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C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

3 mil 346 
robos al transporte de carga se cometieron 

en el País en el primer trimestre de este 
año; el 43 por ciento de ellos sucedió  

entre las 7:00 y las 19:00 horas.
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‘Hay debilidad institucional’

Reconoce
la Segob
violencia
inusitada

Revela Yunes lujos
de Karime en Europa

Video de LiBre aCCeso

Un siglo 
de Amor
Michael 
Schuessler, 
biógrafo de 
Pita Amor, 
quien hoy 
cumpliría 100 
años, llama a 
revalorar su 
obra poética. 
Página 21

De Luismi 
a Selena
Tras ser 
codirectora de la 
serie sobre Luis 
Miguel, Natalia 
Beristáin filmará 
ahora un thriller 
en torno al 
asesinato de la 
Reina del Tex-
Mex. gente

Un Tri ‘bajito’
Juan Carlos Osorio priorizó la altura de los jugadores 
para formar el equipo que disputará el Mundial y, aun así, 
México es el más chaparrito del grupo F. CanCha

JAVIER AQUINO 
1.65 m

ANDRÉS GUARDADO 
1.69 m

MARCO FABIÁN
1.70 m

Estatura 
promedio de los 
seleccionados de:

ALEMANIA

1.86 m
SUECIA 

1.85

COREA DEL S. 

1.81
MÉXICO

 1.79

z Los cadáveres de tres hombres fueron arrojados ayer  
en calles de Iztapalapa.

z Karime Macías vive a un par de kilómetros del Palacio Real 
de Buckingham.

Explica dependencia 
que las comunidades 
a veces obstaculizan 
la acción policiaca

REFORMA / STAFF

La Secretaría de Gobernación 
reconoció que hay “un creci-
miento inusitado en los índi-
ces delictivos de alto impacto” 
en diversas regiones del País.

En un comunicado de 
prensa, la dependencia in-
dica que las causas de ese 
crecimiento se explican por 
la diversificación de las ac-
tividades delincuenciales de 
organizaciones dedicadas, en 
principio, al comercio de dro-
gas y ahora a la extracción ile-
gal de combustibles.

“Incide (también) la par-
ticipación, en algunos casos 
forzada o inducida, de miem-
bros de diversas comunida-
des que han sido utilizados 
para generar barreras que 
obstaculizan la acción poli-
ciaca en la detención de per-
sonas que cometen ilícitos 
como el robo a transporte en 
carreteras y a trenes de carga.

“Lo anterior, generado en 
un contexto de debilitamien-
to de algunas estructuras ins-
titucionales en distintos ni-
veles de Gobierno, sean mu-
nicipales, estatales o incluso 
federal”, apunta Gobernación.

La dependencia que en-
cabeza Alfonso Navarrete cri-
tica que, frente a este panora-
ma, el Congreso y la Suprema 
Corte no hayan resuelto te-
mas “fundamentales” como 
la estructura orgánica de las 
Policías y los límites en la par-
ticipación de las Fuerzas Ar-
madas en tareas de seguridad, 
respectivamente.

El 2017 cerró con 24 mil 
899 homicidios dolosos, la 
cifra más alta de los últimos 
20 años, incluso mayor a la 
registrada en 2011, en el auge 
de la guerra contra el narco-
tráfico declarada por Felipe 
Calderón.

Y en los primeros cuatro 
meses del presente año se 

Denuncian empresarios
extorsiones en la BJ

Grupos privados adminis-
tran y dan mantenimiento a 
34 aeropuertos. A cambio, 
entregan al Gobierno una 
parte de los ingresos.

reforma.com /asiesta

IVÁN SOSA

Empresarios con actividades 
en la Delegación Benito Juá-
rez acusaron que en meses 
recientes han sufrido extor-
siones de funcionarios de la 
demarcación.

De acuerdo con testimo-
nios de los afectados, un res-
taurante cercano al Parque 
Hundido que carecía de ca-
jones de estacionamiento su-
ficientes, cafeterías con som-
brillas sobre la banqueta y 
vendedores en la calle han 
sido obligados a cubrir pagos, 
en depósito o efectivo, para 
evitar clausuras o retiro de 
mercancía.

Advierte Larrea
contra populismo
AzucENA VÁSquEz 

Germán Larrea, uno de los 
empresarios más impor-
tantes del País, llamó a re-
chazar el populismo en las 
elecciones presidenciales 
del 1 de julio.

El presidente ejecutivo 
y del consejo de adminis-
tración de Grupo México 
pidió a sus colaboradores 
no votar por un Gobierno 
populista.

“Si este modelo econó-
mico populista, en donde 
todo supuestamente perte-
nece y proviene del Estado 
y en el que se ofrece regalar 
sin trabajar, se llegara a im-
poner en México, se desin-
centivarían las inversiones, 
afectando gravemente a los 
empleos y a la economía”, 
dice una carta firmada el 25 
de mayo por Larrea.

El documento, dirigido 
a empleados, colaborado-
res y accionistas, advierte 
de los riesgos para el País.

“Recientemente hemos 
escuchado con preocupa-
ción, propuestas de esta-
tización de empresas, la 
derogación de la reforma 
energética y educativa, en-
tre otras ideas que signifi-
carían el regreso a un mo-
delo económico que está 
más que probado que no ha 

funcionado en varios países. 
Venezuela, Cuba, Unión So-
viética entre otros, son tes-
tigos de ello”.

Grupo México, confor-
mado por empresas de mi-
nería y energía, dijo que 
votar por este modelo fre-
naría inversiones, devalua-
ría la moneda y provocaría 
fuertes alzas de precios.

Larrea se suma así a 
empresarios como Héctor 
Hernández, de Grupo Her-
dez, y José Ramón Elizon-
do, de Grupo Vasconia.

“Armando Ramírez So-
lórzano y Felipe de Jesús Ji-
ménez Nieto, que trabajan en 
la Delegación, empezaron a 
amedrentarnos con permisos 
y requisitos que sí tenemos”, 
aseguró Mirtzi Reyes, encar-
gada de un centro de acopio 
de residuos situado sobre la 
Avenida de las Américas en 
la Colonia Moderna.

Agregó que le pidieron 
25 mil pesos –que no pagó– 
y que llevara gente a eventos 
de campaña del frente forma-
do por PAN-PRD-MC.

FERNANdA GóMEz  

y BENITO JIMéNEz 

Karime Macías Tubilla, es-
posa de Javier Duarte, vive 
entre lujos y abundancia en 
un barrio exclusivo de Lon-
dres, según reveló ayer Mi-
guel Ángel Yunes, Goberna-
dor de Veracruz.

El Mandatario panista 
difundió fotografías y videos 
de seguimiento realizados a 
la ex Primera Dama del Es-
tado con una cámara oculta.

Las imágenes muestran a 
la esposa del ex Gobernador 
realizando retiros de dinero 
en cajeros automáticos y vi-
sitas a tiendas, a un gimnasio 
con alberca, a un gimnasio fa-
cial para fortalecer los mús-
culos de la cara y a un centro 
de idiomas.

Según Yunes, los hijos de 

Duarte estudian en el presti-
giado colegio Eton.

“El dinero de los veracru-
zanos se sigue usando para 
vivir en abundancia”, dijo.

A tan sólo un par de ki-
lómetros del Palacio Real de 
Buckingham y rodeado de 
embajadas, incluyendo la re-
sidencia oficial del Embaja-
dor de México, se encuentra 
el edificio Wilbraham Man-
sions, hogar de Karime.

REFORMA constató que 
el inmueble tiene 48 departa-
mentos y el valor promedio 
de cada uno se estima en 4 
millones de libras esterlinas 
(casi 104 millones de pesos).

La renta mensual de un 
departamento se ubica en-
tre 9 mil y 12 mil libras (en-
tre 234 mil y 312 mil pesos).

Página 4

...Y falta el verano
Los capitalinos tuvieron el día más caluroso 
del año: 31 grados centígrados y con rayos UV 
en 12, considerados extremadamente altos. 
Para hoy se espera un clima similar.

Advierte Larrea

reforma.com /kmacias
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No tenga 
miedo.- AMLO

Andrés Manuel López 
Obrador respondió ayer a 
Germán Larrea y le pidió no 
temer su triunfo y no pro-
pagar el miedo entre em-
presarios y la población.

“Que no ande asustan-
do a nadie y que él mismo 
no tenga miedo. Vamos a 
triunfar y se va a dar ga-
rantías a la inversión; no se 
va a afectar a ningún em-
presario. Lo único que que-
remos es que se acabe la 
corrupción y el influyentis-
mo”, dijo durante un mitin 
en Poza Rica.

Andrés Manuel López 
Obrador respondió ayer a 
Germán Larrea y le pidió no 
temer su triunfo y no pro-
pagar el miedo entre em-
presarios y la población.

do a nadie y que él mismo 
no tenga miedo. Vamos a 
triunfar y se va a dar ga-
rantías a la inversión; no se 
va a afectar a ningún em-
presario. Lo único que que-
remos es que se acabe la 
corrupción y el influyentis-
mo”, dijo durante un mitin 
en Poza Rica.

Registra 
CDMX jornada 
violenta

REFORMA / STAFF

La Ciudad de México vivió 
ayer una jornada violen-
ta que dejó al menos sie-
te muertos y dos heridos, 
principalmente en la zona 
oriente.

En Iztapalapa fueron 
abandonados los cadáve-
res de tres hombres, des-
nudos y con huellas de 
tortura; también fueron 
baleados tres guardias pe-
nitenciarios, uno de los cua-
les murió.

En Álvaro Obregón, 
dos jóvenes fueron asesina-
dos, y en la Colonia Docto-
res uno más fue degollado.

registraron 8 mil 900 asesi-
natos, de acuerdo con cifras 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

De continuar la tenden-
cia, el año podría terminar 
con 35 mil homicidios.

En días recientes, orga-
nismos como la Coparmex 
han subrayado la urgencia de 
iniciar una reforma en seguri-
dad ante el repunte del delito.

Gustavo de Hoyos, pre-
sidente de la Confederación, 
afirmó que el Gobierno fede-
ral va perdiendo la batalla en 
esa materia.

Ayer, la Segob informó 
que, en el marco del Opera-
tivo Escudo-Titán, iniciado el 
29 de enero, han sido deteni-
das mil 784 personas por ho-
micidio y secuestro y se han 
cumplimentado 727 órdenes 
de aprehensión.

Destacó la disminución 
del robo de combustible en 
Guanajuato y la refinería de 
Salamanca, así como la de-
tención de capos como Ge-
rardo Botello, jefe regional 
del CJNG, y de Rosalinda 
González, esposa de Rubén 
Oseguera, “El Mencho”.

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

Porcentajes efectivos sin considerar 
17% de no respuesta. En abril 18 y 
mayo 2 se midió a Margarita Zavala.

Porcentajes efectivos sin considerar 18%  
de no respuesta. 

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados del 24 al 27 
de mayo. Se utilizaron boletas simuladas para ambas preguntas.

48% 48%

30%

17%18%

3% 2%

26%

52%

19%
3%

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

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Crece AMLO y lidera 2 a 1…
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ANDRéS 
M. LóPez 
ObRADOR
MORENA-PT-PES

JOSé  
ANtONiO 
MeADe
PRI-PVEM-PANAL

JAiMe  
RODRíGuez  
“eL bRONCO”
INDEPENDIENTE

PAN-PRD-MC

RiCARDO  
ANAyA

MORENA 36% 42%

PAN 24 20

PRI 16 18

PRD 5 5

MC 4 4

PT 5 3

PVEM 3 3

PANAL 2 2

Independiente 4 2

PES 1 1

…y MOReNA tAMbiéN

PT 5 3

PVEM 3 3

PANAL 2 2

Independiente 4 2

PES 1 1
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26%



Andrés Manuel López Obrador 48% 53%

Ricardo Anaya 23  18

José Antonio Meade 14 13

Margarita Zavala 2 -

Jaime Rodríguez “El Bronco” 1 1

No sabe 17 15

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

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

ENCUESTA REFORMA Elecciones 2018

Pierde terreno Anaya

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda realizada del 24 al 27 de mayo de 2018 a mil 200  
credencializados. Diseño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.8% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 29%.  
Patrocinio: Grupo Reforma, Grupo Radio Centro (GRC), Dallas Morning News y Vida y Proyectos  
del Sureste, S.A. de C.V. 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).”

CÓMO VOTARÍAN

EXPECTATIVAS

POR SEXO
Hombres 56% 25% 16%

Mujeres 48 27 22

POR EDAD
18 a 29 52 27 17

30 a 49 55 26 16

50 o más 48 25 25

POR ESCOLARIDAD
Hasta primaria 44 28 27

Secundaria 49 26 22

Preparatorioa o eq. 57 26 12

Universidad o más 63 22 11

POR CIRCUNSCRIPCIÓN
Circunscripción 1 49% 26% 20%

Circunscripción 2 37 36 22

Circunscripción 3 59 24 15

Circunscripción 4 65 18 15

Circunscripción 5 52 24 21

ESTADOS  POR  CIRCUNSCRIPCIÓN

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

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

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

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

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

ANDRÉS  
M. LÓPEZ 

OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ 
ANTONIO 
MEADE

RENUNCIA DE 
MARGARITA  ZAVALA

POR SEXO
Hombres 

Mujeres 

POR EDAD
18 a 29 

30 a 49 

50 o más 

POR ESCOLARIDAD
Hasta primaria 

Secundaria 

Preparatorioa o eq. 

Universidad o más 

POR CIRCUNSCRIPCIÓN
Circunscripción 1 

Circunscripción 2 

Circunscripción 3 

Circunscripción 4 

Circunscripción 5 

ESTADOS  POR  CIRCUNSCRIPCIÓN

Circ. 1:
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

Circ. 2:
San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

Circ. 3:
Veracruz, Yucatán.

Circ. 4:

Circ. 5:

MARGARITA  ZAVALA

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

¿Por quién votaría para Presidente si los únicos candidatos fueran...?

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

MAYO  30 MAYO  30 MAYO  30 MAYO  30 MAYO  30
55% 29% 56% 27%48%

MAYO 2
33%
MAYO 2

52%
MAYO 2

24%
MAYO 2

44%
MAYO 2

18%
MAYO 2

55 29 56 27 23%
MAYO  30

39%2727565629295555

SEGUNDA PREFERENCIA

Andrés M. López Obrador   - 15% 6% 10% 37%

Ricardo Anaya 17% - 21 13 20

José Antonio Meade  20  27 - 7 19

Jaime Rodríguez “El Bronco” 12 30 13 - 21

ANDRÉS M.  
LÓPEZO BRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JAIME  
RODRÍGUEZ

NINGUNO

TENDRÍAN COMO SEGUNDA OPCIÓN A…

LOS QUE 
VOTARÍAN POR...

JOSÉ ANTONIO 

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

CAMBIO

APROBACIÓN PRESIDENCIAL

MAYO 2 MAYO 30

¿Y quién representa mejor el cambio que usted desea?*

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

RICARDO ANAYA

61%

Debe cambiar el partido en el gobierno 79% 79%

El PRI debe seguir gobernando 14 17

No sabe  7 4

MAYO  2 MAYO  30

31%

54%

26%

¿Cuál es su opinión acerca de...?

IMAGEN DE CANDIDATOS

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

15 19 40 26

JOSÉ ANTONIO MEADE

26 18 42 14

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

51% 18% 24% 7%

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

En el último año,  
¿la situación  
económica de 
usted y su familia  
mejoró o  
empeoró?

