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Tiene 3 mil 800 mdp este año

Gasta Trife
65% más

Y San Lázaro derrocha en fachadas

Claudia Salazar

La Cámara de Diputados se 
alista a gastar 54 millones de 
pesos para remodelar, por 
segunda vez en cinco años, la 
fachada de los edificios del 
conjunto legislativo.

El área administrativa 
planea hacer este mismo año 
el cambio de los materiales 
que revisten los ocho edifi-
cios de San Lázaro, justo en el 

fin de la 63 Legislatura y en el 
arranque de la 64.

En total, el cambio de 
fachadas en dos legislaturas 
significará un gasto de 116 mi-
llones de pesos.

Con motivo de los traba-
jos de renivelación de los edi-
ficios hundidos, el comité de 
administración aprobó tam-
bién el cambio de las facha-
das tras una obra deficiente 
realizada en la 62 Legislatura.

Impone México a EU
aranceles por 644 mdd

Justifican fiesta del Tri

Piden diálogo
en sexenio
empresarios
a AMLO

Y sufre el peso

Premian
a mexicano

Isaac Hernández 
hizo historia  
al ser 
reconocido 
como Mejor 
Bailarín en los 
Prix Benois 
de la Danse, 
considerados  
los Óscares  
de la Danza.  
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Honra Ariel a  
desaparecidos
Durante la fiesta 
del cine mexicano, 
tres estudiantes 
del séptimo arte 
recordaron a los 
jóvenes cineastas de 
Jalisco. “No son tres: 
somos todos.  
Paremos esta guerra”. 
gente

Les gritan Presidente
Ricardo Anaya estuvo ayer en la Universidad Iberoamericana, donde  
abarrotó el auditorio y, además, se tuvieron que colocar sillas y pantallas 
en la explanada. El panista advirtió que él no se escondería en el baño  
y al final salió entre un tumulto que lo vitoreaba al grito de “¡Pre-si-den-
te!”. En la Anáhuac, Meade también escuchó la misma arenga. Página 9

$20.70
Cierre del dólar ayer. 
Subió 40 centavos 
por las tensiones 

comerciales.

Hace seis años 
erogó 2 mil 300 mdp; 
80% del presupuesto 
es para pagar nómina

zedryk raziel

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(Trife) gastará en 2018 un 
presupuesto récord de 3 mil 
800 millones de pesos; la ma-
yor parte de esos recursos, en 
mil 997 empleados.

Hace seis años, cuando 
también se celebraron elec-
ciones presidenciales, el Tri-
fe gastó mil 500 millones de 
pesos menos.

En 2012, el Tribunal te-
nía mil 459 plazas y su pre-
supuesto fue de 2 mil 300 
millones de pesos.

De lo asignado para es-
te año, el 80 por ciento será 
para sueldos y prestaciones 
de los funcionarios de la Sa-
la Superior y de las seis Salas 
Regionales del Tribunal.

También para el personal 
que es contratado sólo duran-
te el periodo electoral y los 
beneficios para los funcio-
narios durante este proceso.

En el rubro de “remune-
raciones al personal transito-
rio” de todas las salas, el pre-
supuesto pasó de 5 millones 
a 105.5 millones de pesos de 
2017 a 2018.

Otros 705 millones fue-

ron programados para la ad-
quisición de mobiliario y para 
mantenimiento. 

Por ejemplo, el Trife tie-
ne presupuestados 331 mil 
500 pesos para comprar balo-
nes, 681 mil pesos para un li-
brero, 900 mil para cafeteras, 
360 mil para gel antibacterial 
y 444 mil para apoyos por la 
“prestación” del Día del Niño.

La Dirección General de 
Mantenimiento pagó 681 mil 
983 pesos por un librero de 
madera y 438 mil 247 pesos 
por una mesa circular.

Esa misma dirección pa-
gó dos precios disímiles por 
dos máquinas trituradoras 
de documentos: 47 mil 800 
pesos por una y 2.1 millones 
por otra.

Los siete Magistrados de 
la Sala Superior obtienen in-

gresos anuales netos por 3.1 
millones de pesos.

Y tienen derecho a un 
aguinaldo de 386 mil 609 pe-
sos y a un “bono de riesgo” de 
720 mil 482 pesos.

Otros altos funcionarios 
del Tribunal, como los direc-
tores generales, ganan 133 mil 
882 pesos netos al mes; mien-
tras que los jefes de unidad, 
100 mil 357 pesos.

En la oficina de la presi-
denta de la Sala Superior, Ja-
nine Otálora, hay 54 trabaja-
dores de base.

El Magistrado Felipe 
Fuentes tiene a 80 funciona-
rios de base, que es la planti-
lla más numerosa de la Sala 
Superior.

El Magistrado Indalfer 
Infante tiene la más reducida, 
con 46 trabajadores.

uliSeS díaz y Silvia Olvera

México castigó 71 productos 
de EU con aranceles que van 
de 7 a 25 por ciento.

El objetivo es compen-
sar el daño ocasionado por 
Donald Trump a las expor-
taciones de acero y aluminio 
mexicanos, con un valor de 3 
mil millones de dólares.

El arancel promedio es 
de 23 por ciento, estimó la 
consultora IQOM.

Sobre esa tasa, la fir-
ma indicó que el valor de 
la represalia mexicana será 
de 644 millones de dólares, 

monto similar al daño que 
le causará Estados Unidos, 
unos 650 millones de dólares.

Del total, 50 son produc-
tos de acero o hierro, a los 
cuales se les impuso un aran-
cel de 25 por ciento sobre el 
valor de su importación.

También se castigó con 
un arancel de 20 por ciento 
las importaciones de man-
zanas, arándanos, carne de 
puerco y quesos.

Para el whisky Tennes-
see o bourbon, será de 25 
por ciento.

Ildefonso Guajardo, Se-
cretario de Economía, asegu-

ró que el diseño de la lista se 
hizo pensando en no afectar 
al consumidor mexicano ni a 
las cadenas productivas.

También se elevaron 
aranceles a 186 productos 
siderúrgicos argumentando 
protección a la industria na-
cional debido a que, por la 
coyuntura, se espera que los 
países que no pueden vender 
a EU quieran llegar al merca-
do mexicano.

reFOrMa / StaFF

La libertad tiene sus riesgos, 
dijo ayer la FMF para justifi-
car la fiesta en la que partici-
paron algunos seleccionados.

Según la revista TvNotas, 
nueve miembros del Tri se 
enfiestaron el sábado por la 
noche acompañados de pre-
suntas escorts después del 
juego contra Escocia y a unas 
horas de viajar a Europa para 
la recta final de su prepara-
ción para el Mundial.

