
cuesta de Grupo Reforma y
Grupo Radio Centro a mil
ciudadanos con credencial
para votar realizada entre el
16yel21demayoenelestado.

Miguel Ángel Yunes
Márquez, candidato de la
coalición Por Veracruz al
Frente (PAN-PRD-MC) e
hijo del actual Gobernador,
alcanza 43 por ciento de la
intención de voto. Por su par-
te,CuitláhuacGarcía, deJun-
tosHaremosHistoriayquien
fuera candidato de Morena
en la elección de 2016, ob-
tiene 42 por ciento del apo-
yo electoral.

José Yunes Zorilla, de la
coalición Por un Veracruz
Mejor (PRI-Verde), cuenta
solamente con 14 por cien-
to de la preferencia electoral.

En términosde atributos,
los punteros exhiben fortale-
zas en distintos rubros.

Yunes Márquez es visto
como el candidato con ma-
yor capacidad para gobernar
y el que disminuiría la violen-
cia enVeracruz.García Jimé-
nez, en cambio, es percibido
como el candidato que aca-
baría con la corrupción en el
gobierno y el que haría más
por los pobres.

Yunes Zorrilla concentra
losatributosnegativos, loque
también se refleja en el alto
rechazo el PRI en la entidad;
53 por ciento de los entrevis-
tados manifiesta que nunca
votaría por este partido.

Ensegundaspreferencias,
se observa que los votantes
de Yunes Márquez prefie-
ren a Cuitláhuac García an-
tesqueaYunesZorrilla, y los
votantesdelmorenistaprefie-
ren al frentista.

Los veracruzanos mani-
fiestanunapreocupaciónpor
la inseguridad en el estado y
por cuestiones económicas
en el terreno personal. Así,
51 por ciento considera que
la violencia aumentó duran-
te la gestióndel actualGober-
nador y 39 por ciento piensa
que la corrupción aumentó
en el mismo periodo.

El Gobernador cuenta
con 52 por ciento de apro-
bación, en contraste con el
22 por ciento que registra el
Presidente Enrique Peña.

¿Usted
aprueba la
formacomo
EnriquePeña
está hacien-
do su trabajo
comoPresi-
dentede la
República?

¿Ustedaprueba la forma
comoMiguelÁngel Yunes
está haciendo su trabajo
comoGobernador
deVeracruz?

Desdequeempezó
elGobiernodeMiguel
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52%

AcuerdoDesacuerdo

55% 35%

MIGUELÁNGELYUNESMÁRQUEZ

JOSÉYUNESZORRILLA

CUITLÁHUACGARCÍA

MIRIAMJUDITHGONZÁLEZSHERIDAN

12% 8% 7% 73%

40% 13% 8% 39%

31% 14% 19% 36%

48% 16% 14% 22%
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*Se preguntó sólo a quienes creen
que debe de cambiar el partido
en el gobierno

¿Cuál es el principal
problemaquehay
enVeracruz hoyendía?
Inseguridad 64%

Corrupción 9%

Economía/Pobreza 8%

Desempleo 8%

Desempleo 25%

Economía/Pobreza 25%

Inseguridad 22%

¿Cuál es el principal
problemadeusted
y su familia?

¿Yquién representamejor
el cambioquenecesita
Veracruz?*

APRUEBA

DESAPRUEBA

NO
SABE

72%

22%
6%

CUITLÁHUAC GARCÍA

JOSÉYUNESZORRILLA

NINGUNO

57%

25%

5%

6%

MORENAPRI PVEM OTROPAN PRD

11%

53%

7% 5% 4% 3%

Ángel Yunes Linares,
¿usteddiríaque la violen-
cia enVeracruz... ?

Desdequeempezó
elGobiernodeMiguel
Ángel Yunes Linares,
¿usteddiríaque la corrup-
ciónenVeracruz... ?
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¿Quéesmejor para
Veracruz enestemomento:
que sigagobernando
la coaliciónPAN-PRD
oquehayaun cambio
departidoenelGobierno?

Que haya un cambio de
partido en el Gobierno 65%

Que siga gobernando la
coalición PAN-PRD 30%

No sabe 5%

¿Ustedestádeacuerdo
oendesacuerdo conque
el hijo delGobernador
MiguelÁngel Yunes
Linares busque ser el
próximoGobernador
deVeracruz?

