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Toman estaciones en Tuxtla Gutiérrez

Roba y regala
CNTE gasolina

Lleva CNDH
a la Corte
‘ley chayote’

Llueven denuncias contra el PRI

UNO TRAS OTRO...
A casi un año de que se abriera6 un socavón 
en el Paso Exprés de Cuernavaca, que causó 
la muerte de dos personas, dos nuevos 
hundimientos se formaron ayer. Página 2

Pide Barrales 
credenciales

Sin aclarar todavía si inte-
grarán un padrón de be-
neficiarios, brigadistas de 
la candidata del Frente a 
la CDMX, Alejandra Ba-
rrales, ofrecen monederos 
electrónicos a cambio de 
copias de credenciales de 
elector y datos personales.

REFORMA estuvo en 
un domicilio particular en 
Tlalpan donde activistas 
llenan los formularios de 
decenas de personas.

CiUDaD 5

REFORMA / StAFF

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
presentó ayer una acción de 
inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) contra la 
Ley de Comunicación Social, 
conocida como “ley chayote”.

El ombudsman nacional, 
Luis Raúl González Pérez, 
consideró que, al no contem-
plar reglas claras para la con-
tratación oficial de publici-
dad, la ley, aprobada por el 
Congreso el 25 de abril, re-
presenta un riesgo para el 
derecho a la libertad de ex-
presión en una dimensión 
colectiva. 

“Así como para el dere-
cho de acceso a la informa-
ción plural, pues la ausencia 
de tales reglas genera efectos 
silenciadores y disuasivos en 
algunos medios de comuni-
cación”, argumenta en un co-
municado. 

“(La ley) no regula con 
suficiencia la materia de pu-
blicidad oficial y, por tanto, 
no se garantiza que el gasto 
en ese renglón cumpla con 
los criterios de eficiencia, efi-
cacia, economía, transparen-
cia y honradez, en un marco 
de igualdad y no discrimina-
ción, como lo prevé el texto 
constitucional”. 

Además, la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos advierte que persiste 
el riesgo de arbitrariedad en 
la distribución de la publici-
dad oficial, pues se delega en 
autoridades administrativas 
el establecimiento de crite-
rios de selección.

Junto con esa acción, el 
órgano autónomo también 
impugnó la adición del artí-
culo 10 bis a la Ley General 
de Salud, referente a la ob-
jeción de conciencia a la que 
médicos podrán recurrir para, 
por ejemplo, no llevar a cabo 
abortos.

MARthA MARtínEz

El PRI encabeza la lista de 
acusaciones por compra y 
coacción del voto, de acuer-
do con la plataforma demo-
craciasinpobreza.mx, desa-
rrollada por la organización 
Acción Ciudadana contra la 
Pobreza y 60 asociaciones 
civiles más.

Desde el mes de marzo, 
cuando iniciaron las cam-
pañas políticas federales, se 
han recibido 311 denuncias 
por este tipo de prácticas y, 
de ellas, más del 49 por cien-
to son en contra del tricolor.

Dicho casos se registran 
en 28 entidades del País, pe-
ro es el Estado de México en 
donde se concentra el mayor 
número, seguidas por las de-
nuncias de Puebla, la Ciudad 
de México, Veracruz y Jalisco.

La plataforma –cuya 
principal fuente de informa-
ción son las denuncias de 

ciudadanos que fueron testi-
gos directos de la compra del 
voto– indica que la práctica  
en la que más incurre dicho 
partido político es la coac-
ción a través de programas 
sociales.

También documenta có-
mo hay casos en los que se 

pide que se junten paquetes 
de hasta 10 credenciales de 
elector, y a quien lo haga se 
le entrega un pago de hasta 
10 mil pesos.

El monto es similar al 
que ha documentado RE-
FORMA en los últimos días 
sobre pagos del tricolor a 

coordinadores regionales de 
la CDMX y el Edomex tan-
to en la sede nacional trico-
lor como en oficinas de la 
CNOP en la Colonia Taba-
calera, también en la capital 
del País.
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‘Filas eran por encuesta’
JORgE RicARdO

MÉRIDA.- El líder de los 
senadores del PRI, Emilio 
Gamboa, añadió una expli-
cación distinta a la presun-
ta compra de votos en la se-
de nacional de este partido, 
en la Ciudad de México.

Dijo que los ciudada-
nos hicieron fila para lle-
nar una encuesta de nece-
sidades que lleva a cabo el 
candidato presidencial del  
partido tricolor, José Anto-
nio Meade. 

“Se está llenando un 

documento que se llama 
‘¿Qué es lo que tú nece-
sitas?’, y dices: ‘Necesito 
una silla de ruedas, necesi-
to que me suban la pensión, 
soy un hombre de edad 
avanzada’, y está viendo 
Meade, junto con todo un 
equipo de trabajo, qué es lo 
que requiere la gente para 
ayudarlos”, afirmó.

Gamboa rechazó que 
su partido haya pagado al-
go a los ciudadanos a pesar 
de que las dirigencias na-
cional y estatal ya lo había 
aceptado.

Surten de 10 a 15 lts. 
a cada automovilista; 
cumplen hoy 11 días 
de paro indefinido

ÉdgAR hERnándEz

TAPACHULA.- Integrantes 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) de Chiapas 
tomaron una veintena de ga-
solineras en Tuxtla Gutiérrez 
y ordeñaron el combustible.