“Son los riesgos que uno 
corre con la libertad. No es 
que nos guste o no: simple-
mente hay que tener muy 
claro que es un día libre, que 

no han faltado en ningún te-
ma de entrenamiento ni de 
concentración”, dijo ayer 
Guillermo Cantú, secretario 
general de la FMF.

“El tema de los valores es 
aparte. Yo no voy a condenar 
a los jugadores. Es una deci-
sión personal, libre”, añadió 
al informar que los futbolis-
tas no serán sancionados.

Para Carlos Padilla Be-
cerra, presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, no debe 
considerarse normal que ya 
sean varios los incidentes de 
indisciplina de los selecciona-
dos. “Creo que es importante 
que haya medidas disciplina-
rias”, indicó.

karla OMaña  

y Claudia GuerrerO

Reunidos en el Consejo Mexi-
cano de Negocios (CMN), los 
empresarios más importan-
tes del País pidieron a An-
drés Manuel López Obrador 
mantener abierto el diálogo 
en caso de que sea elegido 
Presidente el 1 de julio.

“Si él resulta ganador, de 
cualquier forma seguiremos 
en este diálogo, en la cons-
trucción de un México me-
jor”, dijo Juan Pablo Casta-
ñón, presidente del CCE, lue-
go de tres horas de reunión.

En el encuentro, Alejan-
dro Ramírez, presidente del 
CMN, presentó la agenda 
del organismo encaminada 
a consolidar un modelo de 
país a largo plazo, denomi-
nada Visión 2030.

En dicha agenda, el em-
presariado demanda segu-
ridad, legalidad y justicia, 
prosperidad e innovación, 
igualdad de oportunidades y 
gobiernos eficientes y trans-
parentes, así como un Méxi-
co sustentable que preserve 
sus recursos naturales.

López Obrador dijo, a su 
vez, que acordó con los em-
presarios trabajar juntos y 
destacó el ambiente de respe-
to en el que dialogaron.
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Aprueban  
ir contra  
Caracas
La Asamblea 
General de la 
OEA resolvió 
ayer abrir el 
proceso para 
suspender 
a Venezuela 
del sistema 
interamericano. 
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Otra vez 
por huachicol
Un ducto de Pemex  
en San Carlos 
Autopan, Edomex, 
explotó tras la 
extracción ilegal de 
hidrocarburo. Un 
camión cargado 
con cuatro galones 
resultó calcinado, sin 
que se registraran 
muertos ni heridos. 
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enCUesta reFOrMa
Elecciones 2018

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

Porcentajes efectivos sin considerar 17%  
de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

Si hoy fuera la elección para Jefe de Gobierno,  
¿por quién votaría?

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

Mariana Boy, PVEM 4%

Lorena Osornio, Independiente 2

Marco Antonio Rascón, PH 1

Purificación Carpinteyro, PANAL 1

54% 25% 13%

MORENA-PT-PES PRD-PAN-MC PRI

CLauDia 
Sheinbaum

aLeJanDra  
barraLeS

mikeL  
arrioLa

Encuesta en vivienda en la CDMX a mil credencializados  
del 30 de mayo al 4 de junio.

CiUDaD 5

Perfila Morena 
mayoría en CDMX…

…Y TambiÉn en eL ConGreSo

PESPHMCINDEP.PANALPTPVEMPRIPRDPANMORENA

11

49%

11 8 5 4 3 3 2 2 2

Se convierte 
en realidad
“Sueño en Otro 
Idioma”, cinta de 
Ernesto Contreras, 
obtuvo anoche 
el Ariel a Mejor 
Película, Mejor 
Actor, Guión 
Original, Música 
Original, Fotografía 
y Sonido.



ENCUESTA REFORMA Elecciones 2018

Optan por la alternancia

MORENA-PT-PES MORENA-PT-PESPRD-PAN-MC PRI

Claudia 
Sheinbaum

Claudia 
Sheinbaum

alejandra  
barraleS

mikel  
arriola

FrenTe a FrenTe

¿Por quién votaría para jefe de Gobierno si los únicos candidatos fueran...?

Ninguno/No votaría: 13% Ninguno/No votaría: 14% Ninguno/No votaría: 27%

51% 57%33% 26%

PRD-PAN-MC

alejandra  
barraleS

48%

PRI

mikel  
arriola

23%

¿Cuál es su opinión acerca de...?

imaGen de CandidaToS

muy buena/
buena

mala/ 
muy mala

regular no lo conoce

aTribuToS PoSiTivoS
de los siguientes, ¿quién...?

Claudia 
Sheinbaum

alejandra 
barraleS

mikel  
arriola

Es más capaz para gobernar 39% 24% 16%

Reduciría la contaminación 37  15 10

Mejoraría el transporte y la vialidad 36  20 15

Mejoraría la seguridad pública 31 18 16

Solucionaría los problemas de agua 31 18 11

Conoce mejor los problemas de la Ciudad 31 23 10

Disminuiría la violencia en la CDMX 30  17 13

Haría que se aplique la ley 29 19 15

Acabaría con la corrupción en el gobierno 28 11 9

No robaría 22 8 7

aTribuToS PoSiTivoS enTre laS PunTeraS

ProblemÁTiCa

aProbaCiÓn 

Cambio

aTribuToS neGaTivoS enTre laS PunTeraS

¿Quién cree que va a ganar la próxima elección  
para jefe de Gobierno de la Ciudad de méxico? 

¿aprueba la forma  
como enrique Peña está  
haciendo su trabajo como 
Presidente de la república?

¿Cuál es el principal  
problema que hay  
en la CdmX hoy en día? 

¿Cuál es el principal proble-
ma de usted y su familia?

de las siguientes, ¿quién...?

Claudia 
Sheinbaum

alejandra 
barraleS

Está más preparada 50% 24%

Mejoraría la educación 47 25

Apoyaría más a los jóvenes 44 30

Mejoraría los servicios de salud 41 27

Haría más por personas  
como usted 40 30

Apoyaría más a las mujeres 37 37

Es más corrupta 17% 37%

Es más mentirosa 19 34

meTodoloGía: Encuesta en vivienda realizada del 30 de mayo al 4 de junio de 2018  
a mil credencializados en la Ciudad de México. Diseño de muestreo: bietápico,  
estratificado y por conglomerados. Error de estimación: +/- 3.2% al 95% de confianza.  
Tasa de rechazo: 45%. Patrocinio: Grupo Reforma y Grupo Radio Centro (GRC).  

Realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com
“Estos resultados sólo reflejan las opiniones de los consultados al momento de la  
encuesta. Se entrega informe del estudio completo al Instituto Electoral de la Ciudad  
de México (IECM) y al Instituto Nacional Electoral (INE).”

