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Es desafío del Estado garantizar 
la seguridad en los comicios, 
dijo Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del INE. Expuso que 
ante la violencia y el asesinato 
de más de 100 políticos, es ur-
gente asegurar una jornada en 
paz. Dijo que en la última etapa 
de campañas debe haber tran-
quilidad.  M. Juárez / PÁG. 42

Urge INE
al Estado 
ofrecer 
seguridad

VENTAS POR EL CALOR
LAS ALTAS TEMPERATURAS EN 
LA CDMX SUBIERON HASTA 
20% LA DEMANDA DE AGUA, 
CERVEZAS Y BLOQUEADORES.
PÁG. 10

Y NO REPUNTA...

ANAYA

CRITICA AL 
GOBIERNO POR 
ABANDONAR 
GUANAJUATO.
PÁG. 45

AMLO

REITERA QUE VA 
POR ‘VOTO 
PAREJO’, PUES NO 
HARÁ ALIANZAS.
PÁG. 45

CAMPAÑAS 2018

...VENTA DE AUTOS
EN MAYO LIGARON YA 12 MESES CONSECUTIVOS  
CON CAÍDA. EN ESE MES SE VENDIERON 6.9 POR CIENTO 
MENOS QUE EN MAYO DE UN AÑO ANTES.
PÁG. 20

Es casi imposible que la renegocia-
ción del TLCAN se pueda concretar 
este año.

Expertos consultados por El Fi-
nanciero dijeron que, pese a que la 
imposición de aranceles al acero y 
aluminio es independiente a la re-
negociación del tratado comercial, 
el ambiente se “enrareció”.

Carlos Serrano, economista en 
jefe de BBVA Bancomer, dijo que 
el impacto en la economía no será 
significativo, “pues las exportacio-
nes de acero y aluminio son sólo 2 
por ciento”, pero las posibilidades 
de alcanzar un acuerdo en breve 
disminuyen.

 Luz María de la Mora, negocia-
dora del TLCAN original y directora 
del LMM Consulting, aseguró que 
será importante ver la respuesta 
que dé EU a la reacción de México 
y Canadá a los aranceles.  Daniel 
Blanco y Jeanette Leyva / PÁG. 4

REACCIÓN. Importante ver la 
respuesta que dé EU a la represalia de 
México y Canadá, advierten expertos

Ven remoto
lograr un 
acuerdo  
en TLCAN 
este año

ELECCIONES / PÁG. 50

COMERCIO EXTERIOR

Steven Mnuchin no consiguió 
aliviar el enojo y frustración de al-
gunos de los integrantes del Grupo 
de los Siete.

El secretario del Tesoro de EU 
se reunió el fin de semana con 
ministros de este grupo y éstos 
le pidieron llevar un mensaje de 
decepción a Donald Trump por los 
aranceles impuestos.

El ministro de Finanzas francés, 
Bruno Le Maire, dijo que EU está a 
nada de desatar una guerra comer-
cial entre sus aliados. Bill Morneau, 
ministro de Canadá, dijo que son 
acciones destructivas.

 Redacción / PÁG. 6

REPROCHA EL G7  
A EU ARANCELES AL 
ACERO Y ALUMINIOLIDERAZGO. AMLO SE MANTIENE CON EL MAYOR 

NÚMERO DE MENCIONES EN REDES Y MEDIOS DIGITALES.

VENEZUELA

“ENFERMARSE ES SER CONDENADO A 
MUERTE”, DICE DIPUTADO OPOSITOR.
PÁG. 36

EMPRESARIOS
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS EL CMN SE REUNIRÁ CON LOS 4 CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA. PÁG. 45

ENCUESTA AMPLÍA SU VENTAJA AMLO

 PÁGS. 52 Y 53 

MEADE

PIDE VOTO A 
‘CONFUNDIDOS’; 
OSORIO CHONG 
LO VISITA  
EN MITIN.
PÁG. 44 ES
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Si hoy fueran las 
elecciones para 
diputados federales, 
¿por cuál partido 
votaría usted? 
(% efectivo)

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

Intención de voto para diputados federales

Ricardo Anaya, 
PAN-PRD-MC 

José Antonio Meade, 
PRI-PVEM-PANAL 

Andrés Manuel López 
Obrador,

MORENA-PT-PES 

Fuente: El Financiero, Encuesta nacional en vivienda realizada a 1,201 electores del 24 al 28 de mayo.