En el último año,  
¿la seguridad  
pública  
en el País  
mejoró  
o empeoró?

APRUEBA

DESAPRUEBA

EMPEORÓ

EMPEORÓ

MEJORÓ

MEJORÓ
SIGUE  
IGUAL

SIGUE  
IGUAL

¿Cree usted que la  
elección para Presidente 
ya está definida  
o considera que está 
competida?

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

¿A quién cree que  
debería apoyar?

RICARDO ANAYA

AMLO

JOSÉ ANTONIO MEADE

OTRO

33%

26%

16%

3%

Aventaja AMLO  
a Ricardo Anaya  
por 26 puntos  
tras segundo debate

LORENA BECERRA

A un mes de la elección, el 
candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, consolida su amplio li-
derazgo en las preferencias 
electorales alcanzando una 
ventaja de dos a uno sobre 
su más cercano competidor.

Así lo registra la más re-
ciente encuesta nacional de 
Grupo Reforma y Grupo Ra-
dio Centro a mil 200 ciuda-
danos con credencial para 
votar vigente, realizada entre 
el 24 y el 27 de mayo.

El abanderado de la coa-
lición Por México al Fren-
te (PAN-PRD-MC), Ricardo 
Anaya, se mantiene en segun-
do lugar, pero pierde 4 pun-
tos porcentuales respecto a la 
última medición.

José Antonio Meade, as-
pirante de la coalición To-
dos por México (PRI-Verde-
Panal), permanece en tercer 
lugar con un crecimiento de 
sólo 2 puntos.

El principal cambio que 
se observa en esta medición 
con respecto a la de hace un 
mes es el deterioro en la posi-
ción de Anaya ante los electo-
res, contrastado por el creci-
miento del aspirante de Mo-
rena-PT-PES en todos los 
indicadores. 

López Obrador es el úni-
co candidato con una imagen 
positiva mientras que los ne-
gativos de Anaya aumentaron 
y sus positivos cayeron. 

Meade mantiene una 
mala imagen desde que se 
anunció su candidatura.

López Obrador también 
destaca en todos los atribu-
tos positivos y no sobresale 
en ninguno de los negativos.

AMLO es percibido co-
mo el candidato con mayor 
capacidad para gobernar, el 
que tiene mejores propuestas 
económicas, y el que comba-
tiría mejor al narcotráfico y al 
crimen organizado.

Anaya, por su parte, exhi-
be una caída en los atributos 
de capacidad para gobernar, 
para reducir la corrupción y 
como el candidato que mejor 
combatiría al narcotráfico y 
crimen organizado.

El candidato frentista au-
mentó en todos los atributos 
negativos. En esta medición 
creció 11 puntos como el can-
didato que representa un pe-
ligro para México, 8 puntos 
como el que puede desesta-
bilizar al País y 6 puntos co-
mo el que sólo beneficiaría a 
los influyentes. También es 
visto como el más mentiroso.

OPCIÓN DE CAMBIO
El estudio también revela 
que AMLO es el indiscuti-
ble abanderado del cambio: 
61 por ciento de los que de-
sean que el PRI se vaya de la 
Presidencia señalan al funda-
dor de Morena como la op-
ción que mejor representa la 
alternancia deseada.

El predominio de López 
Obrador se refleja en los dis-
tintos segmentos de la pobla-
ción, superando a los otros 
dos contendientes en grupos 
de edad, género y escolaridad.

La brecha de género en 
donde Anaya previamente 
lucía competitivo entre las 
mujeres se desdibuja, al igual 
que el posicionamiento del 
queretano entre los electores 
más jóvenes.

Territorialmente, López 
Obrador aventaja en todas las 

circunscripciones, salvo en 
la 2, región tradicionalmente 
favorable para una candida-
tura como la del abandera-
do del Frente, pero en la que 
actualmente empatan AMLO 
y Anaya.

A pesar de que el 62 por 
ciento de la población con-
sidera que la elección está 
aún competida, 53 por ciento 
piensa que AMLO va a ganar 
la próxima elección.

La desaprobación del tra-
bajo de Enrique Peña Nieto 
confirma haber sido un fac-
tor de peso para el candidato 
del tricolor que no ha logrado 
superar el 20 por ciento en la 
intención de voto desde que 
fue designado. 

El descontento de la po-
blación se evidencia en las 
evaluaciones retrospectivas 
pesimistas, tanto de la eco-
nomía familiar como de la 
seguridad pública en el País.

El 64 por ciento de los 
encuestados declara que su 
situación económica es peor 
que hace un año y el 82 por 
ciento considera que la segu-
ridad pública a nivel nacional 
empeoró en el mismo lapso.

*Se preguntó sólo a quienes 
creen que debe apoyar a otro 
candidato.

¿Usted cree que  
Margarita Zavala  
debería apoyar abier-
tamente a otro candi-
dato presidencial?

81%
se enteró que Mar-
garita Zavala se re-
tiró de la contienda 
para la Presidencia

No SÍ

59%

34%

ABRIL  18 MAYO  30

Competida Definida

62%

34%

RICARDO ANAYA

29 23 38 10

ATRIBUTOS POSITIVOS
Entre los siguientes, ¿quién...?

ANDRÉS M.   
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

Haría más por personas como usted 45% 17% 14%

Es más capaz para gobernar 43 21 17

Tiene mejores propuestas económicas  42 21 16

Mejoraría la educación 41  21 16

Reduciría la corrupción 41 16 12

Disminuiría la violencia 37  17 13

Tiene mejores propuestas de seguridad  36 22 15

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 36 18 12

No robaría 30 9 7

Lograría una mejor relación con EU 28 27 18

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Puede desestabilizar al País 27% 21% 25%

Es un peligro para México  26 21 25

Le haría más daño al País 25 21 29

Es más mentiroso 19 27 18

Beneficiaría sólo a los influyentes 17 26 33

ANDRÉS M.  
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Entre los siguientes, ¿quién...?

Haría más por personas como usted 

Es más capaz para gobernar 

Tiene mejores propuestas económicas  

Mejoraría la educación 

Reduciría la corrupción 

Disminuiría la violencia 

Tiene mejores propuestas de seguridad  

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 

No robaría 

Lograría una mejor relación con EU 

Puede desestabilizar al País 

Es un peligro para México  

Le haría más daño al País 25 21 

Es más mentiroso 19 

Beneficiaría sólo a los influyentes 17 26 

82%

8%8%

64%
21%15%

20%

77%

6 NACIONAL REFORMA z Miércoles 30 de Mayo del 2018



aniel Torres canTú crisTina DíazpeDro garza T. Jesús ma. elizonDo

¿Cómo califica el desempeño de...?

JDa

V
el
ia

d
e
la

C
ru

z
/
C
és

ar
D
.P

au
li

CalifiCanmejor a torres

Evalúan ciudadanos de Guadalupe

C
la
ud

ia
S
us

an
a
F
lo
re
s

elnorte.com
/karim

e

Exigen organismos
concluir primero
los ‘asuntos legales’
señalados por el INE

LeonarDo GonzáLez

Organismos ciudadanos pi-
dieron ayer que el candidato
presidencial independiente,
Jaime Rodríguez, no regrese
a la Gubernatura de Nuevo
León hasta que se resuelvan
las investigaciones del INE
en su contra.

“Debederegresarunavez
que se concluyan y se escla-
rezcan todos losasuntos lega-
lesqueseestáninvestigando”,
planteó Jesús Herrera, presi-
dente de Consejo Cívico.

“Mientras no se termine
la investigaciónysesepareal-
mente la verdad, nocreoque
deba ser bien recibido.

“Yo creo que, una vez sa-
biendo laverdad, tendrá tam-
bién la credibilidad que me-
rece el Gobernador”.

El INE acreditó el lunes
que “El Bronco” echó mano
de funcionarios estatales para
recolectar firmas en horario
laboral, además de que trian-
guló recursos con empresas
fantasmayutilizómonederos
electrónicos para pagarles a
susauxiliarescondineroilegal.

El organismo, que citó in-
vestigaciones de ELNORTE
que evidenciaron esas ano-

malías, entre otras, le impu-
so al candidato lamultamás
altaposibleparaunapersona
física: 739mil pesos.

Debido a estas irregulari-
dades, la autoridad electoral
avalódarvistaalaPGR,elSAT,
laFepadeylaContraloríaesta-
tal ante los posibles delitos de
fraude fiscal, uso de recursos
de procedencia ilícita y mal-
versación de fondos públicos.

“Si llega el día de la elec-
ción y no hay avance en el
(caso) judicial”, dijo JuanMa-
nuelRamos,deRedesQuinto
Poder, “(Rodríguez) debería
esperar a que se resuelvan
los temas legales, para poder
eventualmente regresar”.

Daniel Butruille, de Ciu-
dadanos Contra la Corrup-
ción, afirmó que las acusa-
ciones dejan una duda muy
grande a los ciudadanos de
Nuevo León.

“(Rodríguez) está yaman-
chado”, señaló, “indepen-
dientemente si le limpien o
no las manchas, está man-
chado de todos lados”.

A través del área de Co-
municación Social, el Gobier-
no estatal rechazó ayer fijar
una postura respecto a las
acusaciones del INE argu-
mentandoque laContraloría
del Estado no había recibido
ningunadenunciaosolicitud
de investigación.

(Con información de Daniel Reyes)

InstalanNL
yAlcaldes
50filtros
policiacos

DanieL reyeS

Las policías de los munici-
pios metropolitanos se inte-
grarondesde anoche con las
Policías estatal ymilitar para
implementar filtros de segu-
ridadmedianteunoperativo
conelqueseestimatenerde
manera simultánea hasta 50
puntos de revisión aleatoria.

Serán cerca de 500 efecti-

vos de las diferentes corpora-
cioneslosqueseencuentrenen
lascalles,tantodedíacomode
noche, en una estrategia con
la que la Secretaría de Segu-
ridad Pública estatal busca
reducir los índices delictivos.

Un operativo de filtros
se inició el pasado miérco-
les por parte del Estado, y
Bernardo González, titular
de la Secretaría de Seguri-

dad estatal, afirmó que en
esa primera semana de im-
plementación, sin el apoyo
de los municipios, los deli-
tos disminuyeron hasta en
30 por ciento.

Con la participación de
las Policías municipales, sos-
tuvo, el resultado debe ser
mejor.

“LaPolicíaestatalfijará la
directriz para que haya con-

cordancia”, dijo tras la reu-
nión semanal con Alcaldes.

“Esperamos que los re-
sultados sean mejor para la
próxima semana, a pesar de
que la última semana todos
los delitos bajaron bastante”.

Deacuerdoconlascifras
proporcionadas ayer, en la
últimasemanael roboacasa
disminuyó en 52 por ciento
en relacióncon la semana in-

mediata anterior, al pasar de
78 a 37 casos.

El robo a persona cayó a
lamitad, de 46 a 23; el robo a
negocioun15porciento,alpa-
sarde84a71,yloshomicidios
también15porciento,aunque
sólo son dos casos menos, al
pasar de 13 a 11 casos.
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Cruzan acusaciones
sobre sus gestiones
y acciones pasadas;
sorprende
el independiente
Mirna raMoS

En un ejercicio en el que
abundaron los golpes y con-
tragolpes a manera de críti-
cas y acusaciones sobre sus
acciones en el pasado y esca-
ló hasta a ataques personales,
candidatos a la Alcaldía de
Guadalupe presentaron ayer
suspropuestas, incluyendola
decisión unánime de desapa-
recer las polémicas fotomul-
tas en el municipio.

Durante el Encuentro
Ciudadano organizado por
EL NORTE participaron los
cuatro aspirantes que encabe-
zan la encuesta de este perió-
dico:CristinaDíaz, candidata
delPRIyelPartidoVerde;Pe-
dro Garza Treviño, del PAN;
Jesús María Elizondo, de la
Coalición Juntos Haremos
Historia, y el independiente
Daniel Torres Cantú, quienes
lanzaron y recibieron cuestio-
namientos.

Tres de los participantes
ya han sido Alcaldes de Gua-
dalupe: el entonces panis-
ta Elizondo, de 1994 al 1997;
Garza, del 2000 al 2003 y
Díaz, del 2006 al 2009. To-
rres, quien fue priista hasta
hace un año, incluso trabajó
en laAdministracióndeDíaz.

El ejercicio fue evaluado
por 179 Consejeros y suscrip-
tores, todosresidentesdeGua-
dalupe, quienes calificaron el
desempeñodeTorresconun
7.3, el de Garza con 6.3, el de
Díaz con 5.6 y el de Elizondo
con 4.4.

Pesea los “golpes”ycues-
tionamientos, enel segmento
de “bote pronto” los cuatro
aspirantes coincidieron en
que eliminarían el programa
de fotomultas.

En esta dinámica los as-
pirantes tendríanquerespon-
der con una palabra o peque-
ña frase la primera idea que
tuvieransobre las fotomultas.

“Se cancelan”, dijo Eli-
zondo.

“Eliminación”, agregó
Díaz en su turno.

“Se van”, señaló Torres.
Y finalmente Garza res-

pondió: “Adiós”.
Las fotomultas, que han

sido criticadas por considerar-
se un programa recaudatorio
y haberse asignado a una em-
presacuestionadaenotrosEs-
tados, fueron implementadas
durante la actual gestión del
priista FranciscoCienfuegos.

Durante el ejercicio, los

Golpes, críticas...
ynoa fotomultas

Se enfrentan en Encuentro de ELNORTE punteros por Guadalupe

candidatos respondieron pre-
guntas específicas sobre sus
desempeños anteriores, cues-
tionamientos generales enma-
teriadeobrayseguridad,yade-
mástuvieronlaoportunidadde
hacersepreguntas entre ellos.

Fue en este bloque en
donde afloraron los ataques.

Díaz, por ejemplo, cues-
tionó al ex priista Torres que,
deserciertoquedonatodosu
sueldo,comoéldice,entonces
de qué vive y le reprochóque
no ha hecho pública su decla-
ración 3 de 3.

“Me da gusto que te
preocupes por mi patrimo-
nio”,contestóelindependiente.

“Amíloquemepreocupa”,
agregó evadiendo la pregun-
ta de Díaz, “es lo que se hace
con los recursos públicos, co-
mo darle al sindicato de buró-
cratas muchos millones para
que te apoyen en tu campaña
o gastar más en prensa para
quehablen bonito de ti”.

Elizondo criticó a Garza

por“chapulinear”yaprobarel
gasolinazocomoDiputado fe-
deral, a lo que el panista con-
traatacó preguntándole so-
bre la “Revolución Bolivaria-
na”, vinculando aMorena, su
nuevopartido,conVenezuela.

Pero los ataques más
fuertes llegaron cuando To-
rres reprochóaElizondoque
ni su hermana lo quería, en
alusión a que una hermana
suya lo acusó en el 2006 de
enriquecerse de manera ilí-
cita a costa del erario cuan-
do fueAlcalde deGuadalupe
y luego deMonterrey.

Después de defender su
honestidad, el ex panista de-
volvió el golpe al indepen-
diente, quien se autodenomi-
na “ElGallo”,mostrandouna
nota periodística del 2000.

“A ver, mi amigo, mi que-
rido Daniel, ‘gallito’, le quie-
ro recordarqueaquíhayuna
demanda donde acusan a su
suegrayasuesposadehaber
robado en la tienda Liver-

pool”, señaló Elizondo.
Esta acusación encendió

los ánimos y, aunque tenía el
micrófono apagado, Torres
advirtióquedemandaríaasu
contrincante.