Inseguridad 66%

Corrupción 18

Servicios públicos 7

Problemas sociales 5

Economía/Pobreza 4

Inseguridad 43%

Economía/Desempleo 30

Servicios públicos 12

40%
fue víctima de algún 
delito en los últimos  
12 meses

Gobierno de la CdmX

eXPeCTaTivaS 

¿aprueba la forma  
como miguel Ángel  
mancera hizo su trabajo 
como jefe de Gobierno 
de la CdmX?

durante el gobierno de 
miguel Ángel mancera, 
¿diría que la presencia  
del narcotráfico  
en la CdmX...?

Y durante el gobierno  
de miguel Ángel mancera, 
¿diría que la corrupción 
en el Gobierno de  
la CdmX...?

AumentóAumentó IgualIgual DisminuyóDisminuyó

77% 74%

15%
8%13% 7%

aPrueba

deSaPrueba

64%
33%

16%

82%

inTenCiÓn de voTo Para PreSidenTe

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

Porcentajes efectivos  
sin considerar 15%  

de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

andréS manuel lÓPez obrador

64%

riCardo anaYa

20%

joSé anTonio meade

12%

jaime rodríGuez

4%

aPrueba

deSaPrueba

Perciben capitalinos  
alza en corrupción  
y narcotráfico;  
apoyan a Sheinbaum

Lorena Becerra  

y rodrigo León

La candidata de la coalición 
Juntos Haremos Historia, 
Claudia Sheinbaum, lidera 
las preferencias para Jefe de 
Gobierno en la Capital con el 
54 por ciento de la intención 
de voto.

Así lo registra una en-
cuesta de Grupo Reforma y 
Grupo Radio Centro a mil 
capitalinos con credencial de 
elector vigente entre el 30 de 
mayo y el 4 de junio.

Alejandra Barrales, aban-
derada de la coalición Por la 
CDMX al Frente, se posicio-
na en segundo lugar con el 25 
por ciento del apoyo, segui-
da del priista, Mikel Arriola, 
quien se encuentra en tercer 
lugar con el 13 por ciento de 
las preferencias.

El 87 por ciento de los en-
trevistados piensa que ya es 
momento de que el PRD de-
je de gobernar la Ciudad tras 
más de dos décadas de ad-
ministraciones del sol azteca.

El 77 por ciento de los 
residentes de la Capital con-
sidera que durante la admi-
nistración de Miguel Ángel 
Mancera la presencia del nar-
cotráfico y el crimen orga-
nizado aumentó y el 74 por 
ciento opina lo mismo de la 
corrupción en el Gobierno.

El electorado encuestado 
considera que Sheinbaum es 
la mejor opción para gober-
narlos y la percibe como la 
más capaz, la más preparada 
y la menos corrupta.

Los ciudadanos otorgan 
también su apoyo a Morena 
en la contienda por el Con-
greso de la Ciudad.

Por su parte, AMLO lide-
ra la carrera presidencial en 
la CDMX con el 64 por cien-
to de la intención de voto, 44 
puntos porcentuales por en-
cima de Ricardo Anaya y 52 
puntos de ventaja sobre José 
Antonio Meade.

Claudia Sheinbaum

alejandra barraleS

26%

mikel arriola

12%

47%

la CdmX ha sido goberna-
da por el Prd durante  
más de 20 años.  
¿Con cuál de los siguien-
tes argumentos está usted 
más de acuerdo?

Es momento  
de un cambio 
porque hay cosas 
por arreglar

Es mejor que 
continúe el PRD 
ya que la CDMX 
va muy bien

Ninguno: 4%

87%

9%

lorena oSornio

11 9 12 68

mariana boY

20 12 13 55

mikel arriola

25 14 37 24

Claudia Sheinbaum

44   14 21 21

alejandra barraleS

34% 15% 35% 16%

PuriFiCaCiÓn CarPinTeYro

9 7 13 71

marCo raSCÓn

9 9 12 70

de las siguientes, ¿quién...?

¿Por quién votaría para jefe de Gobierno si los únicos candidatos fueran...?

Ninguno/No votaría: 

de los siguientes, ¿quién...?

Es más capaz para gobernar 

Reduciría la contaminación 

Mejoraría el transporte y la vialidad 

Mejoraría la seguridad pública 

Solucionaría los problemas de agua 

Conoce mejor los problemas de la Ciudad 

Disminuiría la violencia en la CDMX 

Haría que se aplique la ley 

Acabaría con la corrupción en el gobierno 

No robaría 

de las siguientes, ¿quién...?

Está más preparada 

Mejoraría la educación 

Apoyaría más a los jóvenes 

Mejoraría los servicios de salud 

Haría más por personas  
como usted 

Apoyaría más a las mujeres 

Es más corrupta 17% 

Es más mentirosa 19 

de las siguientes, ¿quién...? ¿aprueba la forma  
como enrique Peña está  
haciendo su trabajo como 
Presidente de la república?

aPrueba

¿aprueba la forma  
como miguel Ángel  
mancera hizo su trabajo 
como jefe de Gobierno 
de la CdmX?

¿Cuál es el principal  
problema que hay  
en la CdmX hoy en día? 

¿Cuál es el principal proble-
ma de usted y su familia?

Inseguridad 

Corrupción 18

Servicios públicos 7

Problemas sociales 5

Economía/Pobreza 4

Inseguridad 

Economía/Desempleo 30

Servicios públicos 12

fue víctima de algún 
delito en los últimos  
12 meses
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Todos los que laboramos en este grupo,

nos unimos a la pena que embarga

a nuestro gran amigo y socio

LUIS JOAQUIN LOT GOICURIA

Y le expresamos nuestro más sentido pésame

a su familia por el sensible fallecimiento de su señor padre

DON JOAQUIN LOT TORCAL

Acaecido el día 4 de junio de 2018.

Descanse en paz.

LA FAMILIA POO MANTECON

Se une a la pena que embarga a nuestro hermano

LUIS JOAQUIN LOT GOICURIA

Por la gran pérdida de su padre

DON JOAQUIN
LOT TORCAL

Siempre un ejemplo para nosotros.

Acaecido el día 4 de junio de 2018.

Descanse en paz.
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REduCIRáNusOdEpLásTICOs
Rolando ChaCón

SALTILLO.– En el marco del Día Internacional
del Medio Ambiente, Coahuila, Sonora y Si-
naloa junto conmunicipios de otros Estados,
instituciones educativas y empresas firmaron
ayer ante la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) el compromiso de reducir el
uso de plásticos.

Dolores Barrientos, representante de
ONUMedio Ambiente, dijo que China es el
principal productor de plásticos, pero la re-
gión deNorteamérica, donde se incluyeMé-
xico, es el segundo lugar a nivel mundial.