Aumentó 51%

Sigue igual 18%

Disminuyó 25%

No sabe 6%

Aumentó 39%

Sigue igual 23%

Disminuyó 27%

No sabe 11%
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El bebé de 8 meses tenía quemaduras en 98% del cuerpo

Mueren otros inocentes, 
ahora en narcobloqueo

Reparten 
menos 
empresas 
utilidades
Leticia RiveRa

Este año, menos empre-
sas en Jalisco repartirán 
utilidades a sus trabaja-
dores.

De acuerdo con la 
Encuesta de Participa-
ción de los Trabajadores 
en las Utilidades (PTU), 
que realizó Coparmex 
Jalisco, mientras en 2017 
el 80 por ciento de los pa-
trones entregó esta pres-
tación a sus empleados, 
este año sólo el 69 por 
ciento lo hará.

“El 69 por ciento de 
las empresas consultadas 
hará reparto de utilida-
des, el otro 31 por cien-
to no lo hará, muchas de 
ellas son empresas de re-
ciente creación, así como 
empresas que reportaron 
no tener un buen desem-
peño económico, por lo 
cual no tuvieron utilida-
des”, compartió Mauro 
Garza, presidente de Co-
parmex Jalisco.

En total consultaron 
a 180 empresas, muchas 
de las cuales expresaron 
preocupación por el cli-
ma de negocios en el País.

“Existe un clima un 
poco incierto para algu-
nas empresas relaciona-
das con el entorno eco-
nómico del País, algunas 
(...) están preocupadas, la 
negociación del Tratado 
de Libre Comercio, los 
tiempos electorales, eso 
también ya lo empiezan 
a reportar”, añadió Garza.

Del total de empre-
sas que no entregarán 
utilidades, 65 por ciento 
no lo hará porque rein-
virtieron en sus centros 
de trabajo y el 35 por 
ciento porque son nego-
cios de reciente creación 
o reportaron pérdidas.

se queja 
uber  
de semov
denuncia  
la plataforma 
que la secretaría 
de movilidad  
les restringió  
operación en 
Puerto vallarta.
Negocios Pág. 9

Encapuchados tiran  
bombas a camión;  
alcanza a trabajador  
un disparo

MURaL / StaFF

Una vez más la narcoviolen-
cia arrebató vidas inocentes, 
y además sumó 15 heridos 
por el atentado contra el ex 
Fiscal Luis Carlos Nájera.

Una de ellas es la de Ta-
deo, de 8 meses, quien murió 
con quemaduras en el 98 por 
ciento de su cuerpo, pues el 
camión en el que viajaba con 
su mamá fue uno de los in-
cendiados el lunes.

Otra muerte fue la de 
Francisco Javier Sánchez, de 
59 años, quien era chofer des-
de hace 18 años de una cons-
tructora, e iba a su casa cuan-
do una bala penetró la cadera.

En el caso del bebé, la 
Fiscalía indicó que cerca de 
las 22:00 horas en Mariano 
Otero y Las Torres, hombres 
con pasamontañas subieron 
a un camión TUR y arrojaron 
bombas molotov con pasaje-
ros aún dentro.

Una de ellas estalló cerca 
de Tadeo y su madre, ella es-
tá grave pero estable, y otros 7 
pasajeros tuvieron quemadu-
ras regulares e intoxicación.

La Policía de Zapopan 
confirmó que uniformados 
vieron huir a dos criminales, 
mientras trasladaban al bebé 
a la Cruz Verde; el niño mu-
rió en un hospital ayer.

Por otro lado, en López 
Mateos y La Tijera, sospe-
chosos del atentado al ex Fis-
cal, que intentaban escapar, 
dispararon contra policías.

En ese cruce, Sánchez 
iba a su casa cuando fue heri-
do de muerte, informó la Fis-

Piden a Tlaquepaque liberar cauce de presa
 FeRnanda caRapia

La Presa El Órgano ya no 
es “tierra de nadie”, pues la 
Conagua entregó la delimi-
tación del vaso regulador a 
Tlaquepaque y lo reconoció 
como infraestructura hidráu-
lica necesaria para prevenir 
inundaciones.

En el oficio Boo.812.-
00047 firmado por el di-
rector del Organismo de la 
Cuenca Lerma-Santiago-Pa-
cífico de la Conagua, Jorge 
Malagón, el Ayuntamiento 

debe realizar las acciones pa-
ra liberar el cauce de la presa.