“Te voy a meter al bote
por difamación”, dijo, mien-
tras Elizondo seguía mostran-
douncartelconlanotaimpre-
sa. “Eres un patán”.

Enmateriadeobras ypro-
yectos, Garza y Elizondo coin-
cidieron en construir un par
vial en la Vía a Tampico y ter-
minar la prolongación deMo-
ronesPrieto,mientrasqueDíaz
propuso instalar semáforos in-
teligentes e implementar un
programadepavimentación.

TorrespropusohacerEloy
Cavazosdeflujocontinuocon
varios pasos a desnivel.

En materia de seguridad
coincidieron en que hay que
reforzarydignificarlapolicíay
atendera los jóvenesparaque
no caigan en la delincuencia.

local 1, 2 y 3

encuentro ciudadanoguadalupe

PidenaBronco
novolver sino
esclarece ilícitos

ExhibEnabundanCiadEKarimE
El Gobierno de Veracruz mostró fotos y videos
de la vida de lujos que lleva Karime macías
Tubilla, esposa de Javier duarte, en un barrio
exclusivo de Londres. nacional 4

Porcentajes efectivos sin considerar
17% de no respuesta. En abril 18
y mayo 2 se midió a Margarita Zavala.

Porcentajes efectivos sin considerar 18%
de no respuesta.

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados del 24 al 27
de mayo. Se utilizaron boletas simuladas para ambas preguntas.

48% 48%

30%

17%18%

3% 2%

26%

52%

19%
3%

Sihoy fuera laelecciónparaPresidente,¿porquiénvotaría?

ENCUESTAgrUporEForMA
Elecciones 2018
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MORENA 36% 42%
PAN 24% 20%
PRI 16% 18%
PRD 5% 5%
MC 4% 4%

PT 5% 3%
PVEM 3% 3%
PANAL 2% 2%
ndependiente 4% 2%
PES 1% 1%

…ymorEnatambién
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26%

SihoyhubieraeleccionesparadiputadoFederal,¿porcuálpartidovotaría?

DANIeL
OrresCANtú

CrIstINA
DíAz

PeDrO
gArzAt.

JesúsMA.
eLIzONDOtO

¿Quién conoce mejor los problemas de Guadalupe?

después del Encuentro Ciudadano, ¿su opinión de...?
36% 36% 10%18%

MeJOró MeJOró eMPeOró eMPeOróe e

En el Encuentro Ciudadano
de anoche, 179 Consejeros
y suscriptores residentes
de Guadalupe evaluaron
a los cuatro candidatos
punteros de la encuesta
de EL nOrTE.
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ENCUESTA grUpo rEForMA Elecciones 2018

Pierde terreno Anaya
Aventaja AMLO
aRicardo Anaya
por 26 puntos
tras segundo debate

Lorena Becerra

MÉXICO.- A un mes de la
elección, el candidato de la
coalición Juntos Haremos
Historia, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, consolida su
amplio liderazgo en las pre-
ferencias electorales alcan-
zando una ventaja de dos a
uno sobre su más cercano
competidor.

Así lo registra la más re-
ciente encuesta nacional de
Grupo REFORMA y Grupo
Radio Centro a mil 200 ciu-
dadanos con credencial para
votar vigente, realizada entre
el 24 y el 27 demayo.

El abanderado de la coa-
lición Por México al Fren-
te (PAN-PRD-MC), Ricardo
Anaya, semantiene en segun-
do lugar, pero pierde 4 pun-
tosporcentualesrespectoa la
últimamedición.

José Antonio Meade, as-
pirante de la coalición To-
dos por México (PRI-Verde-
Panal), permanece en tercer
lugar con un crecimiento de
sólo 2 puntos.

El principal cambio que
se observa en esta medición
con respecto a la de hace un
meses el deterioro en laposi-
cióndeAnayaante loselecto-
res, contrastado por el creci-
miento del aspirante de Mo-
rena-PT-PES en todos los
indicadores.

López Obrador es el úni-
cocandidatoconuna imagen
positiva mientras que los ne-
gativosdeAnayaaumentaron
y sus positivos cayeron. Mea-
de mantiene una mala ima-
gen desde que se anunció su
candidatura.

López Obrador también
destaca en todos los atribu-
tos positivos y no sobresale
en ninguno de los negativos.

AMLO es percibido co-
mo el candidato con mayor
capacidad para gobernar, el
quetienemejorespropuestas
económicas, y el que comba-
tiríamejoralnarcotráficoyal
crimen organizado.

Anaya, por su parte, exhi-
be una caída en los atributos
de capacidad para gobernar,
para reducir la corrupción y
comoel candidatoquemejor
combatiría al narcotráfico y
crimen organizado.

El candidato frentista au-
mentó en todos los atributos
negativos. En esta medición
creció 11 puntos como el can-
didato que representa un pe-
ligro para México, 8 puntos
como el que puede desesta-
bilizar al País y 6 puntos co-
mo el que sólo beneficiaría a
los influyentes. También es
visto como elmásmentiroso.

Opciónde cambiO
El estudio también revela
que AMLO es el indiscuti-
ble abanderado del cambio:
61 por ciento de los que de-
sean que el PRI se vaya de la
Presidencia señalan al funda-
dor de Morena como la op-
ción quemejor representa la
alternancia deseada.

El predominio de López
Obrador se refleja en los dis-
tintos segmentos de la pobla-
ción, superando a los otros
dos contendientes engrupos
deedad,géneroyescolaridad.

La brecha de género en
donde Anaya lucía competi-
tivo entre las mujeres se des-
dibuja, al igual que el posicio-
namiento del queretano en-
tre los electoresmás jóvenes.

Territorialmente, López
Obradoraventajaentodas las

circunscripciones, salvo en
la 2, región tradicionalmente
favorable para una candida-
tura como la del abandera-
do del Frente, pero en la que
actualmenteempatanAMLO
y Anaya.

A pesar de que el 62 por
ciento de la población con-
sidera que la elección está
aúncompetida, 53porciento
piensa queAMLOvaaganar
la próxima elección.

La desaprobacióndel tra-
bajo de Enrique Peña Nieto
confirma haber sido un fac-
tor depesopara el candidato
del tricolorquenohalogrado
superarel20porcientoen la
intención de voto desde que
fue designado.

El descontento de la po-
blación se evidencia en las
evaluaciones retrospectivas
pesimistas, tanto de la eco-
nomía familiar como de la
seguridad pública en el País.

El 64 por ciento de los
encuestados declara que su
situación económica es peor
que hace un año y el 82 por
ciento considera que la segu-
ridadpúblicaanivelnacional
empeoró en el mismo lapso.

Andrés Manuel López Obrador 48% 53%

Ricardo Anaya 23% 18%

JoséAntonio Meade 14% 13%

Margarita Zavala 2% -

Jaime Rodríguez “El Bronco” 1% 1%

No sabe 17% 15%

¿Ustedpiensaqueel pRi debe seguir gobernandoel país
oquedebe cambiar el partidoenel gobierno?

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

metOdOlOgía: Encuesta nacional en vivienda realizada del 24 al 27 de mayo de 2018 a mil 200
credencializados. Diseño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados.
Error de estimación: +/- 3.8% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 29%.
Patrocinio: Grupo REFORMA, Grupo Radio Centro (GRC), Dallas Morning News y Vida y Proyectos
del Sureste, S.A. de C.V. 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).”

cómOVOtaRían

eXpectatiVaS

pORSeXO
Hombres 56% 25% 16%

Mujeres 48% 27% 22%

pORedad
18 a 29 52% 27% 17%

30 a 49 55% 26% 16%

50 omás 48% 25% 25%

pOReScOlaRidad
Hasta primaria 44% 28% 27%

Secundaria 49% 26% 22%

Preparatorioa o eq. 57% 26% 12%

Universidad omás 63% 22% 11%

pORciRcUnScRipción
Circunscripción 1 49% 26% 20%

Circunscripción 2 37% 36% 22%

Circunscripción 3 59% 24% 15%

Circunscripción 4 65% 18% 15%

Circunscripción 5 52% 24% 21%

eStadOS pOR ciRcUnScRipción

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

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

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

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

circ. 5: Colima, Hidalgo, Estado deMéxico, Michoacán.
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¿porquiénvotaríaparapresidente si losúnicos candidatos fueran...?

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

jOSÉantOniO
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55% 29% 56% 27%48%

MAYO2
33%
MAYO2

52%
MAYO2

24%
MAYO2

44%
MAYO2

18%
MAYO2

5 2 5 2 23%
MAYO 30
39%272565292555

SegUndapReFeRencia

AndrésM. LópezObrador - 15% 6% 10% 37%

RicardoAnaya 17% - 21% 13% 20%

JoséAntonioMeade 20% 27% - 7% 19%

JaimeRodríguez “El Bronco” 12% 30% 13% - 21%

andRÉSm.
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meade

jaime
ROdRígUez

ningUnO

tendRíancOmOSegUndaOpcióna…

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

cambiO

apRObaciónpReSidencial

MAYO2 MAYO30

¿Yquién representamejor el cambioqueusteddesea?*

andRÉS manUel lópez ObRadOR

RicaRdOanaYa

61%

Debe cambiar el partido en el Gobierno 79% 79%

El PRI debe seguir gobernando 14% 17%

No sabe 7% 4%

MAYO 2 MAYO 30

31%

54%

26%

¿cuál es suopiniónacercade...?

imagendecandidatOS

muybuena/
buena

mala/
muymala

Regular no loconoce

jaimeROdRígUez“elbROncO”

15% 19% 40% 26%

jOSÉantOniOmeade

26% 18% 42% 14%

andRÉSmanUellópezObRadOR

51% 18% 24% 7%

¿aprueba
odesaprueba
la formacomo
enriquepeña
nieto está
haciendo
su trabajo?

enelúltimoaño,
¿la situación
económicade
ustedy su familia
mejoróo
empeoró?

enelúltimoaño,
¿la seguridad
pública
enel país
mejoró
oempeoró?

apRUeba

deSapRUeba

empeORó

empeORó

mejORó

mejORó
SigUe
igUal

SigUe
igUal

¿creeustedque la
elecciónparapresidente
ya estádefinida
o consideraqueestá
competida?

¿quién creequeva aganar la próximaelección
parapresidentede laRepública?

¿aquién creeque
debería apoyar?

RicaRdOanaYa

amlO

jOSÉantOniOmeade

OtRO

33%

26%

16%

3%

*Se preguntó sólo a quienes
creen que debe apoyar a otro
candidato.

¿Usted creeque
margarita zavala
debería apoyar abier-
tamente aotro candi-
datopresidencial?

81%
se enteró que Mar-
garita Zavala se re-
tiró de la contienda
para la Presidencia

No SÍ

59%

34%

AbRIL 18 MAYO 30

62%

34%

RicaRdOanaYa

29% 23% 38% 10%

atRibUtOSpOSitiVOS
entre los siguientes, ¿quién...?

andRÉSm.
lópezObRadOR

RicaRdO
anaYa

jOSÉantOniO
meade

j

Haríamás por personas comousted 45% 17% 14%

Esmás capaz para gobernar 43% 21% 17%

Tienemejores propuestas económicas 42% 21% 16%

Mejoraría la educación 41% 21% 16%

Reduciría la corrupción 41% 16% 12%

Disminuiría la violencia 37% 17% 13%

Tienemejores propuestas de seguridad 36% 22% 15%

Combatiríamejor al narcotráfico y al crimen 36% 18% 12%

No robaría 30% 9% 7%

Lograría unamejor relación con EU 28% 27% 18%

atRibUtOSnegatiVOS

Puede desestabilizar al País 27% 21% 25%

Es un peligro paraMéxico 26% 21% 25%

Le haríamás daño al País 25% 21% 29%

Esmásmentiroso 19% 27% 18%

Beneficiaría sólo a los influyentes 17% 26% 33%
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Alega Lomelí 
desconocimiento
Jonathan Compton

El candidato de Morena a 
la Gubernatura, Carlos Lo-
melí, alegó desconocimien-
to respecto a anomalías de 
bodegas construidas en Pa-
raísos del Colli, ya que sólo 
recibe información como 
parte del Consejo de Gru-
po Lomedic.

MURAL publicó ayer  
que desde 2015 comenzó 
a realizarse el desarrollo 
en el 3100 de la lateral de 
Periférico, sin licencia de 
construcción por parte del 
Ayuntamiento y evadiendo 
un pago estimado por 970 
mil pesos.

Tras ser cuestionado, 
Lomelí dijo ignorar los por-
menores administrativos.

“No estoy bien enterado 
del tema, como saben es un 
corporativo (...). Soy un em-
presario, son 3 mil emplea-
dos, no tengo (datos) de 
las inversiones, de cómo se 
van haciendo. Soy informa-
do como parte del consejo, 
pero no le doy seguimiento 

puntual”, expresó.
¿Usted no tuvo nada 

que ver con la plaza?
“No, absolutamente na-

da ¿Sale?”,  afirmó.
“Como todo, es un se-

ñalamiento incorrecto (...) 
está correctamente confor-
mado todo el proceso para 
la construcción de esa bo-
dega y pues sabemos quién 
otorga las licencias ¿Ver-
dad?”, dijo en referencia al 
Gobierno municipal que 
encabeza MC.

La Coordinación de 
Comunicación de Zapopan 
confirmó que dicha obra se 
construyó sin las licencias 
de construcción o urbani-
zación, según información 
disponible en la Dirección 
de Obras Públicas.

Lomelí en reunión  con 
integrantes de la Cámara 
Nacional  de la Industria 
de Desarrollo y Promo-
ción de Vivienda (Canade-
vi) ofreció que acabará con 
los “moches.
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A AtrAer 
comensAles
Alistan semana del 
restaurante para 
subir ventas y dar a 
conocer gastronomía.
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Rompe récord obra privada
ElizabEth mondragón

Una cifra récord en los últi-
mos 10 años alcanzó la inver-
sión privada en infraestructu-
ra en el primer trimestre de 
2018 al sumar 6 mil 774 mi-
llones de pesos.

En tanto que la inversión 
pública en construcción ha 
tenido uno de sus momentos 
más bajos, con 2 mil 464 mi-
llones de pesos en el mismo 
periodo de este año, mientras 
que en 2017 fue de 3 mil 10 
millones de pesos.

“Hemos visto cómo se ha 
manifestado la tendencia de 
la obra privada desde 2010, 
ha (tenido) un crecimiento 
muy importante. Anterior-
mente de lo que se invertía, la 
mitad era del sector privado y 
la mitad del público”, expuso 
Luis Méndez, presidente de 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC) en Jalisco.

Según los datos del Ine-
gi, el Estado cerró el primer 
trimestre de 2018 con una 
inversión tanto privada co-
mo pública de 9 mil 238 mi-
llones de pesos, un 5.1 por 
ciento más que en el mismo 
periodo de 2017.

Para Francisco Pelayo, 
presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de De-
sarrollo y Promoción de Vi-
vienda (Canadevi) Jalisco, la 
inversión en obra privada es 
algo positivo, pero la obra pú-
blica debería ir a la par.

“A cada quien le toca ha-
cer su parte, y el Gobierno 
necesita generar la infraes-
tructura y el equipamiento 
para brindar servicios básicos 
de educación, salud, vías de 
comunicación y en eso se ha 
quedado corto”, indicó.

Atribuye Fiscal violencia a pugna de cárteles

...Persecuciones, 
balas y muertos

¿Y La CaLma? Una pareja fue asesinada en un negocio de helados en la Col. La Calma.