En promedio se vierten anualmente a los
océanos, 13millones de toneladas de plás-
ticos, actualmente existe una urgencia para
frenar el uso de desechables.
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Indagan en Iguala
videos destruidos
Reprocha tribunal
desaparición de
material grabado
en Palacio de Justicia

abel baRajas

MÉXICO.– La justicia federal
ordenóinvestigarysancionara
los responsables de la supues-
tadestruccióndelosvideosdel
Palacio de Justicia en Iguala,
Guerrero,grabadoslanocheen
quedesaparecieronlos43nor-
malistas deAyotzinapa.

Según el fallo del Primer
TribunalColegiadodeTamau-
lipas, almismo tiempoque se-
rá creada una Comisión de la
Verdad por el Caso Iguala, las
autoridadesdeben investigara
quienes hicieron desaparecer
estas evidencias.

“Deberá sancionarse a to-
dosycadaunodelosresponsa-
blesdeladestruccióndeunoo
más videos capturados por las
cámaras del Palacio de Justi-
cia”, dice la sentencia.

El Grupo Interdisciplina-
rio de Expertos Independien-
tes (GIEI) estableció desde el
2015 que se tuvo conocimien-
tode la existenciadealmenos
un video grabado por una de
lascámarasdelPalaciodeJus-
ticia de Iguala la noche del 26
y lamadrugada del 27 de sep-
tiembredel 2014.

Lasgrabacionesfueronen-
viadas a lapresidenciadelTri-
bunal Superior del Estado de
Guerrero,peroesallídondese

suponeque fuerondestruidos.
Investigacionesquellevóa

cabolaPGRrefierenquelano-
cheenquelosestudiantesdela
Normal de Ayotzinapa fueron
plagiados por sicarios deGue-
rreros Unidos, funcionaban al
menos cuatro de las 25 cáma-
rasdel PalaciodeJusticia.

ElC4deIguala,queaque-
lla noche estuvo a cargodeun
funcionariomunicipalyunmi-
litar,teníaaccesoalasimágenes
de esas cámaras.

“Resultaalarmante(lades-
truccióndelvideo),tomandoen
cuenta que se trata de un caso
de graves violaciones de dere-
choshumanos,porloquelaevi-
denciafílmica,conindependen-
cia de su calidad o contenido,
teníaquehaberse resguardado
yentregadooportunamenteala
autoridadministerial”,señalael
TribunalColegiado.

Retención ilegal
ElTribunalColegiadotambién
ordenó investigar a funciona-
rios federales por la presunta
retención ilegaldeMiguelÁn-
gel Landa Bahena, uno de los
presuntos sicarios de Guerre-
ros Unidos acusado de la des-
aparicióndelos43normalistas.

Según el fallo, la Policía
Federal detuvo el 10 de abril
del 2015 a Landa en la Dele-
gación Gustavo A. Madero y
rindió una declaraciónminis-
terial, sin embargo, en las ac-
tasdelprocesosehizoconstar
que lo aprehendieron al día
siguiente.

Sin evidencia

Los videos captados por las cámaras del Palacio de
Justicia en Iguala el día de la desaparición de los 43
normalistas habrían sido destruidos en el Tribunal de
Justicia de Guerrero.

n Las cámaras del
recinto habrían
captado en video
momentos de la
noche del 26 y la
madrugada del
27 septiembre.

n Ese día, cuando
los estudiantes
fueron plagiados,
funcionaban 4 de
las 25 cámaras
del Palacio, según
indagatorias.

n El C4 de
Iguala tenía
acceso a las
imágenes
de esas
cámaras.

n

Alerta
cálida
La Segob emitió
dos declaratorias
más de emergencia
por la ola de calor
que golpea al País.

78
municipios

seencuentrandentro
de lanuevamedida.

651
localidades

en total estányadentro
de laemergencia.

24
Estadosconcentran
estosmunicipios

enriesgo.

Otra vez
por huachicol
MÉXICO.Un ducto de Pemex
ubicado en San Carlos Autopan,
Estado deMéxico, explotó ayer
debido a la extracción ilegal de
combustible. Con la explosión,
un camión utlizado para transpor-
tar huachicol resultó calcinado;
no se registraronmuertos o heridos.
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Acusan represalias por caso ABC
CésaR MaRtínez

MÉXICO.–Anueve años del
incendioenlaguarderíaABC,
padres de los niños fallecidos
denunciaron represalias del
IMSSy reprocharon la revic-
timizacióndelPoderJudicial.

“Denunciamos pública-
mente que funcionarios del
Instituto Mexicano del Se-
guro Social, al saber de los
reclamos y quejas de corrup-
ción que hemos realizado al-
gunasfamilias,estántomando
represalias”, dijo ayer Rober-
to Zavala, padre de Santiago
de Jesús.

“Condicionando, restrin-
giendo y, en algunos casos,
suspendiendo servicios mé-
dicos, la entrega oportuna de
medicamentos y el ejercicio
de nuestras prerrogativas co-
mo derechohabientes”.

Por lamañana, al leer un
posicionamientoanombrede
los padres de los 49menores
fallecidos en junio del 2009
enHermosillo,Sonora,Zavala
acusóquesonrevictimizados
por laSupremaCortedeJus-

ticia de la Nación, al impar-
tir justicia definitiva a nueve
años de los hechos.

Por la tarde, los deudos
marcharon del Ángel de la
Independencia al Zócalo ca-
pitalino, donde colocaron las
enormes fotos de sus hijos
frente a Palacio Nacional.

Ahí, el padre de la niña
Emilia, Abraham Fraijo, la-
mentó la faltade justicia enel
caso y desconfió de que ésta
llegueconunnuevoGobierno.

“Está muy cabrón, es
muy difícil esto, salir todos

losaños.ElEstadonoshaqui-
tadohasta el derechode luto.

“Esto sí es desgastante, sí
abre laheridacadaaño, esun
dolor castrante, pero la pro-
mesa que le hicimos a nues-
troshijossiguevigente,desa-
lira lacalle lasvecesquesean
necesarias”.

Ante las presuntas irregu-
laridadesdelcaso,el IMSSde-
mandó la intervención del
Órgano Interno de Control
(OIC), dependiente de la Se-
cretaría de la Función Pú-
blica.
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zCon fotos de losmenores fallecidos en la guarderíaABC
enel2009,padresde lasvíctimasmarcharonaPalacioNacional.
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Crecen homicidios
78% en Tamaulipas

denunciaron 321 asesinatos de enero a abril 2018 por 180 del 2017

Concentra Victoria
elmayor número
deejecucionescon78;
sigueReynosa con42

el noRte / staff

TAMPICO.– El homicidio do-
loso se incrementó enTamau-
lipas en un 78 por ciento du-
rante el primer cuatrimestre
del año en comparación con
estemismoperiododel 2017.