“Se debe informar a las 
personas que se ostenten co-
mo propietarios o poseedo-
res de los terrenos que se 
encuentran dentro del vaso 
de la Presa El Órgano o El 
Terrón, que es una obra de 
infraestructura hidráulica ne-
cesaria para prevenir inunda-
ciones, por lo que no es fac-
tible otorgar permiso alguno 
de construcción dentro de 
dichos terrenos”.

Juan Antonio Naranjo, 

director de Obras Públicas 
de Tlaquepaque, reconoció 
que recibieron el oficio con 
las delimitaciones de la pre-
sa, el cual ya fue derivado 
a Protección Civil para que 
hagan las acciones corres-
pondientes.

Aunque los documentos 
del Registro Agrario Nacio-
nal establecen que la presa 
no pertenece a ningún ejido, 
Naranjo recordó que la pasa-
da Administración –encabe-
zada por Alfredo Barba– re-
conoció a Ángel García Elviro 

como dueño de los terrenos 
al otorgarle un cambio de uso 
de suelo y una licencia para 
cercar el vaso regulador.

De acuerdo con el ex Al-
calde Barba la modificación 
se hizo para acatar una or-
den judicial.

Según el oficio de la Co-
nagua, el relleno de la presa 
pone en riesgo a los poblado-
res de esa zona.

calía, aunque su fallecimiento 
no figuró en el conteo oficial.

Al no llegar a casa sus pa-
rientes intentaron denunciar 
su desaparición la noche del 
lunes, pero les dijeron que no 
podían atenderlos.

Ayer, acudieron de nuevo 
y les mostraron una foto del 
cadáver de su familiar.

Los ataques a camiones y 
la persecución fueron parte 
de la reacción a la captura de 
6 sospechosos del atentado 
al ex Fiscal, según el Estado.

Otras siete personas re-
sultaron heridas de bala en el 
sitio del ataque, en Chapulte-
pec y Morelos.

Del lado de los atacan-
tes también falleció uno ayer, 
mientras era atendido en el 
Hospital Civil.

El Gobernador Aristóte-
les Sandoval confirmó a una 
televisora que el grupo que 
atentó contra Nájera pertene-
ce a una célula del cártel local 
radicada en Puerto Vallarta.

“Forman parte de un gru-
po de elite de esta organiza-
ción criminal a los que envia-
ron, ellos señalan (que) para 
alinear a los del otro bando”, 
manifestó el Mandatario.

Apenas la Fiscalía asegu-
ra haber resuelto el caso de 
los tres estudiantes de cine, 
que según ellos fallecieron 
por estar en el sitio equivo-
cado, cuando se registraron 
otras dos muertes de inocen-
tes y derivadas del atentado 
en contra del ex Fiscal.

comunidad

Todo lisTo 
para show
mario bautista da detalles 
de lo que será su presenta-
ción en el diana. 

geNte

se roban boletos del mundial caNcha Pág. 2se roban boletos del mundial

z En la Glorieta de Las y Los Desaparecidos colocaron veladoras y una manta por Tadeo, quien murió por quemaduras.

MURaL / StaFF

Aunque sospecha que el 
atentado tiene que ver con 
las acciones que encabezó al 
frente de la Fiscalía, hace 3 
años, Luis Carlos Nájera, aho-
ra titular de la Secretaría del 
Trabajo, desconoce cuál fue el 
motivo de la agresión. 

“Hay varias hipótesis, 
los golpes que dimos cuan-
do estuvimos en las áreas de 
seguridad. Pudiera ser esta 
división que hay entre grupos 
del mismo cártel (CJNG) pa-
ra tratar de calentar la plaza 
como vulgarmente se dice”, 
expuso.

“Hay que recordar que 

hay una pugna al interior de 
este grupo (CJNG), lo que no 
sé, es de qué lado estén (los 
atacantes), si de los origina-
les o si están del lado de los 
que están peleando (contra 
ellos)”, añadió. 

z A Nájera lo hirieron en la 
mano en el atentado. 

cree lo atacan por labor en Fiscalía

Toma forma  
el muro
de TrumP
metro a metro Trump 
amuralla. la valla 
avanza en la frontera 
de sunland Park, 
Nuevo méxico y la 
Colonia anapra, de 
Ciudad juárez. 
NacioNal Pág. 4
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Para no tener pro-
blemas con la fIfa, 
se lanza una campa-
ña para difundir el 
“¡eeeh, Puuutin!” en 
el mundial. caNchaCambIaN leTra

encuesta estatal en vivienda a mil credencializados del 16 al 21 de mayo.