Vive jornada violenta 
zona metropolitana; 
se registran 7 
muertos y 3 heridos 

mUral / Staff

Primero fueron las detencio-
nes de presuntos miembros 
de un grupo delictivo y los 
operativos federales; ayer la 
Metrópoli fue azotada por 
una racha roja que dejó 7 
muertos y 3 heridos.

La violencia, aseguró el 
Fiscal Raúl Sánchez, es con-
secuencia de las capturas y 
forma parte parte de la pugna 
entre el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y su es-
cisión “Nueva Plaza”.

“En caso particular de los 
hechos ocurridos hoy (ayer) 
se observa que los sucesos 
ocurren de acuerdo a la mo-
dalidad utilizada por estos 
grupos delictivos para el ajus-
te de cuentas”, afirmó.

La racha comenzó a la 
1:20 horas de ayer, cuando 
policías de Zapopan hallaron 
el cadáver de un joven, quien 
pereció acuchillado en un 
parque del Fraccionamiento 
Valle de los Molinos.

Cinco horas más tarde, 
en Tlajomulco, fue encontra-
do el cuerpo de otro, que fue 
golpeado y arrastrado afuera 
de un kínder.

En la Colonia Infonavit 
La Soledad, en Tonalá, otro 
sujeto fue asesinado a tiros 
cerca de las 11:00 horas.

Un doble crimen sucedió 

en una nevería en Balanza y 
Pegaso, en la Colonia La Cal-
ma, en Zapopan, donde un 
hombre y una mujer fueron 
acribillados alrededor de las 
13:20 horas.

Veinte minutos después, 
un comensal que estaba en 
una taquería de Av. Patria, ca-
si al cruce con Inglaterra, en 
Jardines Vallarta, fue balea-
do y terminó en un hospital.

Luego de una persecu-
ción y tiroteo, policías zapo-
panos detuvieron a los pre-
suntos responsables en Láza-
ro Cárdenas y López Mateos.

Casi al mismo tiempo un 

hombre de 30 años fue asesi-
nado a tiros en la Colonia Los 
Altos, en Tlaquepaque, y a 
las 14:30 horas un cuentaha-
biente fue lesionado de bala 
durante un atraco en Tonalá.

Otro lesionado a tiros se 
registró a las 17:25 horas en 
Pedro Loza y Hospital, en el 
Centro tapatío.

A las 21:00 horas de ayer, 
el cadáver de una mujer fue 
localizado en una brecha de 
Tlajomulco.

Inicialmente, la Fiscalía 
General había informado en 
Twitter que los ataques no es-
taban vinculados ni respon-

dían a algún grupo delictivo 
y luego cambió.

Las Ligas deL CJng
Por su parte, el Gobernador 
Aristóteles Sandoval señaló 
que el CJNG ha incorporado 
a ex guerrilleros colombianos, 
información que le entregó a 
la PGR hace casi 4 años.

“Tenemos informes (y) 
desde hace cinco años he-
mos señalado (...) inclusión 
de gente experta, no sola-
mente de Colombia, sino de 
otras partes del mundo”, dijo.

JustiCia Pág. 4

resPetAr 
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DerecHos
Para el abogado 
Víctor manuel Peña 
Briseño, el dilema 
será resolver lo 
que a cada uno 
corresponde.
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un reto 
más con 
scorsese
rodrigo Prieto tomó 
el reto de diferen-
ciar fotográficamen-
te las épocas en 
“the irishman”.

geNte

Revelan los lujos de esposa de duarte
fErnanda gómEz 

y bEnito JiménEz 

MÉXICO.- Karime Ma-
cías Tubilla, esposa de Ja-
vier Duarte, vive entre lujos 
y abundancia en un barrio 
exclusivo de Londres, según 
reveló ayer Miguel Ángel Yu-
nes, Gobernador de Veracruz.

El Mandatario panista 
difundió fotografías y videos 
de seguimiento realizados a 
la ex Primera dama del Es-
tado con una cámara oculta.

Las imágenes muestran a 
la esposa del ex Gobernador 
realizando retiros de dinero 
en cajeros automáticos, visi-
tas a tiendas, a un gimnasio 
con alberca, a un gimnasio 
facial para fortalecer los mús-
culos de su cara y a un centro 
de idiomas.

Según Yunes, los hijos de 
Duarte estudian en el presti-
giado colegio Eton.

“El dinero de los veracru-

z Karime vive a dos kilómetros del Palacio de Buckingham.

zanos se sigue usando pa-
ra vivir en abundancia”, di-
jo Yunes.

A sólo un par de kiló-
metros del Palacio de Buc-
kingham y rodeado de emba-
jadas, incluyendo la residen-
cia oficial del Embajador de 
México, se encuentra el edi-
ficio Wilbraham Mansions, 
hogar de Karime.

Grupo REFORMA cons-

tató que el inmueble tiene 
48 departamentos y el valor 
promedio de cada uno se es-
tima en 4 millones de libras 
esterlinas (casi 104 millones 
de pesos).

La renta mensual de un 
departamento se ubica entre 
las 9 y las 12 mil libras (entre 
234 mil y 312 mil pesos).
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si hoy hubiera elecciones para diputado Federal,  
¿por cuál partido votaría?

Porcentajes efectivos sin considerar 
17% de no respuesta. En abril 18 y 
mayo 2 se midió a Margarita Zavala.

Porcentajes efectivos sin considerar 18%  
de no respuesta. 

encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados del 24 al 27 
de mayo. se utilizaron boletas simuladas para ambas preguntas.

48% 48%

30%

17%18%

3% 2%

26%

52%

19%
3%

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

EncUEsTa grUpo rEForMa
Elecciones 2018

crece AmLo y lidera 2 a 1…
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andrés 
m. LóPez 
obrador
MORENA-PT-PES

José  
antonio 
meade
PRi-PVEM-PANAl

Jaime  
rodríguez  
“eL bronCo”
iNdEPENdiENTE

PAN-PRd-MC

riCardo  
anaya

MORENA 36% 42%

PAN 24 20

PRI 16 18

PRD 5 5

MC 4 4

PT 5 3

PVEM 3 3

PANAL 2 2

Independiente 4 2

PES 1 1

…y morena también

PT 5 3

PVEM 3 3

PANAL 2 2

Independiente 4 2

PES 1 1

NacioNal 2

26%

610972000313



Entre los resultados 
de la Conabio 
que destacó el 
funcionario se 
encuentran:

n Presenta los elementos 
para conservar, restaurar y 
manejar sustentablemente 
la biodiversidad.

n Se desprenden estrategias 
estatales con la participa-
ción de sociedad, gobiernos 
y academias locales.

n

Avances  
en gestión 
ambiental

José Sarukhán Kermez, coordinador de 
la Comisión Nacional de Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad, destacó los 
avances de la actual gestión en materia 
ambiental y planteó darle continuidad.

40,000
personas generan conocimiento 

de especies mexicanas de hongos, 
plantas y animales.

Carta de entendimiento Semarnat-Sagarpa

Estrategia Nacional de Biodiversidad

n Pretende armonizar  
el desarrollo de la produc-
ción agropecuaria.

n Quedó plasmada 
en la nueva Ley General 

de Desarrollo Forestal 
Sustentable.

n Prohíbe el cambio de uso 
de suelo de forestal a agrí-
cola o pecuario.

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

ENCUESTA GRUPO REFORMA Elecciones 2018

Pierde terreno Anaya

METODOLOGÍA:

Encuesta nacional en vivienda realizada del 24 al 27 de mayo de 2018 a mil 200  
credencializados. Diseño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.8% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 29%.  
Patrocinio: Grupo Reforma, Grupo Radio Centro (GRC), Dallas Morning News y Vida y Proyectos  
del Sureste, S.A. de C.V. 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).”

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

¿Por quién votaría para Presidente si los únicos candidatos fueran...?

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

MAYO  30 MAYO  30 MAYO  30 MAYO  30 MAYO  30
55% 29% 56% 27%48%

MAYO 2
33%
MAYO 2

52%
MAYO 2

24%
MAYO 2

44%
MAYO 2

18%
MAYO 2

55 29 56 27 23%
MAYO  30

39%2727565629295555

SEGUNDA PREFERENCIA

Andrés M. López Obrador   - 15% 6% 10% 37%

Ricardo Anaya 17% - 21 13 20

José Antonio Meade  20  27 - 7 19

Jaime Rodríguez “El Bronco” 12 30 13 - 21

ANDRÉS M.  
LÓPEZO BRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JAIME  
RODRÍGUEZ

NINGUNO

TENDRÍAN COMO SEGUNDA OPCIÓN A…

LOS QUE 
VOTARÍAN POR...

JOSÉ ANTONIO 

APROBACIÓN PRESIDENCIAL

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

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

CAMBIO

MAYO 2 MAYO 30

¿Y quién representa mejor el cambio que usted desea?*

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

RICARDO ANAYA

61%

Debe cambiar el partido en el gobierno 79% 79%

El PRI debe seguir gobernando 14 17

No sabe  7 4

MAYO  2 MAYO  30

31%

54%

26%

¿Cuál es su opinión acerca de...?

IMAGEN DE CANDIDATOS

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

15 19 40 26

JOSÉ ANTONIO MEADE

26 18 42 14

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

51% 18% 24% 7%

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

En el último año,  
¿la situación  
económica de 
usted y su familia  
mejoró o  
empeoró?

En el último año,  
¿la seguridad  
pública  
en el País  
mejoró  
o empeoró?

APRUEBA

DESAPRUEBA

EMPEORÓ

EMPEORÓ

MEJORÓ

MEJORÓ
SIGUE  
IGUAL

SIGUE  
IGUAL

Aventaja AMLO  
a Ricardo Anaya  
por 26 puntos  
tras segundo debate

LORENA BECERRA

MÉXICO.- A un mes de la 
elección, el candidato de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, consolida su 
amplio liderazgo en las pre-
ferencias electorales alcan-
zando una ventaja de dos a 
uno sobre su más cercano 
competidor.

Así lo registra la más re-
ciente encuesta nacional de 
Grupo Reforma y Grupo Ra-
dio Centro a mil 200 ciuda-
danos con credencial para 
votar vigente, realizada entre 
el 24 y el 27 de mayo.

El abanderado de la coa-
lición Por México al Fren-
te (PAN-PRD-MC), Ricardo 
Anaya, se mantiene en segun-
do lugar, pero pierde 4 pun-
tos porcentuales respecto a la 
última medición.

José Antonio Meade, as-
pirante de la coalición To-
dos por México (PRI-Verde-
Panal), permanece en tercer 
lugar con un crecimiento de 
sólo 2 puntos.

El principal cambio que 
se observa en esta medición 
con respecto a la de hace un 
mes es el deterioro en la posi-
ción de Anaya ante los electo-
res, contrastado por el creci-
miento del aspirante de Mo-
rena-PT-PES en todos los 
indicadores. 

López Obrador es el úni-
co candidato con una imagen 
positiva mientras que los ne-
gativos de Anaya aumentaron 
y sus positivos cayeron. 

Meade mantiene una 
mala imagen desde que se 
anunció su candidatura.

López Obrador también 
destaca en todos los atribu-
tos positivos y no sobresale 
en ninguno de los negativos.

AMLO es percibido co-
mo el candidato con mayor 
capacidad para gobernar, el 
que tiene mejores propuestas 
económicas, y el que comba-
tiría mejor al narcotráfico y al 
crimen organizado.

Anaya, por su parte, exhi-
be una caída en los atributos 
de capacidad para gobernar, 
para reducir la corrupción y 
como el candidato que mejor 
combatiría al narcotráfico y 
crimen organizado.

El candidato frentista au-
mentó en todos los atributos 
negativos. En esta medición 
creció 11 puntos como el can-
didato que representa un pe-
ligro para México, 8 puntos 
como el que puede desesta-
bilizar al País y 6 puntos co-
mo el que sólo beneficiaría a 
los influyentes. También es 
visto como el más mentiroso.

OPCIÓN DE CAMBIO
El estudio también revela 
que AMLO es el indiscuti-
ble abanderado del cambio: 
61 por ciento de los que de-
sean que el PRI se vaya de la 
Presidencia señalan al funda-
dor de Morena como la op-
ción que mejor representa la 
alternancia deseada.

El predominio de López 
Obrador se refleja en los dis-
tintos segmentos de la pobla-
ción, superando a los otros 
dos contendientes en grupos 
de edad, género y escolaridad.

La brecha de género en 
donde Anaya previamente 
lucía competitivo entre las 
mujeres se desdibuja, al igual 
que el posicionamiento del 
queretano entre los electores 
más jóvenes.

Territorialmente, López 
Obrador aventaja en todas las 
circunscripciones, salvo en 

la 2, región tradicionalmente 
favorable para una candida-
tura como la del abandera-
do del Frente, pero en la que 
actualmente empatan AMLO 
y Anaya.

A pesar de que el 62 por 
ciento de la población con-
sidera que la elección está 
aún competida, 53 por ciento 
piensa que AMLO va a ganar 
la próxima elección.

La desaprobación del tra-
bajo de Enrique Peña Nieto 
confirma haber sido un fac-
tor de peso para el candidato 
del tricolor que no ha logrado 
superar el 20 por ciento en la 
intención de voto desde que 
fue designado. 

El descontento de la po-
blación se evidencia en las 
evaluaciones retrospectivas 
pesimistas, tanto de la eco-
nomía familiar como de la 
seguridad pública en el País.

El 64 por ciento de los 
encuestados declara que su 
situación económica es peor 
que hace un año y el 82 por 
ciento considera que la se-
guridad pública a nivel na-
cional empeoró en el mis-
mo lapso.

CÓMO VOTARÍAN

POR SEXO
Hombres 56% 25% 16%

Mujeres 48 27 22

POR EDAD
18 a 29 52 27 17

30 a 49 55 26 16

50 o más 48 25 25

POR ESCOLARIDAD
Hasta primaria 44 28 27

Secundaria 49 26 22

Preparatorioa o eq. 57 26 12

Universidad o más 63 22 11

POR CIRCUNSCRIPCIÓN
Circunscripción 1 49% 26% 20%

Circunscripción 2 37 36 22

Circunscripción 3 59 24 15

Circunscripción 4 65 18 15

Circunscripción 5 52 24 21

ESTADOS  POR  CIRCUNSCRIPCIÓN

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

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

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

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

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

ANDRÉS  
M. LÓPEZ 

OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ 
ANTONIO 
MEADE

RENUNCIA DE 
MARGARITA  ZAVALA

POR SEXO
Hombres 

Mujeres 

POR EDAD
18 a 29 

30 a 49 

50 o más 

POR ESCOLARIDAD
Hasta primaria 

Secundaria 

Preparatorioa o eq. 

Universidad o más 

POR CIRCUNSCRIPCIÓN
Circunscripción 1 

Circunscripción 2 

Circunscripción 3 

Circunscripción 4 

Circunscripción 5 

ESTADOS  POR  CIRCUNSCRIPCIÓN

Circ. 1:
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

Circ. 2:
San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

Circ. 3:
Veracruz, Yucatán.

Circ. 4:

Circ. 5:

MARGARITA  ZAVALA

¿A quién cree que  
debería apoyar?

RICARDO ANAYA

AMLO

JOSÉ ANTONIO MEADE

OTRO

33%

26%

16%

3%

*Se preguntó sólo a quienes 
creen que debe apoyar a otro 
candidato.

¿Usted cree que  
Margarita Zavala  
debería apoyar abier-
tamente a otro candi-
dato presidencial?