Este lapso estuvo marca-
do por salida de tropas fede-
rales y la incertidumbre sobre
lapermanenciadelEjércitoen
la entidad.

De acuerdo con datos del
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), durante los
mesesdeenero,febrero,marzo
y abril de este año se han de-
nunciado 321 casos de homici-
diodolosomientrasqueenesos
mismosmeses,perodel2017,se
acumularon 180carpetas.

Segúnlaincidenciadelicti-
vamunicipal reportada por el

SESNSP, en Reynosa, donde
la violencia nohadado tregua
desdeel añopasado, sehanre-
gistrado42asesinatosdeenero
a abril del 2018 contra 14 re-
portados en el 2017, lo que re-
presentó un aumento del 200
por ciento.

En esta ciudad fronteriza,
de enero a abril también han
sido reportados 719 autos au-
tos robados, cifra que supera
en un 87 por ciento a los 383
casos del 2017.

EnCiudadVictoria,capital
de la entidad, el homicidio do-
losoha crecidohasta enun73
porciento.Segúnelconcentra-
dodelSESNSPenestoscuatro
mesessehancontabilizado78
delitos que contrastan con los
45 reportados del 2017.

ElMante, lugardondeem-
presas comoLala y SelloRojo
suspendieronsusoperaciones
porelacosodelcrimen, loque
obligó al Gobierno del Estado
aanunciarunprogramade re-
forzamiento de la seguridad y
deimpulsoeconómico,sehan
registradoenestecuatrimestre

24 homicidiosdeesteestetipo
que contrastan conun sólo ca-
soreportadodeenerodeabril
del ciclo pasado.

El secuestro en general
presenta una baja del 28 por
ciento en el Estado; en este
cuatrimestre se han denun-
ciado 46 casos, cuando en el
2017yaexistían64carpetasde
investigación.

En situación similar se en-
cuentra laextorsióncon36de-
nuncias, cifra que se ubica un
39porcientopordebajodelas
59 registradas en el cuatrimes-
tre del año anterior.

El robo de vehículos, con
y sin violencia, también se ha
ido a la alza.

Durante los primero cua-
tro meses de este año fueron
robadosmil 384vehículos, un
17 por ciento más que en el
mismo lapso del 2017, cuando
sereportaronmil 178casosde
este tipo.

abaten estatales
a dos en Reynosa

página 10

delitos
en aumento
Deenero a abril del 2018
subieron los homicidios
en comparación con
elmismo lapsodel 2017.

HomICIdIodoloso

2017 180
2018 321
Variación +78%

RoBodeAutos
ConysInvIolenCIA

2017 1,178
2018 1,384
Variación +17%

seCuestRo

2017 64
2018 46
Variación -28%

extoRsIón

2017 59

2018 36
Variación -39%

ENCUESTA El NorTE
Elecciones 2018

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

Porcentajes efectivos sin considerar 17%
de no respuesta. Se utilizó boleta simulada.

Si hoy fuera la elecciónpara Jefedegobierno,
¿porquiénvotaría?

Si hoyhubiera eleccionesparadiputado
local, ¿por cuál partido votaría?

Mariana Boy, PVEM 4%

Lorena Osornio, Independiente 2%

Marco Antonio Rascón, PH 1%

Purificación Carpinteyro, PANAL 1%

54% 25% 13%

MORENA-PT-PES PRD-PAN-MC PRI

claudia
Sheinbaum

aleJandRa
baRRaleS

mikel
aRRiola

Encuesta en vivienda en la CDMX a mil credencializados
del 30 de mayo al 4 de junio.

Perfila morena
mayoría en Cdmx…

…YtambiÉnenelcongReSo

PESPHMCINDEP.PANALPTPVEMPRIPRDPANMORENA

11%

49%

11% 8% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2%

elnorte.com /perfila
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MÉXICO.- La Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF) debe informar sobre 
el despido de Muna Dora 
Buchahin, ex directora Ge-
neral de Auditoría Forense, 
y otros cambios de funcio-
narios de primer nivel que 
se han registrado en ese ór-
gano fiscalizador, reclamaron 
ayer organizaciones civiles.

En un comunicado, indi-
caron que Buchahin fue re-
movida de su cargo a pesar 
de estar al frente de una de 
las áreas clave de la ASF, la 
cual puso al descubierto pre-
suntas redes de corrupción 
que desviaron más de 7 mil 
millones de pesos del erario.

Además de Buchahin, se-
ñalaron, también fueron rele-
vados de su cargos el titular 
de la Unidad de Gasto Fede-
ralizado, Salim Arturo Orci, y 
el Auditor de Cumplimiento 
Financiero, Javier Pérez Sa-
avedra, quien se desempeñó 

como auditor interino.
“Preocupa que, hasta aho-

ra, no se cuenten con elemen-
tos del conocimiento de la 
opinión pública y de los le-
gisladores que permitan fun-
dar y motivar las remociones 
que se han realizado al inte-
rior de la ASF.

“Es fundamental la certi-
dumbre jurídica en este ru-
bro para evitar especulacio-
nes que mermen la labor de 
la Auditoría como integrante 
de los esfuerzos instituciona-
les del Estado mexicano con-
tra de la corrupción”, dijeron.

Buchahin acusó el 1 de 
junio que, sin explicación y 
de manera sorpresiva, le soli-
citaron su renuncia, mientras 
el actual auditor de Cumpli-
miento Financiero, Gerardo 
Lozano, señaló que la desvin-
culación fue por un presunto 
conflicto de interés.

Los grupos civiles señala-
ron además que la ASF debe 
investigar y aclarar los seña-
lamientos de Lozano.

Exigen grupos civiles
aclarar relevos en ASF

Omiten reclamar
vicios ocultos
de remodelación
en edificios

CLAUdiA sALAzAR

MÉXICO.- La Cámara de Di-
putados proyecta gastar 54 
millones de pesos para re-
modelar, por segunda vez en 
cinco años, las fachadas de 
los edificios del conjunto le-
gislativo.

El área administrativa 
planea hacer este mismo año 
el cambio de los materiales 
que revisten los ocho edifi-
cios de San Lázaro, justo en 
el fin de la 63 Legislatura y en 
el arranque de la 64.

Con motivo de los traba-
jos de renivelación de los edi-
ficios hundidos, el Comité de 
Administración aprobó tam-
bién el cambio de las facha-
das, tras una obra deficiente 
realizada en la 62 Legislatura.