Sin considerar 28% de indefinidos. Se utilizó boleta simulada.
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El PVEM, MC, PT e 
independientes 
2% cada uno, 
PANAL y PES 1% 
cada uno. Sin 
considerar 32%  
de indefinidos. 
Se utilizó boleta 
simulada.

Jaime Rodríguez 
El Bronco,

Independiente 
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El misterio de Etileno XXI

El acuerdo judicial de 
la empresa brasileña 
Odebrecht en Estados 

Unidos, dado a conocer en di-
ciembre de 2016, menciona 
que esa compañía reconocía 
haber pagado sobornos por 
10.5 millones de dólares en Mé-
xico entre 2010 y 2014. Año y 
medio después, los mexicanos 
no saben a ciencia cierta quién 
cobró esos sobornos ni a cambio 
de qué.

Cuando ese escándalo esta-
lló, algunas voces señalaron 
que debían investigarse las 
amplias facilidades que se le 
dieron a Braskem, subsidiaria 
de Odebrecht, para instalar en 
México, junto con la mexicana 
Idesa, la planta Etileno XXI, 
donde se produciría polietileno 
de alta y baja densidad.

A nivel periodístico, las últi-
mas jornadas han sido particu-
larmente fructíferas en cuanto 
a conocer más detalles de la 
historia del contrato otorgado a 
Braskem/Idesa.  

Por un lado, Raúl Olmos re-
portó detalles sobre el enorme 
subsidio que Pemex da, en los 
hechos, al consorcio ligado a 
Odebrecht.

“Tan sólo en 2016 –primer 
año de operación de la planta–, 
el costo de producción y tras-
lado de etano a la planta de Eti-
leno XXI, en la zona industrial 
de Coatzacoalcos, fue de 3 mil 
123 millones de pesos, mientras 
que los empresarios brasileños 
y sus socios mexicanos pagaron 
sólo mil 188 millones de pesos 
por el insumo. Es decir, ese año, 
la pérdida para Pemex fue de 
mil 935 millones de pesos, de 
acuerdo con el dictamen de la 
ASF”, publicó Olmos (Reforma 
31/05/18).

O sea que Pemex, incapaz de 
surtir etano propio a sus plantas 
y al mismo tiempo cumplir lo 
pactado (66 mil barriles diarios) 
con Braskem/Idesa, tiene que 
importar la molécula y en la 
operación carga con 62% de los 
costos. 

¿Quién aprobó tamaña des-
mesura? Este domingo, diversas 
publicaciones dieron a cono-
cer la minuta de una sesión del 
Consejo de Administración de 
Pemex en abril de 2011, pre-
sidida por el entonces secreta-
rio de Energía, José Antonio 
Meade, donde tres integrantes 
de ese órgano de gobierno de la 
petrolera critican los términos 
del contrato, reclamando para 
empezar que éste no se les haya 
mostrado antes de firmarlo y 
llaman incluso a suspenderlo. 

Sebastián Barragán, reportero 
de Aristegui Noticias, fue uno 
de los periodistas que publicó 
esa minuta. Destaco de su inves-
tigación los párrafos que dedica 
a las críticas vertidas en la se-

sión ya referida por el consejero 
Rogelio Gasca Neri, exfunciona-
rio con altos cargos en su haber, 
entre ellos director de Comisión 
Federal de Electricidad.

“El consejero Gasca concluyó 
que la estrategia de Pemex era 
‘inaceptable’, porque optó por 
‘incrementar la producción de 
petroquímicos en el sector pri-
vado, a costa de Petróleos Mexi-
canos (…) sin ningún beneficio 
tangible para el consumo nacio-
nal’”. Según el reporte de Barra-
gán, ante los cuestionamientos 
Meade se limitó a decir que el 
contrato se había desahogado 
con respeto a la normatividad 
vigente.  https://aristegui-
noticias.com/0306/mexico/
meade-permitio-quebranto-
en-pemex-por-proyecto-de-
odebrecht-pese-a-advertencias/

Finalmente, el miércoles apa-
reció otro reporte, uno donde 
se informa que el gobierno 
mexicano aprobó un arancel al 
polietileno, con el que le ayuda 
aún más a Braskem/Idesa a no 
enfrentar competencia. 

Todo lo anterior cuando sa-
bemos que Odebrecht abrió 
las puertas a sus negocios en 
América Latina a billetazos, que 
la administración Peña Nieto, a 
los dos días de asumir el poder, 
amplió el contrato a Braskem/
Idesa, y que ni se avanza ni se 
da a conocer investigación al-
guna sobre los sobornos de la 
brasileña en México... 