81%
se enteró que Mar-
garita Zavala se re-
tiró de la contienda 
para la Presidencia

No SÍ

59%

34%

Andrés Manuel López Obrador 48% 53%

Ricardo Anaya 23  18

José Antonio Meade 14 13

Margarita Zavala 2 -

Jaime Rodríguez “El Bronco” 1 1

No sabe 17 15

EXPECTATIVAS
¿Cree usted que la  
elección para Presidente 
ya está definida  
o considera que está 
competida?

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

ABRIL  18 MAYO  30

Competida Definida

62%

34%

RICARDO ANAYA

29 23 38 10

82%

8%8%

64%
21%15%

20%

77%

2

MIÉRCOLES 30  / MAY. / 2018 / Tel. 3134 3871

nacional@mural.com El porcentaje  
de hacinamiento  
en los hogares  
de México pasó  
de 12 en 2014  
a 9.4 en 2017.

@muralcom
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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

¿Por quién votaría para Presidente si los únicos candidatos fueran...?

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

MAYO  30 MAYO  30 MAYO  30 MAYO  30 MAYO  30
55% 29% 56% 27%48%

MAYO 2
33%
MAYO 2

52%
MAYO 2

24%
MAYO 2

44%
MAYO 2

18%
MAYO 2

55 29 56 27 23%
MAYO  30

39%2727565629295555

SEGUNDA PREFERENCIASEGUNDA PREFERENCIA

Andrés M. López Obrador   - 15% 6% 10% 37%

Ricardo Anaya 17% - 21

José Antonio Meade  20  27 - 7 19

Jaime Rodríguez “El Bronco” 12 30 13 - 21

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

ANDRÉS M.  
LÓPEZO BRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JAIME  
RODRÍGUEZ

TENDRÍAN COMO SEGUNDA OPCIÓN A…

LOS QUE 
VOTARÍAN POR...

JOSÉ ANTONIO 

 6% 10% 37%

 13 20

 - 7 19

 13 - 21

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

JAIME  
RODRÍGUEZ

NINGUNO

TENDRÍAN COMO SEGUNDA OPCIÓN A…

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

JAIME  

TENDRÍAN COMO SEGUNDA OPCIÓN A…

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

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

CAMBIO

2 MAYO 30 MAYO

¿Y quién representa mejor el cambio que usted desea?*

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

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

RICARDO ANAYA

61%

Debe cambiar el partido en el gobierno 79% 79%

El PRI debe seguir gobernando 14 17

No sabe  7 4

31%

54%

26%

Apoya mayoría 
a López Obrador

ENCUESTA REFORMA: ELECCIONES 2018

Porcentajes efectivos sin considerar 17% de no respuesta.  
En abril 18 y mayo 2 se midió a Margarita Zavala. Se utilizó boleta simulada.

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

48% 48%

30%

17%18%

3% 2%

26%

52%

19%
3%

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

ABRIL  
18

MAYO 
30

MAYO 
2

MAYO  30MAYO  2MAYO  30MAYO  2

10

0

20

30

40

50
ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR
MORENA-PT-PES

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE
PRI-PVEM-PANAL

JAIME  
RODRÍGUEZ  
“EL BRONCO”
INDEPENDIENTE

PAN-PRD-MC

RICARDO  
ANAYA

MORENA 36% 42%

PAN 24 20

PRI 16 18

PRD 5 5

MC 4 4

PT 5 3

PVEM 3 3

PANAL 2 2

Independiente 4 2

PES 1 1

DIPUTADOS FEDERALES

PT 5 3

PVEM 3 3

PANAL 2 2

Independiente 4 2

PES 1 1

26%

MAYO  2 MAYO  30

Aventaja AMLO a Ricardo Anaya 
por 26 puntos tras segundo debate
LORENA BECERRA

A un mes de la elección, el candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, consolida 
su liderazgo en las preferencias electorales alcanzando una 
ventaja de dos a uno sobre su más cercano competidor.

Así lo registra la más reciente encuesta nacional de Grupo 
Reforma y Grupo Radio Centro a mil 200 ciudadanos con cre-
dencial para votar vigente, realizada entre el 24 y el 27 de mayo.

El abanderado de la coalición Por México al Frente (PAN-
PRD-MC), Ricardo Anaya, se mantiene en segundo lugar, pero 
pierde 4 puntos porcentuales respecto a la última medición.

José Antonio Meade, aspirante de la coalición Todos por 
México (PRI-Verde-Panal), permanece en tercer lugar con un 
crecimiento de sólo 2 puntos.

El principal cambio que se observa en esta medición con 

respecto a la de hace un mes es el deterioro en la posición de 
Anaya ante los electores, contrastado por el crecimiento del 
aspirante de Morena-PT-PES en todos los indicadores. 

López Obrador es el único candidato con una imagen po-
sitiva mientras que los negativos de Anaya aumentaron y sus 
positivos cayeron. Meade mantiene una mala imagen desde 
que se anunció su candidatura.

AMLO es percibido como el candidato con mayor capaci-
dad para gobernar, el que tiene mejores propuestas económi-
cas y el que combatiría mejor al crimen organizado.

Anaya, por su parte, exhibe una caída en los atributos de 
capacidad para gobernar, para reducir la corrupción y como 
el candidato que mejor combatiría al narcotráfico y crimen 
organizado.

El candidato frentista aumentó en los atributos negativos. 
En esta medición creció 11 puntos como el candidato que re-
presenta un peligro para México, 8 puntos como el que puede 
desestabilizar al País y 6 puntos como el que sólo beneficia-
ría a los influyentes. También es visto como el más mentiroso.



81%

¿Cuál es su opinión acerca de...?

IMAGEN DE CANDIDATOS

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

15 19 40 26

JOSÉ ANTONIO MEADE

26 18 42 14

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

51% 18% 24% 7%

RICARDO ANAYA

29 23 38 10

ATRIBUTOS POSITIVOS

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Puede desestabilizar al País 27% 21% 25%

Es un peligro para México  26 21 25

Le haría más daño al País 25 21 29

Es más mentiroso 19 27 18

Beneficiaría sólo a los influyentes 17 26 33

Entre los siguientes, ¿quién...? ANDRÉS M.   
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

ANDRÉS M.  
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

JOSÉ ANTONIO 

Hará más por personas como usted 45% 17% 14%

Es más capaz para gobernar 43 21 17

Tiene mejores propuestas económicas  42 21 16

Mejoraría la educación 41  21 16

Reduciría la corrupción 41 16 12

Disminuiría la violencia 37  17 13

Tiene mejores propuestas de seguridad  36 22 15

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 36 18 12

No robaría 30 9 7

Lograría una mejor relación con EU 28 27 18

APROBACIÓN PRESIDENCIAL
¿Aprueba  
o desaprueba  
la forma como En-
rique Peña Nieto 
está haciendo  
su trabajo? 

En el último año,  
¿la situación  
económica  
de usted y su  
familia mejoró  
o empeoró?

En el último año,  
¿la seguridad  
pública en el país  
mejoró  
o empeoró?

APRUEBA

DESAPRUEBA

EMPEORÓ

EMPEORÓ

MEJORÓ

MEJORÓ
SIGUE  
IGUAL

SIGUE  
IGUAL

77%

20%

82%

64%
21%15%

8%8%

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda realizada del 24 al 27 de 
mayo de 2018 a mil 200 credencializados. Diseño de muestreo: bietápico, 
estratificado y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.8% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 29%.  
Patrocinio: Grupo Reforma, Grupo Radio Centro (GRC), Dallas Morning 
News y Vida y Proyectos del Sureste S.A. de C.V. 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).”

CÓMO VOTARÍAN

POR SEXO
Hombres 56% 25% 16%

Mujeres 48 27 22

POR EDAD
18 a 29 52 27 17

30 a 49 55 26 16

50 o más 48 25 25

POR ESCOLARIDAD
Hasta primaria 44 28 27

Secundaria 49 26 22

Preparatorioa o eq. 57 26 12

Universidad o más 63 22 11

POR CIRCUNSCRIPCIÓN
Circunscripción 1 49% 26% 20%

Circunscripción 2 37 36 22

Circunscripción 3 59 24 15

Circunscripción 4 65 18 15

Circunscripción 5 52 24 21

ESTADOS  POR  CIRCUNSCRIPCIÓN

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

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

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

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

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

ANDRÉS  
M. LÓPEZ 

OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ 
ANTONIO 
MEADE

RENUNCIA DE 
MARGARITA  ZAVALA

¿A quién cree que  
debería apoyar?

RICARDO ANAYA

AMLO

JOSÉ ANTONIO MEADE

OTRO

33%

26%

16%

3%

*Se preguntó sólo 
 a quienes creen  
que debe apoyar  
a otro candidato

¿Usted cree que Margari-
ta Zavala debería apoyar 
abiertamente a otro candi-
dato presidencial?

se enteró que Margarita 
Zavala se retiró de la con-
tienda para la Presidencia

Sí No

59%
34%

metro MIÉRCOLES 30 DE MAYO DEL 2018 nacional 9
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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

¿Por quién votaría para Presidente si los únicos candidatos fueran...?

PAN-PRD-MC PRI-PVEM-PANAL

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

MAYO  30 MAYO  30 MAYO  30 MAYO  30 MAYO  30
55% 29% 56% 27%48%

MAYO 2
33%
MAYO 2

52%
MAYO 2

24%
MAYO 2

44%
MAYO 2

18%
MAYO 2

55 29 56 27 23%
MAYO  30

39%2727565629295555

SEGUNDA PREFERENCIASEGUNDA PREFERENCIA

Andrés M. López Obrador   - 15% 6% 10% 37%

Ricardo Anaya 17% - 21

José Antonio Meade  20  27 - 7 19

Jaime Rodríguez “El Bronco” 12 30 13 - 21

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

ANDRÉS M.  
LÓPEZO BRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JAIME  
RODRÍGUEZ

TENDRÍAN COMO SEGUNDA OPCIÓN A…

LOS QUE 
VOTARÍAN POR...

JOSÉ ANTONIO 

 6% 10% 37%

 13 20

 - 7 19

 13 - 21

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

JAIME  
RODRÍGUEZ

NINGUNO

TENDRÍAN COMO SEGUNDA OPCIÓN A…

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

JAIME  

TENDRÍAN COMO SEGUNDA OPCIÓN A…

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

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

CAMBIO

2 MAYO 30 MAYO
¿Y quién representa mejor el cambio que usted desea?*

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

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

RICARDO ANAYA

61%

Debe cambiar el partido en el gobierno 79% 79%

El PRI debe seguir gobernando 14 17

No sabe  7 4

31%

54%

26%

Apoya mayoría 
a López Obrador

ENCUESTA REFORMA: ELECCIONES 2018

Porcentajes efectivos sin considerar 17% de no respuesta.  
En abril 18 y mayo 2 se midió a Margarita Zavala.
Se utilizó boleta simulada.

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

48% 48%

30%

17%18%

3% 2%

26%

52%

19%
3%

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

ABRIL  
18

MAYO 
30

MAYO 
2

MAYO  30MAYO  2MAYO  30MAYO  2

10

0

20

30

40

50
ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR
MORENA-PT-PES

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE
PRI-PVEM-PANAL

JAIME  
RODRÍGUEZ  
“EL BRONCO”
INDEPENDIENTE

PAN-PRD-MC

RICARDO  
ANAYA

MORENA 36% 42%

PAN 24 20

PRI 16 18

PRD 5 5

MC 4 4

PT 5 3

PVEM 3 3

PANAL 2 2

Independiente 4 2

PES 1 1

DIPUTADOS FEDERALES

PT 5 3

PVEM 3 3

PANAL 2 2

Independiente 4 2

PES 1 1

26%

MAYO  2 MAYO  30 Aventaja AMLO a Ricardo Anaya 
por 26 puntos tras segundo debate
LORENA BECERRA

A un mes de la elección, el candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, consolida 
su liderazgo en las preferencias electorales alcanzando una 
ventaja de dos a uno sobre su más cercano competidor.

Así lo registra la más reciente encuesta nacional de Grupo 
Reforma y Grupo Radio Centro a mil 200 ciudadanos con cre-
dencial para votar vigente, realizada entre el 24 y el 27 de mayo.

El abanderado de la coalición Por México al Frente (PAN-
PRD-MC), Ricardo Anaya, se mantiene en segundo lugar, pero 
pierde 4 puntos porcentuales respecto a la última medición.

José Antonio Meade, aspirante de la coalición Todos por 
México (PRI-Verde-Panal), permanece en tercer lugar con un 
crecimiento de sólo 2 puntos.

El principal cambio que se observa en esta medición con 

respecto a la de hace un mes es el deterioro en la posición de 
Anaya ante los electores, contrastado por el crecimiento del 
aspirante de Morena-PT-PES en todos los indicadores. 

López Obrador es el único candidato con una imagen po-
sitiva mientras que los negativos de Anaya aumentaron y sus 
positivos cayeron. Meade mantiene una mala imagen desde 
que se anunció su candidatura.

AMLO es percibido como el candidato con mayor capaci-
dad para gobernar, el que tiene mejores propuestas económi-
cas y el que combatiría mejor al crimen organizado.

Anaya, por su parte, exhibe una caída en los atributos de 
capacidad para gobernar, para reducir la corrupción y como 
el candidato que mejor combatiría al narcotráfico y crimen 
organizado.

El candidato frentista aumentó en los atributos negativos. 
En esta medición creció 11 puntos como el candidato que re-
presenta un peligro para México, 8 puntos como el que puede 
desestabilizar al País y 6 puntos como el que sólo beneficia-
ría a los influyentes. También es visto como el más mentiroso.
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81%

¿Cuál es su opinión acerca de...?

IMAGEN DE CANDIDATOS

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

15 19 40 26

JOSÉ ANTONIO MEADE

26 18 42 14

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

51% 18% 24% 7%

RICARDO ANAYA

29 23 38 10

ATRIBUTOS POSITIVOS

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Puede desestabilizar al País 27% 21% 25%

Es un peligro para México  26 21 25

Le haría más daño al País 25 21 29

Es más mentiroso 19 27 18

Beneficiaría sólo a los influyentes 17 26 33

Entre los siguientes, ¿quién...? ANDRÉS M.   
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

ANDRÉS M.  
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

JOSÉ ANTONIO 

Hará más por personas como usted 45% 17% 14%

Es más capaz para gobernar 43 21 17

Tiene mejores propuestas económicas  42 21 16

Mejoraría la educación 41  21 16

Reduciría la corrupción 41 16 12

Disminuiría la violencia 37  17 13

Tiene mejores propuestas de seguridad  36 22 15

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 36 18 12

No robaría 30 9 7

Lograría una mejor relación con EU 28 27 18

APROBACIÓN PRESIDENCIAL
¿Aprueba  
o desaprueba  
la forma como En-
rique Peña Nieto 
está haciendo  
su trabajo? 

En el último año,  
¿la situación  
económica  
de usted y su  
familia mejoró  
o empeoró?

En el último año,  
¿la seguridad  
pública en el país  
mejoró  
o empeoró?

APRUEBA

DESAPRUEBA

EMPEORÓ

EMPEORÓ

MEJORÓ

MEJORÓ
SIGUE  
IGUAL

SIGUE  
IGUAL

77%

20%

82%

64%
21%15%

8%8%

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda realizada del 24 al 27 de 
mayo de 2018 a mil 200 credencializados. Diseño de muestreo: bietápico, 
estratificado y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.8% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 29%.  
Patrocinio: Grupo Reforma, Grupo Radio Centro (GRC), Dallas Morning 
News y Vida y Proyectos del Sureste S.A. de C.V. 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).”