“Se autoriza e instruye a 
la Dirección General de Re-
cursos Materiales y Servicios 
a efecto de que se lleve a ca-
bo la contratación median-
te el procedimiento de lici-
tación pública del retiro de 
las fachadas que se encuen-
tran revestidas por cantera 
y neocantera de los edificios 
A, B, C, D, E, F, G y H, así co-
mo la aplicación y coloca-
ción del nuevo recubrimien-
to”, cita el acuerdo adoptado 
por el Comité de Adminis-
tración, con fecha del 18 de 
abril pasado, del que MURAL  
tiene copia.

En total, las obras pa-
ra el cambio de fachadas en 
dos legislaturas significará 
un gasto por 116 millones  
de pesos.

En un contrato con el 
despacho Ramírez Vázquez 
y Asociados, en 2013 se paga-
ron 62 millones de pesos por 
retirar la piedra de cantera 
original de la construcción 
del recinto legislativo reali-
zada en 1981.

Esta obra de aspectos ex-
ternos se realizó sin que se 

atendieran de fondo los pro-
blemas estructurales de hun-
dimiento de los edificios de la 
Cámara de Diputados.

Dos años después de esas 
obras de reparación, en tres 
mil 500 placas de materiales 
comprimidos, llamada neo-
cantera, se registraron fallas 
que derivaron en humedad, 
fracturas, fisuras, desprendi-
mientos y salitre.

La empresa contratada 
nunca asumió la responsabi-
lidad por vicios ocultos y la 
Contraloría Interna no san-
cionó a ningún servidor pú-
blico por dejar pasar los tiem-
pos legales para la reclama-
ción del daño.

La Cámara de Diputa-
dos calculó que los daños de 
la obra deficiente en paredes 
de los edificios D, E y F, y en 
la parte superior de los edi-

ficios A, C, E y G, fueron por 
30 millones de pesos.

Pese al diagnóstico y la 
responsabilidad de la empre-
sa por utilizar materiales de 
baja calidad, la Cámara no hi-
zo efectiva la póliza que cu-
briría los desperfectos.

Ahora, con dinero del 
presupuesto público, se pa-
gará de nuevo para la realiza-
ción de los mismos trabajos.

La Secretaría General in-
tentó, a fines de la 62 Legis-
latura, hacer la misma obra 
de colocar la neocantera en 
fachadas de los edificios A,B 
y H, por un costo duplicado 
y casi por los mismos metros.

Sin embargo, la obra pro-
gramada se suspendió luego 
de que MURAL dio a cono-
cer que se preparaba el pro-
yecto con sobrecostos.

Desde 2015 y hasta la fe-

cha, los edificios de la Cáma-
ra de Diputados tienen un 
aspecto disímbolo: una parte 
con la neocantera defectuosa 
y ya con desprendimientos, y 
la otra con la piedra original 
de hace 37 años.

La Cámara de Diputados 
gastó 62 millones por la neo-
cantera y luego erogó en 2016 
otros 2.1 millones de pesos 
para la colocación de mallas 
metálicas en muros de los 
edificios A, B y H, a fin de 
contener posibles desprendi-
mientos de la cantera original.

Los 54 millones 85 mil 
pesos que gastará el Legisla-
tivo en la nueva obra proven-
drán del Ramo 23 del Presu-
puesto de Egresos de la Fe-
deración 2018, de donde los 
diputados se autoaprobaron 
una partida especial por 200 
millones de pesos.

Gastan diputados
54 mdp en fachada

Destinan partida para reparar trabajo deficiente de 2013

z Las fachadas de los edificios de la Cámara de Diputados muestran deterioro ante las fallas  
registradas en un proyecto de reparación realizado en 2013.

Poca durabilidad
La reparación en 2013 de la fachada de 
los edificios de la Cámara de Diputados 
registró problemas a menos de dos 
años de su terminación.

n Fallas en la neocantera 
utilizada.

n Registro de humedad  
y salitre en las placas 
colocadas.

n Fracturas, fisuras  
y desprendimientos

n La obra costó 62  
millones de pesos.

n El cálculo de los daños 

sumó casi el 50  
por ciento del costo.

n En 2016 se gastaron  
2.1 millones de pesos  
en obras extra.
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Revisan avances
El grupo de trabajo de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) y el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM) realizó su cuarta reunión para 
la atención de las recomendaciones de 
la OCDE para dar seguimiento y apoyar 
en el cumplimiento al Plan de Acción 
2018 presentado por el consorcio res-
ponsable de la construcción de la nueva 
terminal en Texcoco.
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MURAL / stAff

Los despidos de varios fun-
cionarios de alto nivel forman 
parte de una “innovación ins-
titucional” que se lleva a cabo, 
afirmó la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

En un comunicado, de-
talló que la reestructuración 
iniciada con la llegada de 
David Colmenares a la insti-

tución se pretende reorientar 
las funciones auditoras, con 
el propósito de aumentar su 
impacto en el contexto de la 
participación de la ASF en el 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción (SNA).

Indicó que también bus-
can que los funcionarios de la 
Auditoría no tengan negocios 
relacionados con las activida-
des que desempeñan.

Defiende despidos
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ENCUESTA MURAL
Elecciones 2018

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

Porcentajes efectivos sin considerar 17%  
de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

Si hoy fuera la elección para Jefe de Gobierno,  
¿por quién votaría?

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

Mariana Boy, PVEM 4%

Lorena Osornio, Independiente 2

Marco Antonio Rascón, PH 1

Purificación Carpinteyro, PANAL 1

54% 25% 13%

MORENA-PT-PES PRD-PAN-MC PRI

CLauDia 
Sheinbaum

aLeJanDra  
barraLeS

mikeL  
arrioLa

Encuesta en vivienda en la CDMX a mil credencializados  
del 30 de mayo al 4 de junio.

Perfila Morena 
mayoría en CDMX…

…Y TambiÉn en eL ConGreSo

PESPHMCINDEP.PANALPTPVEMPRIPRDPANMORENA

11

49%

11 8 5 4 3 3 2 2 2

Pugna panista por más inversión privada
MAyoLo LóPez  

y CLAUdiA GUeRReRo

MÉXICO.- Después de que 
los empresarios más impor-
tantes le preguntaran cómo 
iba a acometer el cierre de 
la campaña, Ricardo Anaya 
aseguró que ganará la elec-
ción del 1 de julio.

“No se trata de un acto 
de fe: es por estrategia y or-
ganización”, dijo el candida-
to presidencial de la coali-
ción Por México al Frente, de 
acuerdo con la versión de un 
participante en la reunión de 
Anaya con el Consejo Mexi-
cano de Negocios.

El queretano fue el últi-
mo de los cuatro abandera-
dos en desfilar ante los influ-

yentes hombres de negocios, 
ante quienes pugnó por la 
inversión como herramien-
ta para generar crecimiento 
y plazas de empleo.

Anaya ofreció “visión de 
certidumbre y generación de 
empleos, un fiscal autónomo 
para combatir la corrupción”, 
refirió otra fuente consultada.