López 
obrador

ricardo  
anaya

José a. 
meade

Jaime  
rodríguez 

Porcentajes efectivos sin considerar 13%  
de no respuesta. / Se utilizó boleta simulada.

Porcentajes efectivos 
sin considerar 16%  
de no respuesta.  
Se utilizó boleta  
simulada.

si hoy fuera la elección para gobernador de Veracruz, 
¿por quién votaría?

43% 42%

PAN-PRD-MC MORENA-PT-PES 

migueL ÁngeL 
yunes mÁrquez

cuitLÁhuac 
garcía Jiménez

José Francisco  
Yunes Zorrilla,  
PRI-PVEM 14%

Miriam Judith  
González Sheridan,  
PANAL 1%

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

52% 32% 15% 1%

y amLo puntea en eL estado

PAN-PRD-MCMORENA-PT-PES PRI-PVEM-PANAL INDEPENDIENTE

Empatan en Veracruz 
Frente y Morena

enCuesta grupo reForma
Elecciones 2018

NacioNal 8
610972000313
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Si los únicos candidatos fueran (...), ¿por quién votaría usted?

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

ENCUESTA GRUPO REFORMA Elecciones Veracruz

FRENTE A FRENTE

Ninguno/No votaría: 8% Ninguno/No votaría: 17% Ninguno/No votaría: 16%

MiguEl ÁNgEl 
YuNES MÁRquEz

MiguEl ÁNgEl 
YuNES MÁRquEz

CuiTlÁhuAC 
gARCíA JiMéNEz

CuiTlÁhuAC 
gARCíA JiMéNEz

JoSé FRANCiSCo 
YuNES zoRRillA

JoSé FRANCiSCo 
YuNES zoRRillA

43%

PAN-PRD-MC

41%

MORENA-PT-PES

21%

PRI-PVEM

53%

PAN-PRD-MC

48%

MORENA-PT-PES

28%

PRI-PVEM

¿Cuál es su opinión acerca de...?

¿Por cuál partido nunca votaría?

CAMBioiMAgEN DE CANDiDAToS

REChAzo Al PRi

PRoBlEMÁTiCA

APRoBACiÓN PRESiDENCiAl

goBiERNo ESTATAl

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

APRuEBA

DESAPRuEBA

No SABE

10%

38%

Reprueban nexo familiar

ATRiBuToS PoSiTivoS

ATRiBuToS NEgATivoS

Es más capaz para gobernar 35% 24% 16%

Mejoraría los servicios de salud 31 26 12

Mejoraría la educación 28  27 13

Haría más seguro Veracruz 28 24 12

Haría más por los pobres 27 30 12

Crearía empleos 27 25 14

Entiuende los problemas de personas como ud. 26 25 11

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 25 20 12

Disminuiría la violencia en Veracruz 24  21 11

Acabaría con la corrupción en el gobierno 20 24 8

No robaría 11 16 6

Se enriquecería del gobierno 16% 7% 20%

Pactaría con el narcotráfico 12 11 17

De los siguientes, ¿quién...?
MiguEl ÁNgEl 

YuNES
CuiTlÁhuAC 

gARCíA
JoSé 

YuNES

MiguEl ÁNgEl 
YuNES

CuiTlÁhuAC 
gARCíA

JoSé 
YuNES

CuiTlÁhuAC 

CuiTlÁhuAC 

SEguNDA PREFERENCiA

Miguel A. Yunes  -  21% 10% 1% 21%

Cuitláhuac García 27% - 7 1 20

José Yunes  31 19 - 1 19

MiguEl A. 
YuNES

CuiTlÁhuAC 
gARCíA

JoSé 
YuNES oTRo NiNguNo

TENDRíAN CoMo SEguNDA oPCiÓN A…

loS quE 
voTARíAN PoR..