Algo no cuadra: ¿políticos 
de dos gobiernos de México 
aprobaron subsidiar durante 
20 años a Etileno XXI, en detri-
mento de Pemex y de México, 
con la oposición de algunos 
consejeros de la petrolera, y 
con un arancel a su favor… a 
cambio de nada? A ver quién 
les cree.

 Opine usted:
nacional@ elfinanciero.com.mx 

@salcamarena 

LA FERIA
Salvador 
Camarena

López Obrador 
ya está en 50  
por ciento, con 
amplia ventaja 

El morenista destaca 
en imagen de 
honestidad y fuerza 
anticorrupción

ENCUESTA

La ventaja de Andrés Manuel López 
Obrador se amplió entre mayo y 
junio de 20 a 26  puntos, al subir el 
morenista en la intención de voto 
de 46 a 50 por ciento, mientras que 
Ricardo Anaya pasó de 26 a 24 por 
ciento. Por su parte, José Antonio 
Meade suma 22 por ciento.   

Así lo revela la más reciente en-
cuesta nacional de El Financiero, 
realizada del 24 al 28 de mayo a 
1,201 electores.   

En lejano cuarto lugar, Jaime 
Rodríguez El Bronco obtiene el 4 
por ciento, un punto por arriba de 
su nivel del mes pasado.   

La encuesta indica que el 56 por 
ciento de los seguidores de López 
Obrador está muy convencido de 
votar por su candidato, mientras 
que entre los seguidores de Anaya 
y  Meade esa proporción suma 39 
y 38 por ciento, respectivamente.  

CANDIDATO ANTICORRUPCIÓN
De acuerdo con el estudio, los temas 
que más importan al electorado de 
cara a los comicios del 1 de julio son 
la economía (29%), la inseguridad  
(27%), la corrupción (21%) y la po-
breza  (21%).    

Tanto el electorado en su conjun-
to como los propios simpatizantes 
de López Obrador ven la principal 
fortaleza del morenista en el tema 
de la corrupción.   

Según la encuesta, el 27 por cien-
to de los entrevistados destaca a 
AMLO en ese tema,  mientras que 
19 por ciento lo ve más fuerte en 
economía y otro 19 por ciento en  
pobreza. Solamente el 15 por ciento 
lo ve fuerte en seguridad.   

Estos datos reflejan que el discur-
so anticorrupción de AMLO ha sido 

INTENCIÓN DE VOTO PARA PRESIDENTE

ciento de menciones, justamente 
en el tema en el cual AMLO luce 
más débil. Los propios seguidores 
de Anaya ponen incluso más énfasis 
en esa  temática, con 38 por ciento 
que lo ve fuerte en seguridad y 27 
por ciento en economía.  

En el tema anticorrupción Ana-
ya no destaca ni siquiera entre sus 
seguidores, reflejo de que el tema 
del lavado de dinero dejó una huella 
bien marcada en el candidato de  
centro-derecha, además de que las 
alusiones de AMLO a cuidarse la 
cartera durante el  segundo debate 
también parecen haberlo golpeado.  

Por su parte, José Antonio Meade 
destaca tanto en seguridad como 
en economía entre el electorado en 
su conjunto (19 por ciento en cada 
tema), y sus seguidores le ven  lige-
ramente más fuerza en seguridad, 
con 29 por ciento, no obstante el 
perfil  económico que ha caracteri-
zado al candidato oficialista.   

Con las reservas que da tener 
pocos casos para este análisis, El 
Bronco destaca en el  tema de la inse-
guridad, más que ningún otro can-
didato entre sus propios seguidores,  
lo cual muestra que su postura de 
mano dura sí ha tenido eco.   

Según la encuesta, el candidato 
puntero puede ser catalogado como 
la opción anticorrupción. Esto se 
corrobora con las cualidades que 
se les ve a los distintos candida-
tos presidenciales: a AMLO se le 
ve principalmente como alguien 
honesto, mientras que Anaya y 
Meade destacan en preparación, 
y El Bronco divide las opiniones de 
sus seguidores entre liderazgo y 
preparación.