CÓMO VOTARÍAN

POR SEXO
Hombres 56% 25% 16%

Mujeres 48 27 22

POR EDAD
18 a 29 52 27 17

30 a 49 55 26 16

50 o más 48 25 25

POR ESCOLARIDAD
Hasta primaria 44 28 27

Secundaria 49 26 22

Preparatorioa o eq. 57 26 12

Universidad o más 63 22 11

POR CIRCUNSCRIPCIÓN
Circunscripción 1 49% 26% 20%

Circunscripción 2 37 36 22

Circunscripción 3 59 24 15

Circunscripción 4 65 18 15

Circunscripción 5 52 24 21

ESTADOS  POR  CIRCUNSCRIPCIÓN

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

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

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

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

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

ANDRÉS  
M. LÓPEZ 

OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ 
ANTONIO 
MEADE

RENUNCIA DE 
MARGARITA  ZAVALA

¿A quién cree que  
debería apoyar?

RICARDO ANAYA

AMLO

JOSÉ ANTONIO MEADE

OTRO

33%

26%

16%

3%
*Se preguntó sólo 

 a quienes creen  
que debe apoyar  
a otro candidato

¿Usted cree que Margari-
ta Zavala debería apoyar 
abiertamente a otro candi-
dato presidencial?

se enteró que Margarita 
Zavala se retiró de la con-
tienda para la Presidencia

Sí No

59%
34%
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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

¿Por quién votaría para Presidente si los únicos candidatos fueran...?
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SEGUNDA PREFERENCIASEGUNDA PREFERENCIA

Andrés M. López Obrador   - 15% 6% 10% 37%

Ricardo Anaya 17% - 21

José Antonio Meade  20  27 - 7 19

Jaime Rodríguez “El Bronco” 12 30 13 - 21

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

ANDRÉS M.  
LÓPEZO BRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JAIME  
RODRÍGUEZ

TENDRÍAN COMO SEGUNDA OPCIÓN A…

LOS QUE 
VOTARÍAN POR...

JOSÉ ANTONIO 

 6% 10% 37%

 13 20

 - 7 19

 13 - 21

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

JAIME  
RODRÍGUEZ

NINGUNO

TENDRÍAN COMO SEGUNDA OPCIÓN A…

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

JAIME  

TENDRÍAN COMO SEGUNDA OPCIÓN A…

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

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

CAMBIO

2 MAYO 30 MAYO
¿Y quién representa mejor el cambio que usted desea?*

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

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

RICARDO ANAYA

61%

Debe cambiar el partido en el gobierno 79% 79%

El PRI debe seguir gobernando 14 17

No sabe  7 4

31%

54%

26%

Apoya mayoría 
a López Obrador

ENCUESTA REFORMA: ELECCIONES 2018

Porcentajes efectivos sin considerar 17% de no respuesta.  
En abril 18 y mayo 2 se midió a Margarita Zavala.
Se utilizó boleta simulada.

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?

ABRIL  
18

MAYO 
30

MAYO 
2

MAYO  30MAYO  2MAYO  30MAYO  2

10

0

20

30

40

50
ANDRÉS 
M. LÓPEZ 
OBRADOR
MORENA-PT-PES

JOSÉ  
ANTONIO 
MEADE
PRI-PVEM-PANAL

JAIME  
RODRÍGUEZ  
“EL BRONCO”
INDEPENDIENTE

PAN-PRD-MC

RICARDO  
ANAYA

MORENA 36% 42%
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PRI 16 18

PRD 5 5
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DIPUTADOS FEDERALES

PT 5 3

PVEM 3 3

PANAL 2 2

Independiente 4 2

PES 1 1

26%

MAYO  2 MAYO  30 Aventaja AMLO a Ricardo Anaya 
por 26 puntos tras segundo debate
LORENA BECERRA

A un mes de la elección, el candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, consolida 
su liderazgo en las preferencias electorales alcanzando una 
ventaja de dos a uno sobre su más cercano competidor.

Así lo registra la más reciente encuesta nacional de Grupo 
Reforma y Grupo Radio Centro a mil 200 ciudadanos con cre-
dencial para votar vigente, realizada entre el 24 y el 27 de mayo.

El abanderado de la coalición Por México al Frente (PAN-
PRD-MC), Ricardo Anaya, se mantiene en segundo lugar, pero 
pierde 4 puntos porcentuales respecto a la última medición.

José Antonio Meade, aspirante de la coalición Todos por 
México (PRI-Verde-Panal), permanece en tercer lugar con un 
crecimiento de sólo 2 puntos.

El principal cambio que se observa en esta medición con 

respecto a la de hace un mes es el deterioro en la posición de 
Anaya ante los electores, contrastado por el crecimiento del 
aspirante de Morena-PT-PES en todos los indicadores. 

López Obrador es el único candidato con una imagen po-
sitiva mientras que los negativos de Anaya aumentaron y sus 
positivos cayeron. Meade mantiene una mala imagen desde 
que se anunció su candidatura.

AMLO es percibido como el candidato con mayor capaci-
dad para gobernar, el que tiene mejores propuestas económi-
cas y el que combatiría mejor al crimen organizado.

Anaya, por su parte, exhibe una caída en los atributos de 
capacidad para gobernar, para reducir la corrupción y como 
el candidato que mejor combatiría al narcotráfico y crimen 
organizado.

El candidato frentista aumentó en los atributos negativos. 
En esta medición creció 11 puntos como el candidato que re-
presenta un peligro para México, 8 puntos como el que puede 
desestabilizar al País y 6 puntos como el que sólo beneficia-
ría a los influyentes. También es visto como el más mentiroso.
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81%

¿Cuál es su opinión acerca de...?

IMAGEN DE CANDIDATOS

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

15 19 40 26

JOSÉ ANTONIO MEADE

26 18 42 14

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

51% 18% 24% 7%

RICARDO ANAYA

29 23 38 10

ATRIBUTOS POSITIVOS

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Puede desestabilizar al País 27% 21% 25%

Es un peligro para México  26 21 25

Le haría más daño al País 25 21 29

Es más mentiroso 19 27 18

Beneficiaría sólo a los influyentes 17 26 33

Entre los siguientes, ¿quién...? ANDRÉS M.   
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

ANDRÉS M.  
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ ANTONIO 
MEADE

JOSÉ ANTONIO 

JOSÉ ANTONIO 

Hará más por personas como usted 45% 17% 14%

Es más capaz para gobernar 43 21 17

Tiene mejores propuestas económicas  42 21 16

Mejoraría la educación 41  21 16

Reduciría la corrupción 41 16 12

Disminuiría la violencia 37  17 13

Tiene mejores propuestas de seguridad  36 22 15

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen 36 18 12

No robaría 30 9 7

Lograría una mejor relación con EU 28 27 18

APROBACIÓN PRESIDENCIAL
¿Aprueba  
o desaprueba  
la forma como En-
rique Peña Nieto 
está haciendo  
su trabajo? 

En el último año,  
¿la situación  
económica  
de usted y su  
familia mejoró  
o empeoró?

En el último año,  
¿la seguridad  
pública en el país  
mejoró  
o empeoró?

APRUEBA

DESAPRUEBA

EMPEORÓ

EMPEORÓ

MEJORÓ

MEJORÓ
SIGUE  
IGUAL

SIGUE  
IGUAL

77%

20%

82%

64%
21%15%

8%8%

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda realizada del 24 al 27 de 
mayo de 2018 a mil 200 credencializados. Diseño de muestreo: bietápico, 
estratificado y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.8% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 29%.  
Patrocinio: Grupo Reforma, Grupo Radio Centro (GRC), Dallas Morning 
News y Vida y Proyectos del Sureste S.A. de C.V. 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).”

CÓMO VOTARÍAN

POR SEXO
Hombres 56% 25% 16%

Mujeres 48 27 22

POR EDAD
18 a 29 52 27 17

30 a 49 55 26 16

50 o más 48 25 25

POR ESCOLARIDAD
Hasta primaria 44 28 27

Secundaria 49 26 22

Preparatorioa o eq. 57 26 12

Universidad o más 63 22 11

POR CIRCUNSCRIPCIÓN
Circunscripción 1 49% 26% 20%

Circunscripción 2 37 36 22

Circunscripción 3 59 24 15

Circunscripción 4 65 18 15

Circunscripción 5 52 24 21

ESTADOS  POR  CIRCUNSCRIPCIÓN

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

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

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

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

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

ANDRÉS  
M. LÓPEZ 

OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ 
ANTONIO 
MEADE

RENUNCIA DE 
MARGARITA  ZAVALA

¿A quién cree que  
debería apoyar?

RICARDO ANAYA

AMLO

JOSÉ ANTONIO MEADE

OTRO

33%

26%

16%

3%
*Se preguntó sólo 

 a quienes creen  
que debe apoyar  
a otro candidato

¿Usted cree que Margari-
ta Zavala debería apoyar 
abiertamente a otro candi-
dato presidencial?

se enteró que Margarita 
Zavala se retiró de la con-
tienda para la Presidencia

Sí No

59%
34%
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Gestionará para el 
Distrito la creación de 
estos planteles para 
que jóvenes tengan 
acceso a este esquema 
educativo 
Osiris Cantú
Zócalo | Acuña

C on Fernando Purón Johns-
ton en el Congreso de la 
Unión, se tendrá la certeza 
de que se abrirán impor-

tantes expectativas para una mejor 
educación para los jóvenes del primer 
Distrito de Coahuila, con el compro-
miso del candidato priísta de generar 
las condiciones para que Acuña, Nue-
va Rosita y la Región Carbonífera 
cuenten con Escuelas Preparatorias 
Tecnológicas Militarizadas. 

En un compromiso con la educa-
ción que Purón viene reiterando en 
su campaña, afirma que durante su 
gestión como diputado federal luchará 
hasta lograr, al igual que lo hizo du-
rante su gestión como alcalde de Pie-
dras Negras con la llegada del primer 
Bachillerato Tecnológico Militarizado 
de México, que los jóvenes del norte 
de Coahuila tengan acceso a este tipo 

de esquemas educativos basados en 
la formación tecnológica pero con los 
valores, el orden y la disciplina que se 
imprime en el Ejército mexicano. 

“Ese es uno de mis compromisos 
que hago desde ahora con los habitan-

tes de mi Distrito y les aseguro que no 
les fallaré; dedicaré todo mi esfuerzo 
para lograrlo”, afirma el abanderado 
priísta al demandar el voto ciudada-
no que lo lleve al Congreso en la elec-
ción del próximo primero de julio. 

Tendrá Acuña 
Preparatoria
Militarizada

SE COMPROMETE FERNANDO PURÓN

Contar Con preparatorias 
militarizadas, es una propuesta que 
entusiasma por la posibilidad de brindar 
mayores oportunidades educativas. 

Lucharé desde el 
Congreso para que Acuña 
y Nueva Rosita cuenten 

con Escuelas Preparatorias 
Tecnológicas Militarizadas”.

Fernando Purón
Candidato

CoMProMISo Con La 
EDUCaCIÓn
» “Como legislador lucharé hasta 

lograrlo”.
» Satisface propuesta a padres de 

familia.

GirA Por lA reGión CenTro

CinCo eJeS PArA
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL, PROPONE 

JERICÓ 
PágIna 3B

PágIna 7B

SENTENCIAN A 45 AÑOS A SECUESTRADOR DELRIENSE | 7a

CoahUILEnSES tEMEn que regrese el crimen organizado.

LOS MáS jÓvENES TEMEN UN ‘FUTURO iNCiERTO’

agobian a coahuilenses 
inseguridad y economía

ana LUisa Casas
Zócalo | Saltillo

C oahuila ocupó el tercer 
lugar en cuanto a enti-
dades con más pobla-

ción preocupada o nerviosa, de 
acuerdo a la más reciente publi-
cación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
siendo los problemas económi-
cos y la inseguridad que permea 
en las calles algunos de los prin-
cipales motivos que mantienen 
a los saltillenses preocupados, 
así como la impunidad y corrup-

ción que rodea a los sistemas de 
justicia, aseguraron durante un 
sondeo. 

Quienes además han optado 
por buscar métodos caseros o 
fármacos para encontrar la re-
lajación que ha robado ciertas 
preocupaciones personales y co-
lectivas, e incluso refugiarse en 
algunas sectas religiosas.

LA ENTiDAD, LA TERCERA EN EL 
PAíS CON MAyOR PObLACiÓN 

‘PREOCUPADA O NERviOSA’

vAN 20 CASOS

ALERTAN POR 
FRAUDES EN 
TRáMiTES DEL 
PASAPORTE
EnriqUE GOnzáLEz
Zócalo | Acuña

“Ante la preocupación de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores por los fraudes 

que se están registrando en el 
pago del trámite del pasaporte 
mexicano, se ha lanzado una 
alerta y se viene exhortando a 
la población para que denun-
cien y que pidan la asesoría 
únicamente a funcionarios”, 
dijo el delegado de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
en Coahuila, Manuel Alejandro 
Garza Flores.

Señaló que en lo que va del 
año se han detectado 20 casos 
en donde supuestos asesores 
vienen cometiendo fraudes con 
el pago del trámite del pasapor-
te mexicano, por lo que se lanza 
esta alerta, en la que se informa 
que el único medio autorizado 
para pagar es el banco o el por-
tal electrónico.

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

Porcentajes efectivos sin considerar 
17% de no respuesta. En abril 18 y 
mayo 2 se midió a Margarita Zavala.

Porcentajes efectivos sin considerar 18%  
de no respuesta. 

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados del 24 al 27 
de mayo. Se utilizaron boletas simuladas para ambas preguntas.
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26%
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Si hoy fuera la elección para Presidente,  
¿por quién votaría?

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Crece AMLO y lidera 2 a 1…
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PRI 16 18

PRD 5 5
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PT 5 3
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Independiente 4 2

PES 1 1

…Y MORENA TAMBIÉN

26%

MAndATArio de lA ProvinCiA de JiAnGSu

ConSolidAr ProYeCToS Con
CoAHuilA, Pide GoBernAdor CHino

Wu Zenghlong pidió a Miguel Ángel Riquelme consolidar proyectos de 
negocios, comerciales, educativos, deportivos y sociales.

PágIna 2a

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

DE POLíTiCA y COSAS PEORES 
Catón

“Me acuso, padre, de que anoche 
le hice el amor dos veces seguidas a 
una mujer”. Eso le dijo en el confe-
sionario don Panino, señor de edad 
madura, al padre Arsilio. Preguntó 
el sacerdote: “Esa mujer ¿es célibe 
o casada?”. “Es casada, señor cura 
-contestó el penitente-. Se trata de 
mi esposa”. “¿Tu esposa? -se asom-
bró el confesor,… 4B

PAnTeón JArdín AMiSTAd eTernA

exHuMAn 
MáS CuerPoS

CarBonífEra

Personal de la Fiscalía realizó 
otras dos exhumaciones.
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MONCLOVAZÓCALO

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

Porcentajes efectivos sin considerar 
17% de no respuesta. En abril 18 y 
mayo 2 se midió a Margarita Zavala.

Porcentajes efectivos sin considerar 18%  
de no respuesta. 

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados del 24 al 27 
de mayo. Se utilizaron boletas simuladas para ambas preguntas.
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¿por quién votaría?
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ALERTAN POR ALTAS TEMPERATURAS; SON UN RIESGO, DICE SALUD

ARDE MONCLOVA 
POR EL CALOR Y 

ESCASEZ DE AGUA 

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

U n delincuente virtual fue 
denunciado ante el Minis-
terio Público ayer, luego 

de quitarles como enganche cerca 
de dos mil pesos a sus víctimas, 

para un trabajo de herrería para 
el que ni siquiera compró los ma-
teriales, embaucándolos mediante 
una publicación de su supuesto ne-
gocio en una página de Facebook.