Los empresarios expusie-
ron su plan de Visión 2030, 
con temas centrales de com-
bate a la corrupción, educa-
ción y empleo.

El aspirante presidencial 
explicó ante la prensa que 
había pugnado por la inver-
sión como herramienta para 
la generación de crecimien-
to económico y de empleos.

“Nosotros queremos que 

siga habiendo inversión y que 
crezca la economía, no so-
lamente para que haya más 
empleos, sino para que la 
gente tenga salarios mucho 
más dignos”, refirió.

Anaya fue el último de los 
cuatro abanderados que des-
filó ante el Consejo Mexicano 
de Negocios y, en entrevista, 
aseguró que se trató de una 

“reunión de coincidencias”, 
durante la cual se revisaron 
los “distintos retos que tiene 
el país”.

“Fue una reunión en ge-
neral de coincidencias: ha-
blamos de los distintos retos 
que tiene el país en materia 
de combate a la corrupción, 
en materia de acabar con la 
pobreza extrema, de acabar 

con la impunidad, que ha-
ya Estado de derecho, que 
haya crecimiento económi-
co y que sea incluyente; que 
no sólo se generen empleos, 
sino que los empleos estén 
bien pagados, y por supuesto 
el enorme reto que tenemos 
en la violencia en México, la 
necesidad urgente de recupe-
rar la paz y la tranquilidad en 
nuestro país”, relató.

Acompañaron al candi-
dato del Frente el coordina-
dor político del equipo de 
campaña, Santiago Creel; el 
responsable de elaborar el 
proyecto de Gobierno, Salo-
món Chertorivski, y los di-
rigentes nacionales del PRD 
y MC, Manuel Granados y 
Dante Delgado.
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ENCUESTA REFORMA

Optan por alternancia

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

Porcentajes efectivos sin considerar 17%  
de no respuesta. Se utilizó boleta simulada. 

Si hoy fuera la elección para Jefe de Gobierno,  
¿por quién votaría?

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

Mariana Boy, PVEM 4%

Lorena Osornio, Independiente 2

Marco Antonio Rascón, PH 1

Purificación Carpinteyro, PANAL 1

54% 25% 13%

MORENA-PT-PES PRD-PAN-MC PRI

CLauDia 
Sheinbaum

aLeJanDra  
barraLeS

mikeL  
arrioLa

…Y TambiÉn en eL ConGreSo

PESPHMCINDEP.PANALPTPVEMPRIPRDPANMORENA

11

49%

11
8

5 4 3 3 2 2 2

FrenTe a FrenTe

51% 57%33% 48%26% 23%

MORENA-PT-PES MORENA-PT-PESPRD-PAN-MC PRD-PAN-MCPRI PRI

CLauDia 
Sheinbaum

CLauDia 
Sheinbaum

aLeJanDra  
barraLeS

mikeL  
arrioLa

¿Por quién votaría para Jefe de Gobierno si los únicos candidatos fueran...?

Ninguno/No votaría: 13% Ninguno/No votaría: 14% Ninguno/No votaría: 27%

aLeJanDra  
barraLeS

mikeL  
arrioLa

Cambio
La CDmX ha sido goberna-
da por el PrD durante  
más de 20 años.  
¿Con cuál de los siguientes 
argumentos está  
usted más de acuerdo?

Es momento  
de un cambio 
porque hay cosas 
por arreglar

Es mejor que 
continúe el PRD 
ya que la CDMX 
va muy bien

Ninguno: 4%

87%

9%

¿Cuál es su opinión acerca de...?

imaGen De CanDiDaToS

muy buena/
buena

mala/ 
muy mala

regular no lo conoce

¿Quién cree que va a ganar la próxima elección  
para Jefe de Gobierno de la Ciudad de méxico? 

eXPeCTaTiVaS 

inTenCiÓn De VoTo Para PreSiDenTe
Si hoy fuera la elección para Presidente  
de la república, ¿por quién votaría?

Porcentajes efectivos  
sin considerar 15%  

de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

anDrÉS manueL LÓPez obraDor

64%

riCarDo anaYa

20%

JoSÉ anTonio meaDe

12%

LORENa BECERRa  
y RODRIgO LEóN

La candidata de la coalición Juntos 
Haremos Historia (MORENA-PT-PES), 
Claudia Sheinbaum, lidera las prefe-
rencias para Jefe de Gobierno en la 
Capital con el 54 por ciento de la in-
tención de voto.

Así lo registra una encuesta de 
Grupo Reforma y Grupo Radio Cen-
tro a mil capitalinos con credencial de 

elector vigente entre el 30 de mayo 
y el 4 de junio.

Alejandra Barrales, abanderada 
de la coalición Por la CDMX al Fren-
te (PRD-PAN-MC), se posiciona en 
segundo lugar con el 25 por ciento 
del apoyo, seguida del priista, Mikel 
Arriola, quien se encuentra en un le-
jano tercer lugar con el 13 por ciento 
de las preferencias.

El 87 por ciento de los entrevis-
tados considera que ya es momento 

de que el PRD deje de gobernar la 
Ciudad tras más de dos décadas de 
administraciones del sol azteca.

El 77 por ciento de los residentes 
de la Capital considera que durante la 
administración de Miguel Ángel Man-
cera la presencia del narcotráfico y 
el crimen organizado aumentó y el 
74 por ciento opina lo mismo de la 
corrupción en el Gobierno.

El electorado encuestado con-
sidera que la ex delegada de Tlalpan 

es la mejor opción para gobernarlos 
y la percibe como la más capaz, la 
más preparada y la menos corrupta.

Los ciudadanos otorgan también 
su apoyo a Morena en la contienda 
por el Congreso de la Ciudad.

Por su parte, AMLO lidera la ca-
rrera presidencial en la CDMX con el 
64 por ciento de la intención de voto, 
44 puntos porcentuales por encima 
de Ricardo Anaya y 52 puntos de ven-
taja sobre José Antonio Meade.

CLauDia Sheinbaum

aLeJanDra barraLeS

26%

mikeL arrioLa

12%

47%

Lorena oSornio

11 9 12 68

mariana boY

20 12 13 55

mikeL arrioLa

25 14 37 24

CLauDia Sheinbaum

44   14 21 21

aLeJanDra barraLeS

34% 15% 35% 16%

PuriFiCaCiÓn CarPinTeYro

9 7 13 71

marCo raSCÓn

9 9 12 70

Consideran capitalinos que narcotráfico y corrupción han aumentado; apoyan a Sheinbaum

¿Por quién votaría para Jefe de Gobierno si los únicos candidatos fueran...?

Ninguno/No votaría: 

¿Cuál es su opinión acerca de...?