Ricardo Anaya, de Por México al Frente, baja dos puntos, 
mismos que sube José Antonio Meade, de Todos por México

ALEJANDRO MORENO 
amoreno@elfinanciero.com.mx

56%
DE LOS SEGUIDORES de AMLO 
está muy convencido de votar por 
su candidato; en ese sentido Anaya 
tiene 39% y Meade 38%. 

más efectivo que  el de la amnistía, 
pero también que el lema de “pri-
mero los pobres” que utilizó en el  
pasado ha quedado en un segundo 
plano, no obstante ser el candidato 
de izquierda.   

Entre los simpatizantes de López 
Obrador, los entrevistados que lo 
ven fuerte en el  tema de corrupción 
es 32 por ciento, mientras que 26 
por ciento señala la economía,  21 
por ciento la pobreza y 19 por ciento 
la inseguridad.   

En lo que respecta a Ricardo Ana-
ya, el frentista se ve más fuerte en el 
tema de la  inseguridad, con 22 por 

Ricardo Anaya, 
PAN-PRD-MC 

José Antonio 
Meade,
PRI-PVEM-PANAL 

Andrés Manuel 
López Obrador, 
Morena-PT-PES 

Jaime Rodríguez 
El Bronco,
Independiente 
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Así van
Si hoy fueran las elecciones para 
Presidente de la República, ¿por quién 
votaría usted? (% efectivo) 

Fuente: EL FINANCIERO
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Destaca AMLO en imagen de honestidad y fuerza anticorrupción 
Intención de voto para presidente
Si hoy fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría usted? (% efectivo) 

Si hoy fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría usted? (% efectivo) 
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Ricardo Anaya, 
PAN-PRD-MC 

José Antonio 
Meade,

PRI-PVEM-PANAL 

Andrés Manuel 
López Obrador, 

MORENA-PT-PES 

Jaime Rodríguez 
El Bronco,

Independiente 

Sin considerar 28% de indefinidos. Se utilizó boleta simulada.

Sin considerar 28% de indefinidos. 
Se utilizó boleta simulada

1,030

Meade, PRI-PVEM-PANAL 

AMLO, Morena-PT-PES 

Rodríguez El Bronco, 
Independiente 

Anaya, PAN-PRD-MC 

Convicción del voto
¿Qué tan convencido está de votar por ese candidato? (%)

Rodríguez, Independiente

Meade, PRI-PVEM-PANAL

Anaya, PAN-PRD-MC

AMLO, Morena-PT-PES

Algo Poco o nadaMucho

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

El PVEM, MC, PT e Independientes obtuvieron 2% cada uno, PANAL y PES 1%. Sin considerar 32% de indefinidos. Se utilizó boleta simulada.

Asunto electoral más importante
En las elecciones de 2018, ¿para usted cuál es el asunto más importante?  (%)

Metodología: Encuesta nacional con entrevistas cara a cara en vivienda realizada del 24 al 28 de mayo a 1,201 electores en todas las entidades 
federativas. Las entrevistas se llevaron a cabo en 100 puntos seleccionados probabilisticamente con base a las secciones electorales del INE. 
La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 47%. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error estimado es de +/- 2.8%. “Los 
resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa 
población y fechas específicas”. Se entrega copia del estudio y sus características metodológicas al Instituto Nacional Electoral.

Patrocinio: EL FINANCIERO. Realización: Alejandro Moreno.
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 Combatir la inseguridad Crear empleos y
oportunidades económicas

Combatir
la corrupción

Reducir 
la pobreza

Otras 
respuestas

56 27 17

39 37 24

38 33 29

29 37 34

De los siguientes temas: inseguridad, corrupción, economía y pobreza, 
¿en cuál ve más fuerte al candidato…? (%)

Fortalezas temáticas de los candidatos

BRONCOAMLOMEADEANAYA

BRONCOAMLOMEADEANAYA

TODOS

TODOS

De las siguientes cualidades: liderazgo, honestidad y preparación,
¿en cuál ve más fuerte al candidato? (%)

Cualidades de los candidatos

BRONCOAMLOMEADEANAYA

BRONCOAMLOMEADEANAYA

ENTRE SUS PROPIOS ELECTORES

ENTRE SUS PROPIOS ELECTORES

Inseguridad

Corrupción

Economía

Pobreza

Ninguna

No sabe

Inseguridad

Corrupción

Economía

Pobreza

Ninguna

No sabe

Liderazgo

Honestidad

Preparación

Ninguna

No sabe

Liderazgo

Honestidad

Preparación

Ninguna

No sabe
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