CuiTlÁhuAC 

METoDologíA: Encuesta  
en vivienda realizada del 16 al 21 
de mayo de 2018 a mil creden-
cializados en el estado de Vera-
cruz. Diseño de muestreo:  
bietápico, estratificado  
y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.5%  
al 95% de confianza.  
Tasa de rechazo: 34%.  
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)  
y al Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE).”

iNTENCiÓN DE voTo PARA DiPuTADo FEDERAl

PANMOreNA PVeM PANAL INDeP. PeSPrI PTPrD MC

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

Porcentajes efectivos sin considerar 14% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

2% 2% 1%
3%3%

5%

13%

29%

36%

Empatan Yunes M.  
y Cuitláhuac García 
para Gobernador;  
el PRI no figura

Lorena Becerra  

y joaquÍn ZaMBrano

MÉXICO.- El 55 por ciento 
de los electores veracruza-
nos está en desacuerdo con 
que el hijo del actual Gober-
nador, Miguel Ángel Yunes 
Linares, busque suceder a su 
padre. No obstante, Miguel 
Ángel Yunes Márquez cuen-
ta con buena imagen entre 
los entrevistados y es el que 
mayor conocimiento de nom-
bre tiene.

Cuitláhuac García Jimé-
nez, candidato de la alianza 
encabezada por Morena-PT-
PES, es desconocido por cer-
ca del 40 por ciento del elec-
torado, aunque sus positivos 
superan en una proporción 
de 5 a 1 a sus negativos.

Veracruz registra un esce-
nario electoral complejo con 
un empate técnico en la carre-
ra para Gobernador y una cla-
ra ventaja de Andrés Manuel 
López Obrador en la carrera 
presidencial en la entidad.

Así lo registra una en-
cuesta de Grupo Reforma y 
Grupo Radio Centro a mil 
ciudadanos con credencial 
para votar realizada entre el 
16 y el 21 de mayo en el estado. 

Miguel Ángel Yunes 
Márquez, candidato de la 
coalición Por Veracruz al 
Frente (PAN-PRD-MC) e 
hijo del actual Gobernador, 
alcanza 43 por ciento de la 
intención de voto. Por su par-
te, Cuitláhuac García, de Jun-
tos Haremos Historia y quien 
fuera candidato de Morena 
en la elección de 2016, ob-
tiene 42 por ciento del apo-
yo electoral.

José Yunes Zorilla, de la 
coalición Por un Veracruz 
Mejor (PRI-Verde), cuenta 
solamente con 14 por cien-
to de la preferencia electoral.

En términos de atributos, 
los punteros exhiben fortale-
zas en distintos rubros.

Yunes Márquez es visto 
como el candidato con ma-
yor capacidad para gobernar 
y el que disminuiría la violen-
cia en Veracruz. García Jimé-
nez, en cambio, es percibido 
como el candidato que aca-
baría con la corrupción en el 
gobierno y el que haría más 
por los pobres.

Yunes Zorrilla concentra 
los atributos negativos, lo que 
también se refleja en el alto 
rechazo el PRI en la entidad; 
53 por ciento de los entrevis-
tados manifiesta que nunca 
votaría por este partido.

En segundas preferencias, 
se observa que los votantes 
de Yunes Márquez prefie-
ren a Cuitláhuac García an-
tes que a Yunes Zorrilla, y los 
votantes del morenista prefie-
ren al frentista.

Los veracruzanos mani-
fiestan una preocupación por 
la inseguridad en el estado y 
por cuestiones económicas 
en el terreno personal. Así, 
51 por ciento considera que 
la violencia aumentó duran-
te la gestión del actual Gober-
nador y 39 por ciento piensa 
que la corrupción aumentó 
en el mismo periodo.

El Gobernador cuenta 
con 52 por ciento de apro-
bación, en contraste con el 
22 por ciento que registra el 
Presidente Enrique Peña.

¿usted 
aprueba la 
forma como 
Enrique Peña 
está hacien-
do su trabajo 
como Presi-
dente de la 
República?

¿usted aprueba la forma 
como Miguel Ángel Yunes 
está haciendo su trabajo 
como gobernador  
de veracruz?

Desde que empezó  
el gobierno de Miguel  

APRuEBA

DESAPRuEBA

No SABE

¿usted aprueba la forma 
como Miguel Ángel Yunes 
está haciendo su trabajo 
como gobernador  
de veracruz?

Desde que empezó  
el gobierno de Miguel  

52%

AcuerdoDesacuerdo

55% 35%

MiguEl ÁNgEl YuNES MÁRquEz

JoSé YuNES zoRRillA

CuiTlÁhuAC gARCíA

MiRiAM JuDiTh goNzÁlEz ShERiDAN

12 8 7 73

40 13 8 39

31 14 19 36

48% 16% 14% 22%

¿Cuál es su opinión acerca de...?