Lorena oSornio

mariana boY

mikeL arrioLa

CLauDia Sheinbaum

aLeJanDra barraLeS

PuriFiCaCiÓn CarPinTeYro

marCo raSCÓn

¿Quién cree que va a ganar la próxima elección  
para Jefe de Gobierno de la Ciudad de méxico? 

inTenCiÓn De VoTo Para PreSiDenTe
Si hoy fuera la elección para Presidente  
de la república, ¿por quién votaría?

anDrÉS manueL LÓPez obraDor

riCarDo anaYa

JoSÉ anTonio meaDe

CLauDia Sheinbaum

aLeJanDra barraLeS

mikeL arrioLa



Las mujeres son una fuente de inspiración para el arte, mien-
tras que las suegras... para los chistes.

Dos tipos en un bar conversaban los motivos por los que cayeron en el alco-
holismo.

- ¿Y tú, por qué vienes a beber?.
- Lo hago para librarme tantito de mi suegra, que está de visita  

en mi casa.
- ¿Ah, sí?, ¿pues cada cuánto te visita?.
- Dos veces al año.
- Uy, no aguantas nada. La mía viene hasta cinco veces al año.
- ¡Pero la mía se queda seis meses!.

n n n

Un amigo al otro:
- De no ser por el bigote, serías igualito a mi suegra.
- ¡Pero si yo no tengo bigote!.
- Pero ella sí.

n n n

- Señor, le tengo una mala noticia - dice tras una larga operación un cirujano 
al familiar de la paciente.

- Dígame, doctor - respondió el hombre, que llevaba horas en la sala de 
espera sin saber el estado de salud de su pariente.

- Su mamá, a la que estábamos operando...
- Un momento - interrumpió - ella no es mi madre, es mi suegra.
- Señor, le tengo una buena noticia...

n n n

Dos amigos en una iglesia:
- ¿Qué es a lo que más le tienes miedo en este mundo?.
- ¿Yo?, a mi suegra - responde el colega sin dudarlo - ¿y tú?.
- Al “malamén”.
- ¿A quién?.
- Al “malamén”.
- ¿Y ése quién es?.
- Es el del final del Padre Nuestro: y líbranos del “malamén”.

n n n

Un ladrón entra armado a un banco y asalta tanto a los empleados como  
a los cuentahabientes.

Una vez con el botín, comienza a interrogar a los testigos ahí presentes.
- Dígame, ¿usted me vio robar?.
- Sí, señor, pero sólo lo vi de reojo. - respondió nervioso.
Tras oír la respuesta, el asaltante le dio un tiro a su interlocutor.
Posteriormente, se le acercó a otro cuentahabiente:
- Y dígame, ¿usted sí me vio robar?.
- No, señor, yo no vi absolutamente nada. - Respondió el interrogado aún 

más nervioso que el primero.
En respuesta, el ladrón le dio dos tiros al cuentahabiente.
Finalmente, se le acercó a un tercer testigo:
- Y usted, ¿me vio robar?.
- La verdad, yo no, pero mi suegra sí... ¡hasta sacó su celular  

para grabar cada detalle!

ahogadodelarisa
pez globo

¿Muy chistosito?
Mándanos tus mejores chistes para compartirlos con todos nuestros lectores. 
Puedes enviarlos al correo electrónico pezglobo@reforma.com o por medio  
de un mensaje a través de nuestra ‘fanpage’: facebook.com/periodicometro

$19.74 $20.48
Compra venta

EL DÓLAR

ayer

metro mIÉrCoLeS 6 De JUnIo DeL 2018 ciudad 7

INSEGURIDAD

AtRIbUtoS poSItIvoS
De los siguientes, ¿quién...?

ClAUDIA 
ShEINbAUm

AlEjANDRA 
bARRAlES

mIkEl  
ARRIolA

Es más capaz para gobernar 39% 24% 16%

Reduciría la contaminación 37  15 10

Mejoraría el transporte y la vialidad 36  20 15

Mejoraría la seguridad pública 31 18 16

Solucionaría los problemas de agua 31 18 11

Conoce mejor los problemas de la Ciudad 31 23 10

Disminuiría la violencia en la CDMX 30  17 13

Haría que se aplique la ley 29 19 15

Acabaría con la corrupción en el gobierno 28 11 9

No robaría 22 8 7

ApRobACIÓN  
pRESIDENCIAl

¿Aprueba la forma como  
Enrique peña está haciendo  
su trabajo como presidente  
de la República?

AtRIbUtoS poSItIvoS ENtRE lAS pUNtERAS

AtRIbUtoS NEGAtIvoS ENtRE lAS pUNtERAS

De las siguientes, ¿quién...?

De las siguientes, ¿quién...?

ClAUDIA 
ShEINbAUm

AlEjANDRA 
bARRAlES

Está más preparada 50% 24%

Mejoraría la educación 47 25

Apoyaría más a los jóvenes 44 30

Mejoraría los servicios de salud 41 27

Haría más por personas  
como usted 40 30

Apoyaría más a las mujeres 37 37

Es más corrupta 17% 37%

Es más mentirosa 19 34

mEtoDoloGíA: Encuesta en vivienda realizada del 30 de mayo al 4 de junio de 2018 a mil credencializados  
en la Ciudad de México. Diseño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados.  
Error de estimación: +/- 3.2% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 45%. Patrocinio: Grupo Reforma y 
 Grupo Radio Centro (GRC). Realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com
“Estos resultados sólo reflejan las opiniones de los consultados al momento de la encuesta. Se entrega informe  
del estudio completo al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y al Instituto Nacional Electoral (INE).”

40%
fue víctima de algún delito 

en los últimos 12 meses

GobIERNo DE lA CDmX

¿Aprueba la forma  
como miguel Ángel  
mancera hizo su trabajo 
como jefe de Gobierno 
de la CDmX?

Durante el gobierno de mi-
guel Ángel mancera, ¿usted 
diría que la presencia del nar-
cotráfico y el crimen organi-
zado en la Ciudad de méxico?

Y durante el gobierno de mi-
guel Ángel mancera, ¿usted 
diría que la corrupción en el 
Gobierno de la Ciudad de mé-
xico disminuyó o aumentó?

Aumentó Igual Disminuyó

77%

13% 7%

ApRUEbA

DESApRUEbA

64%
33%

16%

82%ApRUEbA

DESApRUEbA

Aumentó Igual Disminuyó

15%
8%

74%

De las siguientes, ¿quién...?

De las siguientes, ¿quién...?

Está más preparada 

Mejoraría la educación 

Apoyaría más a los jóvenes 

Mejoraría los servicios de salud 

Haría más por personas  
como usted 

Apoyaría más a las mujeres 

Es más corrupta 17% 

Es más mentirosa 19 