PANORAMA 2A

DENUNCIAN 
OTRO FRAUDE 
POR EL ‘FACE’

HERRERO ‘TRANSA’
REDACCIÓN 
Zócalo | Monclova

L a Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz 
(AMIA) ubicó a Coahuila 

entre los estados del país en los 
que se presenta vandalismo en 
contra del transporte terrestre, 
principalmente el ferrocarril, que 
afecta a ese sector productivo.

PANORAMA 2A

VANDALISMO 
EN TRENES 
DE COAHUILA

REPORTA LA AMIA

Racionan 
el vital líquido 
en las colonias 

ANÍBAL DÍAZ 
Zócalo | Monclova

T emperaturas que so-
brepasan los 44 grados 
azotan Monclova y la 
Región Centro, lo que ha 

provocado falta de abastecimien-
to de agua en algunas colonias 
por la alta demanda del líquido y 
además ha disparado el número 
de enfermedades, sobre todo aler-
gias y padecimientos gastrointes-
tinales,  por lo que resulta extre-
madamente importante tomar las 
medidas necesarias para prevenir 
deshidrataciones o golpes de calor, 
situaciones que pueden resultar 
hasta mortales.

Mientras los ganaderos de la Re-
gión Centro hacen un llamado al Go-
bierno del Estado para que los apo-
yen y aseguran que entre el 30 y 40 
por ciento del ganado está muriendo 
por el calor y la sequía.

Tan sólo en el mes de mayo, el Sec-
tor Salud registra la atención de 200 
casos de enfermedades gastrointes-
tinales, al ascender la temperatura 
hasta 44 grados, como este martes.

Salud del Estado, sostuvo que los 
casos corresponden a diarrea y des-
hidratación.

ESPECIAL 6A

SOS DE GANADEROS
SEQUÍA Y 
MUERTE EN 
EL CAMPO
Entre el 20 y 30 por ciento del 
ganado se está muriendo por 
el calor y la sequía que enfren-
ta la región Centro, reveló el 
vicepresidente de la Asociación 
Ganadera Regional de Coahuila, 
Arturo Valdés Pérez, quien hizo 
un llamado a las autoridades de 
los tres niveles de Gobierno para 
apoyar a los ganaderos y peque-
ños propietarios que sufren este 
problema.
“El Gobierno tiene dos o tres 
años que no nos ha ayudado con 
nada, creo que sería justo que 
volteen a apoyar a los ganaderos 
y pequeños propietarios, pero 
todas las autoridades andan en 
las campañas, ni se acuerdan de 
uno; urge que nos apoyen con 
forraje subsidiado”, destacó.

(Juan Ramón Garza)

ESTA SEMANA continuarán las altas 
temperaturas en toda la Región Centro 
y llaman a evitar golpes de calor.

PANORAMA 2A

 SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

“Yo no soy corrupto ni soy ra-
tero”, afirmó Jericó Abramo 
Masso, candidato a senador 

por la coalición Todos por México, 
ayer, en una visita realizada a Pe-
riódico Zócalo Monclova.

Sostuvo que entiende que hay 
un rezago y odio social, pero no le 

pueden pasar la factura a los que 
se han dedicado a hacer el bien.

“Yo entiendo que las personas 
quieren sancionar a uno y premiar 
a otro, pero pongamos a todos en 
una balanza, Jericó es una persona 
que habla de resultados, que mis 
hechos hablan por mí mismo”, ma-
nifestó.

ENTREVISTA 4A

ASEGURA JERICÓ ABRAMO MASSO

‘FACTURA DE ODIO NO 
DEBE PASAR A TODOS’

JERICÓ ABRAMO Masso, candidato a senador por la coalición Todos por México.

EL FRAUDULENTO herrero de 
Facebook fue denunciado ante el 
Ministerio Público.

FLASH 8D

BELLA HADID 

MODELO 
CON GRAN 
PASIÓN
La top model ha luchado 
por su lugar en las pasarelas 
como musa de grandes 
diseñadores.

DEPORTES 1B

ACEREROS VS SULTANES 

¡DE PODER 
A PODER!

Los Acereros de Monclova con 
Josh Lowey en la loma, buscarán 

derrotar a los Sultanes de Monterrey 
al abrir los Playoffs de la Zona 

Norte. El poder de ambos equipos 
pondrá el drama a la serie.

Wu Zhenglong pidió a Miguel Ángel Riquelme consolidar proyectos de 
negocios, comerciales, educativos, deportivos y sociales.

MANDATARIO DE LA PROVINCIA DE JIANGSU
CONSOLIDAR PROYECTOS

CON COAHUILA, PIDE CHINA

EL MUNDO 2C

» EL MUNDO 3C

unidad e inclusión

RESPALDA
LA CNOP A
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C oahuila ocupa el ter-
cer lugar en cuanto a 
entidades con más po-
blación preocupada o 

nerviosa, de acuerdo con la más 
reciente publicación del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), y son los proble-
mas económicos y la inseguridad 
que permea en las calles algunos 
de los principales motivos que 
mantienen a los saltillenses in-
tranquilos, así como la impuni-
dad y la corrupción que rodea a 
los sistemas de justicia, asegura-
ron durante el sondeo. 
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Wu Zhenglong pidió a Miguel Ángel 
Riquelme consolidar proyectos de 

negocios, comerciales, educativos, 
deportivos  y sociales.

hoy se develará 
el camiÓn de 

bomberos.

lo más comentado en red zócalo

se suicida joven 
de 18 años en 

saltillo.

AumentAron 30% los delitos cibernéticos en 3 Años

Van por blindaje
‘militar’ para bancos

En Latinoamérica, México es el país con más ciberataques 
después de Brasil, según un reporte del Wilson Center.
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Un médi-
co del 
sector 

salud presentó 
ayer una queja 
ante la Comisión 
Estatal de Dere-
chos Humanos 

por el mal servicio 
de la clínica del 

ISSSTE, sobre todo por lo buro-
crático que son los trámites, así 
como por la falta de medicamento 
para los derechohabientes.

Víctor Cárdenas Flores, 
médico del centro de salud de 
la colonia Los González, dijo 
que tiene 29 años como traba-
jador del estado y nunca había 
hecho uso del servicio médico 
del ISSSTE, sin embargo, de-
bido a un padecimiento de la 
columna, se ha visto en la ne-
cesidad de acudir a consultas 
para su tratamiento.

Queja ante cedh

denuncia
médico mal
servicio del
isssste

VíCtor 
CárDeNaS

Saltillo 3C

soldados por un día

TRES PEquEñOS
PORTAN CON  

ORguLLO
uniforme militar

págiNa 8a

Presidente @
realdonaldtrump: no. México 
nunCa pagará por un muro. 
ni ahora, ni nunca”.

Enrique Peña Nieto vía Twitter
págiNa 14a
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Investigan a grupo
de Fuerza Coahuila

los concentran en saltillo

Coahuilenses temen a que regrese el crimen organizado.

Podrían estar 
involucrados en el 
tráfico de personas

 
ArmAndo VAldés
Zócalo | Piedras Negras

 

T ras el aseguramiento de 
65 migrantes en una casa 
de seguridad en la colonia 
Altamira, un grupo de ele-

mentos de Fuerza Coahuila fueron 
concentrados a la ciudad de Saltillo, 
Coahuila para su investigación sobre 
el caso.

Esto después de que llegaran a la 
casa de seguridad en el momento en 
que el grupo especial del personal del 
Instituto Nacional de Migración mon-
taba el operativo en el lugar.

Tras las declaraciones de algu-
nos de los centroamericanos, se 
logró determinar que elementos 
de esa agrupación policiaca habían 
acudido días antes a la casa de se-

guridad, y no habían procedido de-
bido a que hablaron con algún en-
cargado del lugar.

Derivado de esta situación se rea-
lizó la concentración de cuando me-

nos cuatro elementos del grupo de 
reacción de Fuerza Coahuila.

Fuentes al interior de la corpora-
ción confirmaron la acción emprendi-
da contra elementos policiacos.

según CentroameriCanos, los policías ya habían visitado el lugar donde los 
tenían y no hicieron nada por rescatarlos.

Mejora sustancial en atención de urgencias | local 1c

en centro comercial

se intoxican
4 con agua
purificada
HildA AguilAr
Zócalo  | Piedras Negras

C uatro trabajadores de un 
centro comercial fueron 
atendidos anoche en el 

área de urgencias de la clínica 
de medicina familiar 79 del Se-
guro Social, luego de que pre-
sentaran síntomas de mareos, 
náuseas y vómito, confirmaron 
fuentes del IMSS.

Al ser entrevistados por per-
sonal del Seguro Social, estos 
señalaron que habían tomado 
agua en su punto de trabajo y 
que luego de eso comenzaron a 
sentirse mal, por lo que fueron 
llevados a la atención médica.

Ante la situación, el personal 
del IMSS notificó a la Jurisdic-
ción Sanitaria Número Uno, y 
ante ello el área de Salubridad 
inició una investigación para 
determinar de dónde proviene 
el agua contaminada que fue 
ingerida por los cuatro sujetos.

demandan pago de utIlIdades

Bloquean 
aCCeso a 

trInIty

gIra por la regIón Centro

CInCo eJes para
transForMación 

social, ProPone jericó 

Carbonífera

flash!
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los más jóvenes temen un ‘futuro incierto’

Agobian a coahuilenses 
inseguridad y economía

AnA luisA CAsAs
Zócalo | Saltillo

C oahuila ocupó el tercer lu-
gar en cuanto a entidades 
con más población preocu-

pada o nerviosa, de acuerdo a la 
más reciente publicación del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), siendo los pro-
blemas económicos y la inseguri-
dad que permea en las calles al-
gunos de los principales motivos 
que mantienen a los saltillenses 
preocupados, así como la impuni-
dad y corrupción que rodea a los 
sistemas de justicia, aseguraron 

durante un sondeo. 
Quienes además han optado 

por buscar métodos caseros o 
fármacos para encontrar la re-
lajación que ha robado ciertas 
preocupaciones personales y co-
lectivas, e incluso refugiarse en 
algunas sectas religiosas.

“Uno vive con la preocupación 
de que algo malo pase, con la sen-
sación de que lo vienen siguiendo”.

la entidad, la tercera en el 
país con mayor población 

‘preocupada o nerviosa’advierten sobre
temperaturas 

peligrosas

lo más comentado en red zócalo

incendio en 
comedor
de kínder

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

de política y cosas peores 
Catón

jaque mate
Sergio Sarmiento

“Me acuso, padre, de que anoche 
le hice el amor dos veces seguidas a 
una mujer”. Eso le dijo en el confe-
sonario don Panino, señor de edad 
madura, al padre Arsilio. Preguntó el 
sacerdote: “Esa mujer ¿es célibe o 
casada?”. “Es casada.… 4a

Después de un tiempo que parecía 
interminable esperando el Metro-
bús el domingo por la tarde sobre el 
Paseo de la Reforma, me desesperé, 
crucé a la lateral y busqué un taxi. 
Era un traslado corto… 5a

mandatarIo de la provInCIa de JIangsu

ConsolIdar proyeCtos Con
CoaHuIla, pIde goBernador CHIno
Wu Zenghlong pidió a Miguel Ángel Riquelme consolidar proyectos de nego-

cios, comerciales, educativos, deportivos  y sociales
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gwynetH paltrow

¿por qué no 
se casó Con 
aFFleCk?

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

Porcentajes efectivos sin considerar 
17% de no respuesta. En abril 18 y 
mayo 2 se midió a Margarita Zavala.

Porcentajes efectivos sin considerar 18%  
de no respuesta. 

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados del 24 al 27 
de mayo. Se utilizaron boletas simuladas para ambas preguntas.

48% 48%

30%

17%18%

3% 2%

26%

52%

19%
3%

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

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018
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Van por blindaje
‘militar’ para bancos

En Latinoamérica, México es el país con más ciberataques 
después de Brasil, según un reporte del Wilson Center.

ILustraCIón: aLfrEdo Garza

página 3a FlaSH 1F

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Un médi-
co del 
sector 

salud presentó 
ayer una queja 
ante la Comisión 
Estatal de Dere-
chos Humanos 

por el mal servicio 
de la clínica del 

ISSSTE, sobre todo por lo buro-
crático que son los trámites, así 
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para los derechohabientes.

Víctor Cárdenas Flores, 
médico del centro de salud de 
la colonia Los González, dijo 
que tiene 29 años como traba-
jador del estado y nunca había 
hecho uso del servicio médico 
del ISSSTE, sin embargo, de-
bido a un padecimiento de la 
columna, se ha visto en la ne-
cesidad de acudir a consultas 
para su tratamiento.

Queja ante cedh

denuncia
médico mal
servicio del
isssste

VíCtor 
CárDeNaS

Saltillo 3C

soldados por un día

TRES PEquEñOS
PORTAN CON  

ORguLLO
uniforme militar

págiNa 8a

Presidente @
realdonaldtrump: no. México 
nunCa pagará por un muro. 
ni ahora, ni nunca”.

Enrique Peña Nieto vía Twitter
págiNa 14a

IL
us

tr
aC

Ió
n:

 a
Lf

rE
do

 G
ar

za



A1 II 05-31-2018 Set: 23:05:55
Sent by: mapuan@dallasnews.com News CYANMAGENTAYELLOWBLACK

II
.
.
.
.
.
.
.
.

TheDallasMorning News
Amazon PrimeWhole Foods discount hits Texas BUSINESS

METRO & STATE
Allen ISD grants
trans senior’s wish
A transgender Allen High
School senior can have
the name his friends,
family and teachers call
him read at his gradua-
tion ceremony. 1B

Exoneratedman
free after 17 years
Quintin Lee Alonzo was
exonerated after nearly 17
years behind bars for a
murder that a notorious
cop killer had confessed
to. 1B

7 Texans advance
to spelling bee finals
Seven young Texans,
including five from the
Dallas area, advanced to
the finals of the Scripps
National Spelling Bee. 3B

BUSINESS
Fed proposes easing
rules on big banks
Federal bank regulators
opened the door for
banks to resume some
trading activities re-
stricted as part of the
2010 Dodd-Frank law. 1D

Entry-level retail
gets harder to enter
Entry-level retail jobs are
becoming increasingly
hard to get because the
number of skills demand-
ed by employers is on the
rise. 1D

NATION
Poll: More of young
feeling empowered
There has been a signif-
icant surge of young
people who feel politi-
cally empowered, accord-
ing to a recent survey. 4A

For Roseanne Barr,
past was prelude
Given Roseanne Barr’s
past bad behavior, ABC
faced questions about
why it had gone back into
business with her in the
first place. 4A

WORLD
Russian’s death was
greatly exaggerated
To the gasps of stunned
colleagues, Russian jour-
nalist Arkady Babchenko
walked into a news con-
ference less than a day
after he supposedly had
been assassinated. 8A

SPORTSDAY
Cowlishaw:Warriors
deserve more love
Despite their obvious
greatness, LeBron James
and the Golden State
Warriors have not been
embraced as much as
they deserve, writes Tim
Cowlishaw. 1C

ARTS & LIFE
WWI vet’s family
plans special tribute
AWorldWar I veteran’s
descendants uncovered
the details of his life and
will honor him at his
gravesite. 1E
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Gov. Greg Abbott unveiled a sweep-
ing, 40-page list of recommendations to
improve school safety in the wake of the
Santa Fe school shooting earlier this
month that left 10 dead — and he didn’t
ruleout callingaspecial session this sum-
mer toput those ideas into action.