MiguEl ÁNgEl YuNES MÁRquEz

JoSé YuNES zoRRillA

CuiTlÁhuAC gARCíA

MiRiAM JuDiTh goNzÁlEz ShERiDAN

¿usted 
aprueba la 
forma como 
Enrique Peña 
está hacien-
do su trabajo 
como Presi-
dente de la 
República?

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

¿Cuál es el principal  
problema que hay  
en veracruz hoy en día?
Inseguridad 64%

Corrupción 9

Economía/Pobreza 8

Desempleo 8

Desempleo 25%

Economía/Pobreza 25

Inseguridad 22

¿Cuál es el principal  
problema de usted  
y su familia?

¿Y quién representa mejor 
el cambio que necesita  
veracruz?*

APRuEBA

DESAPRuEBA

No 
SABE

72%

22%
6%

CuiTlÁhuAC gARCíA

JoSé YuNES zoRRillA

NiNguNo

57%

25%

5%

6%

MOreNAPrI PVeM OTrOPAN PrD

11%

53%

7% 5% 4% 3%

Ángel Yunes linares,  
¿usted diría que la violen-
cia en veracruz... ?

Desde que empezó  
el gobierno de Miguel  
Ángel Yunes linares,  
¿usted diría que la corrup-
ción en veracruz... ?

Aumentó 51%

Sigue igual 18

Disminuyó 25

No sabe 6

Aumentó 39%

Sigue igual 23

Disminuyó 27

No sabe 11

Ángel Yunes linares,  
¿usted diría que la violen-
cia en veracruz... ?

Desde que empezó  
el gobierno de Miguel  
Ángel Yunes linares,  
¿usted diría que la corrup-
ción en veracruz... ?

Aumentó 

Sigue igual 18

Disminuyó 25

No sabe 6

Aumentó 

Sigue igual 23

Disminuyó 27

No sabe 11

¿qué es mejor para  
veracruz en este momento:  
que siga gobernando  
la coalición PAN-PRD  
o que haya un cambio  
de partido en el gobierno?

Que haya un cambio de  
partido en el gobierno 65%

Que siga gobernando la  
coalición PAN-PRD 30

No sabe  5

¿usted está de acuerdo  
o en desacuerdo con que 
el hijo del gobernador  
Miguel Ángel Yunes  
linares busque ser el 
próximo gobernador  
de veracruz?
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MÉXICO.- El candidato 
independiente Jaime Ro-
dríguez se desdijo de votar 
por Andrés Manuel López 
Obrador.

Ante estudiantes de 
Mexicali, el Gobernador de 
Nuevo León con licencia 
aclaró ayer que en 2012 vo-
tó por el tabasqueño, pe-
ro que en esta elección  
votará por él mismo.

El lunes, Rodríguez fue 
cuestionado por una estu-

diante sobre el sentido de 
su voto si él no estuviera en 
la contienda.

“Ayer, en Tijuana, me 
preguntó una muchachita 
que, si yo no fuera candida-
to, por quién votaría. Le di-
je que iba a votar por Mar-
garita (Zavala), pero ya se 
fue. Luego me quiso forzar 
y dije ‘Pues a lo mejor yo 
voté en el 2012 por AMLO’. 
Voté por él, pero hoy ni 
maiz: voy a votar por mí”,  
dijo “El Bronco” el lunes.

“Claro, hoy tengo una 
opción mejor”, indicó ayer.

Durante su participa-
ción en un foro con estu-
diantes, dijo que, de ganar 
la Presidencia, contratará 
a Ricardo Anaya como in-
térprete cuando acuda con 
Donald Trump.

Rodríguez  reiteró que 
no se bajará de la contienda 
y sostuvo que México está 
preparado para un Presiden-
te independiente.

“No me voy a rajar”, con-
testó a pregunta expresa de 
un estudiante.

El aspirante presiden-
cial insistió en su propuesta 

de crear un Fondo de Fron-
teridad para apoyar a las 
ciudades fronterizas cuyo 
presupuesto sea del 5 por 
ciento de las remesas que 
ingresan al País de mexi-
canos en Estados Unidos, 
equivalente a alrededor de 
29 mil millones de pesos.

Defendió el candidato, 
además, su planteamiento 
de cortar las manos a los co-
rruptos, al argumentar que, 
ante la problemática de vio-
lencia en el país, se requiere 
ser duro y tener sanciones 
más severas.

Recula ‘El Bronco’ sobre voto a Morena

z Jaime Rodríguez participó ayer en un foro con estudiantes 
en Cetys Universidad campus Mexicali.
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