The plan, unveiled at Dallas ISD
headquarters on Wednesday, includes
about three dozen strategies that could
beput in place before the start of thenext
school year. Those include increased law
enforcement presence at schools, hard-
ening existing campus security pro-
grams, growing the controversial school
marshal program and expanding pro-
gramswhich providemental health eval-
uations that identify students at risk of
harmingothers.

“This plan is a starting point, not an
ending place,” Abbott said. “It provides
strategies thatcanbeusedbefore thenext
school year begins to keep our students

TEXASSCHOOLSHOOTING| SAFETYACTIONPLAN

Strategies focus on
security, not guns

Vernon Bryant/Staff Photographer

Gov. Greg Abbott unveiled his school safety plan at Dallas ISD headquarters onWednesday. Most of the proposals
are items left to the discretion of school districts.“This plan is a starting point, not an ending place,” he said.

Special session
not ruled out for
this summer

By CORBETT SMITH
and LAUREN McGAUGHY

Staff Writers

SeeSAFETY Page 9A

BENTONVILLE, Ark. —
Walmart is offering its employ-
ees a chance to earn a college
degree without taking on stu-
dent debt.

The largest U.S. employer
has partnered with education
benefits company Guild Edu-
cation to coach employees
through a college degree, from
the application process
through graduation, while giv-
ing attention to work and
school balance issues.

Three nonprofit and ac-
credited universities — the
University of Florida, Brand-
man University in California
and Bellevue University in Ne-
braska — have agreed to be
part of the program. The uni-
versities have collaborated
with Walmart to offer online
classes for associate’s andbach-
elor’s degrees in business and
supply chainmanagement.

Those colleges were select-
ed because of their track record
for graduating working adults,
said Rachel Carlson, CEO and
co-founder of Guild.

All three schools already ca-
ter to working adults who need
classes to be available on the
weekends and in the evenings.
In a conference call with re-
porters, Carlson said 300 non-
profit schools were considered.

Retailer
to offer
tuition
help

WALMART

For $1 a day, Walmart
will offer employees
coaching, funding

SeePROGRAM Page 6A

By MARIA HALKIAS
Staff Writer

mhalkias@dallasnews.com

The American Cancer Soci-
ety, responding to a rise in col-
orectal cancer rates among
younger people, is now recom-
mending that adults undergo
screening for the disease begin-
ningatage45ratherthan50.

The organization, which an-
nouncedthechangeinitsguide-
linesWednesday, said extensive
analysis showed that lowering
the starting age for screening
would save lives. The recom-
mendationsapply toadultswho
areataverageriskofthedisease;
this includesmost people in the
UnitedStates.

George Chang, professor of
surgical oncology and health
services research atMDAnder-
son Cancer Center in Houston,
welcomed thechange. “Weseea
lot of younger patients,” he said.
Thereasontheratesarerising“is
the million-dollar question,” he

Earlier
testing
sought

COLORECTALCANCER

Group recommends
screening at age 45; cites
rise in younger patients

SeeCANCER Page 6A

FROMWIRE REPORTS

MEXICO CITY — Mexican left-
leaning presidential candidate Andrés
Manuel López Obrador has consolidat-
ed his lead over his nearest rival, sur-
passing the 50 percentmark for the first
timewith amonth to go before the July1
presidential election, according to a poll
by theReforma newspaper.

The May 24-27 voter survey, co-
sponsored by The Dallas Morning News

and the University of North Texas-Dal-
las, showed López Obrador, widely
known as AMLO, leading 2-to-1with 52
percent of the vote, thewidestmargin in
any poll during the frenetic campaign.
His nearest rival, Ricardo Anaya, from
the right-left coalition, came in at 26
percent, down from 30 points in Refor-
ma’s last poll, in mid-April.

Running third was José Antonio
Meade, candidate of the ruling Institu-
tional Revolutionary Party. His support
remained steady at 19 percent, accord-
ing to the poll, which followed the sec-
ond of three presidential debates and
the withdrawal of independent candi-

dateMargarita Zavala.
“Unless there is something really he-

roic, tragic or absolutely imponderable
… this race is indeed as over as it can be,”
said Carlos Bravo Regidor, a political
analyst and associate professor at CIDE,
a public research center inMexico City.

ATAGLANCE
Presidential poll
A voter survey shows Andrés Manuel
López Obrador leading the candidate
field and surpassing the 50 percent mark
for the first time in the campaign.

OBRADOR

52%
MEADE

19%
ANAYA

26%

Left-leaning candidate
widens his lead in poll

MEXICO

López Obrador far ahead in
three-way race for presidency

SeeAMLO Page 2A

By ALFREDO CORCHADO
Border-Mexico Correspondent
acorchado@dallasnews.com

SANTAFE—Theexact reasonswhya
teenage gunman shot his fellow students
and teachers at Santa Fe High School re-
main amystery. Hismodel for carrying it
out ismoreclear.

The 17-year-old junior wore a black
trenchcoatandfiredasawed-off shotgun,
the sameattire andweaponry usedby the
two gunmenwho killed a dozen students
and a teacher at Columbine High School
inColorado in1999.

He wore a T-shirt with the phrase
“Born to Kill” on it in bold, similar in de-
sign to those worn by the Columbine at-
tackers,which read “Wrath” and “Natural
Selection.”

His crude arsenal included canisters
of carbon-dioxide gas andMolotov cock-
tails, two types of explosives used by the
Columbinegunmen.

Thepicturehehadpostedofhis trench
coatonFacebookshowedasmall red-star
medallion with the Communist hammer
and sickle on the collar, the same type of
button a Columbine gunman attached to

For ‘Columbiners,’
shootings have
a deadly allure

FROMWIRE REPORTS

SeeRESEARCH Page 9A

ATAGLANCE
Recommendations

Gov. Greg Abbott’s school safety
recommendations include
increasing law enforcement,
hardening campus security and
expanding programs that provide
mental health evaluations. He also
recommended limited changes to
gun laws in Texas, including:

Requiring mandatory reporting for
lost or stolen guns.

Allowing information frommental
health adjudications and protective
orders to be available to the federal
firearms reporting database within
48 hours, not the current 30-day
process.

Expanding the current firearm
storage law by one year, requiring
parents to secure firearms for
those under 18.

Encouraging Texas Senate and
House leaders to issue an interim
charge to consider the merits of
adopting a “red flag” law allowing
law enforcement, a family member,
school employee, or a district
attorney to file a petition seeking
the removal of firearms from a
potentially dangerous person, only
after legal due process is provided.

EDITORIAL: “Good Ideas on
the Table,” 10A
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CORRECTIONS & CLARIFICATIONS

Powerball
Wednesday’s numbers

17 23 26 46 68

Powerball: 20

Jackpot: $60 million

Number of winners: N/A

Winning ticket: N/A

Next drawing: Saturday

Est. jackpot: N/A

Mega Millions
Tuesday’s numbers

2 11 55 58 67

Mega Ball: 2

Jackpot: $84 million

Number of winners: 0

Winning ticket: N/A

Megaplier: 3

Next drawing: Friday

Est. jackpot: $97 million

Texas Two-Step
Monday 7 8 9 15

Bonus ball: 23

Lotto Texas
Wednesday’s numbers

8 9 14 34 42 44

Jackpot: $5.75 million

Numer of winners: N/A

Winning ticket: N/A

Next drawing: Saturday

Est. jackpot: N/A

Cash 5
Wednesday 11 18 19 26 29

Daily 4
Wednesday morning 0 0 2 4

Wednesday day 0 1 6 7

Wednesday evening 3 6 8 0

Wednesday night 0 9 8 0

Pick 3
Wednesday morning 2 9 8

Wednesday day 3 6 5

Wednesday evening 0 2 5

Wednesday night 5 3 6

TEXAS LOTTERY

For complete results, visit txlottery.org
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MEXICO

“In general, AMLO’s advan-
tage is too big and seems too
consolidated. The other candi-
dates have not been able to
connect with a majority.”

Growing support
The latest poll also seems to

set aside any talk of a looming
strategic vote — that is, voters
waiting until the end to make a
decision based on the top two
candidates in the field. Accord-
ing to the poll, López Obra-
dor’s support continues to
grow, while Anaya’s is falling
and Meade’s is holding steady.
Some 42 percent have a bad
impression of Meade, who rep-
resents a party long disdained
by Mexicans on both sides of
the border for steady allega-
tions of corruption.

The third and final debate is
June 12 in Mérida, Yucatan,
where domestic issues, includ-
ing poverty, will be the theme.

“It is somewhat unprece-
dented for a front-runner in
Mexico to just keep rising in
the poll numbers throughout
the campaign when he or she is
battered by the others and
should decrease,” said Miguel
Toro, a Mexico City political
analyst for the Wilson Center’s
Mexico Institute. “The Refor-

ma poll shows how ineffective
any attack, strategy or proposal
from the other candidates has
been in this campaign.” 

The national poll surveyed
1,200 voters and had a margin
of error of 3.8 percentage
points. An estimated 20 per-
cent didn’t provide an answer
or remained undecided, ac-
cording to the poll.

The poll also underscores
the level of anger among voters
toward the political establish-
ment, with 79 percent of those
surveyed saying they need a
change in government. 

Overall, Mexicans want to
drain their own swamp, fed up
with the political establish-
ment, and López Obrador em-
bodies the anti-incumbent
feeling.

Seasoned candidate
In his third presidential

run, AMLO appears to have
learned from his mistakes. He’s
moved more to the middle. 

He’s also been helped by
this campaign being more of a
sprint, meaning other candi-
dates have not had enough
time to become well known
and convey their messages,
while AMLO has been running
since 2006.

Interviewed before the poll,
voters across Mexico expressed

a sense of resignation that Ló-
pez Obrador, the 64-year-old
former mayor of Mexico City,
would succeed Enrique Peña
Nieto and become the next
president.

“I don’t have a rooster in
this fight because AMLO has
his own issues,” said Alvaro En-
rique, 56, a driver. “But he’s the
only one who might actually do
something for the people.”

Enrique said he would nev-
er vote for PRI — the Institu-

tional Revolutionary Party —
but also thinks PAN — the Na-
tional Action Party — has al-
ready had its chance. 

PRI governed Mexico for
much of the nation’s modern
history, beginning in 1929.
PAN was the opposition party
that toppled PRI in 2000 and
remained at the helm until
2012, when Peña Nieto re-
turned PRI to power, promis-
ing to end widening violence
and restore peace.

Last year, however, was the
most violent one in Mexico,
and 2018 has begun with the
most killings, up 20 percent
from a year ago. Among the
victims were six journalists, in-
cluding one Wednesday in the
northeastern state of Tamauli-
pas.

The Dallas Morning News
has conducted polls in the last
four presidential elections in
Mexico, dating to 2000, when
PAN’s Vicente Fox ousted the

PRI after 71 years in power. 
The polls have documented

the rise of a more open society,
the strengthening of Mexico’s
democracy, and the hopes and
fears of a nation whose destiny
is increasingly tied to the Unit-
ed States. 

But they also show the
country suffers from decades
of crippling violence and en-
demic corruption. 

Twitter: @ajcorchado

Alfredo Estrella/Agence France-Presse

Mexican presidential candidate Andrés Manuel López Obrador spoke during a campaign rally this week in Zitacuaro,
Michoacán. The 64-year-old former mayor of Mexico City is making his third bid for Mexico’s presidency.

AMLO holds
daunting lead
as vote nears

Continued from Page 1A

MEXICO CITY — The
United Nations has “strong in-
dications” that Mexican securi-
ty forces were involved in the
disappearances of 23 people
over the past four months who
were plucked off the streets of a
Mexican city along the U.S.
border, a top U.N. official said
on Wednesday.

The U.N. investigation has
documented the disappearanc-
es of 21 men and two women,
including minors as young as
14, in Nuevo Laredo between
February and May 16. Local hu-
man rights groups have report-
ed that even more people have
gone missing in that period
from the border city. Some rela-
tives of the victims blame Mexi-
co’s navy for the disappearanc-
es.

“Many of these people are
reported to have been arbitrari-
ly detained and disappeared
while going about their daily
lives,” the U.N. high commis-
sioner for human rights, Zeid
Ra’ad al-Hussein, said in a
statement. “These crimes, per-

petrated over four months in a
single municipality, are outra-
geous.”

The U.N. reported that the
Mexican government has made
little progress locating the dis-
appeared, “despite ample in-
formation and evidence,” and
added that “several witnesses
have been subjected to threats.”
According to testimony gath-
ered by U.N. investigators, fed-
eral security forces had picked
people up late at night or early

in the morning, “as they walked
or drove along public roads.”
The U.N. statement did not
identify the security forces.

Families searching for rela-
tives have found six bodies.

President Enrique Peña
Nieto’s office referred queries
about the U.N. statement to the
Foreign Ministry, which did
provide an immediate re-
sponse. The navy did not re-
spond to a request for com-
ment.

Mexico has endured record
levels of violence in the past
year as the drug war rages in
many parts of the country, in-
cluding in the states along the
U.S. border. Mexican produc-
tion of opium poppy and heroin
has risen to meet American de-
mand, and the quantity of
methamphetamines and other
drugs flowing into the United
States has also grown.

Mexico’s military has a visi-
ble presence in many hot spots,

and the navy’s elite marine
units have played a key role in
anti-drug operations. The mili-
tary has faced regular accusa-
tions of human rights viola-
tions, including torture, disap-
pearances and extrajudicial
killings. A report last year by
the Washington Office on Latin
America, or WOLA, a research
and advocacy group, found
about 97 percent of human
rights violations committed by
Mexican soldiers go unpun-
ished.

Concern about disappear-
ances in Nuevo Laredo, a city
across the Rio Grande from La-
redo, has been building in re-
cent months. Relatives of the
disappeared blocked the bor-
der bridge this month, de-
manding that the navy leave
their city and that the Mexican
government investigate more
than 40 cases of people who
had been abducted. 

“The silence of the govern-
ment in these situations is real-
ly unacceptable,” said Ximena
Suarez-Enriquez, assistant di-
rector for Mexico at WOLA. It
is “necessary now for the gov-
ernment to come out and clari-
fy if they are investigating these
cases and if there are members

of the navy or the military in-
volved.”

In the state of Tamaulipas,
which includes Nuevo Laredo,
the threat of violence and the
power of drug cartels often
make it difficult for human
rights groups and journalists to
investigate such allegations. A
civil society group called the
Network of Disappeared of Ta-
maulipas has a database of
more than 1,300 unresolved
disappearances in Nuevo Lare-
do since 2006, said its presi-
dent, Josefina de Leon.

She added that sometimes
organized crime groups wear
police and military uniforms,
making it even more difficult to
identify those responsible.

“The state has little capacity
to find the disappeared” or pre-
vent the phenomenon from
happening, she said.

Mexico recently passed a
law intended to improve the
government’s ability to track
and investigate disappearanc-
es. Zeid called it “extremely
worrying that these enforced
disappearances are taking
place just a few months after
the adoption” of the new law.

Joshua Partlow,
The Washington Post

U.N.: Mexico security forces behind disappearances
23 people have gone
missing in 4 months
along U.S. border

Eduardo Verdugo/The Associated Press

Women held a march on Mother’s Day in Mexico City to bring attention to the missing and
to issue a call to authorities to help find them.