En el décimo día de su 
paro indefinido de labores, 
los maestros disidentes se 
apoderaron de las estaciones 
de servicio y regalaron entre 
10 y 15 litros de gasolina a los 
automovilistas.

La medida, explicaron, 
fue una muestra de su re-
chazo a la reforma energética, 
que, señalaron, ha provoca-
do el aumento constante de 
combustibles.

Los integrantes de la  
CNTE exigen, además, la 
cancelación de la reforma 
educativa, recursos para la 
reconstrucción de escuelas 
afectadas por el sismo, que 
se emita la convocatoria para 
ascensos y libertad de “pre-
sos políticos”.

Durante casi tres horas, 
la acción de los maestros pro-
vocó largas filas de vehículos 
en puntos como la fuente de 
la Diana Cazadora, en la en-
trada de Chiapa de Corzo; la 
ex fuente Mactumactzá, en la 
Colonia 24 de junio; en la ga-
solinera El Centenario y en el 
Libramiento Sur, entre otros.

Fuentes de seguridad y 
del Gobierno de Chiapas re-
portaron que se tomaron 18 
de las 20 gasolineras de la 
ciudad.

Además, los profesores 
de la CNTE retuvieron unos 
10  camiones, entre ellos una 
pipa y cinco tráileres, que 

usaron para bloquear arte-
rias, en los alrededores de la 
Torre Chiapas.

“Esta actividad se realizó 
para mostrarle al Gobierno 
estatal y federal que segui-
mos exigiendo la apertura de 
la mesa de negociación”, di-
jo David Guzmán, represen-
tante de Bases Magisteriales 
Organizadas de la Sección 40.

El Consejo Coordinador 
Empresarial de Chiapas con-
denó enérgicamente la ac-
ción de los docentes, reprobó 
que ciudadanos aceptaran la 
gasolina sabiendo que se tra-
ta de un robo y pidió una in-
vestigación para que se casti-
guen los actos delictivos.

La Organización Nacio-
nal de Expendedores de Pe-
tróleo aseguró que están en 
proceso de cuantificar los 
destrozos a las estaciones 
de servicio y la pérdida por 
el despacho de combustible  
sin pagar.

z Durante tres horas, las estaciones de servicio estuvieron saturadas. Ninguna autoridad  
impidió el hurto.
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Una familia de poder
Catorce años después regresan los 
Parr con “Los Increíbles 2”, que se 
estrena hoy. Es hora de Elastigirl y 
Jack Jack de brillar. gente

No paran
los saqueos
Cincuenta 
toneladas de trigo 
fueron robadas 
después de 
que pobladores 
frenaron el 
ferrocarril en 
San Pablo 
Xochimehuacan, 
en el Estado de 
Puebla.  
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Abre casa 
Poniatowska
En la Colonia Escandón 
se inaugura un espacio 
que resguarda el acervo 
bibliográfico de la 
escritora. Página 18

pantalla 
alterna
Conéctate hoy 
a las 9:30 horas 
para seguir la 
inauguración 
del Mundial y el 
primer partido: 
Rusia vs. Arabia 
Saudita.

el temible quinto partido
Nuestro sueño no consiste en llegar 

a la meta sino a nuestra meta, el quinto 
partido. Nadie puede acusarnos de falta de 
ambición porque ese anhelo limitado ha sido 
inconquistable”. Juan Villoro

VuelVe  
el mundial
Aficionados mexicanos 
celebraron ayer en Moscú 
que el País, EU y Canadá 
ganaron la sede de 2026. 
En tanto, algunos se 
encomiendan al Santo 
Niño de los Milagros (foto) 
para que gane el Tri.
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ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2018

Enfila ‘Cuau’  
a la Gubernatura

Encuesta en vivienda a mil credencializados en Morelos del 6 al 11 de junio.  

Porcentajes efectivos sin considerar 21%  
de no respuesta. Se utilizó boleta simulada.

Porcentajes  
efectivos sin  
considerar 22%  
de no respuesta.  
Se utilizó boleta  
simulada.

Si hoy fuera la elección para Gobernador de Morelos, 
¿por quién votaría?

50% 15% 14%

morena-pt-peS prd-pSd pan-mC

CuauhtéMoC 
BlanCo

RodRiGo  
GaYoSSo

VíCtoR  
CaBalleRo

Jorge Meade Ocaranza, PRI 8%

Nadia Luz Lara, PVEM 5

Fidel Demédicis, Independiente 4

Alejandro Vera, PANAL 3

Mario Rojas, PH 1

Si hoy hubiera elecciones para diputado local,  
¿por cuál partido votaría?

Página 4

Morena 34%

PRD 14

PAN 8

PRI 8

PVEM 6

MC 6

PT 5

PES 5

Independiente 5

PANAL 4

Partido Humanista 3

PSD 2

PT 

PES 

Independiente 

PANAL 

Partido Humanista 

PSD 



Nominan a Trump 
a Nobel de la Paz

Un racista que tiene po-
larizado su país, que está 
a favor de las armas, que 
insulta y es agresivo ¿Pre-
mio Nobel de la Paz?

Silvia E.

Incumple el PRD 
donación por 19-S

¿Cuándo los políticos se 
han solidarizado con las 
desgracias de la Ciudad 
de México? Mientras sea 
para su conveniencia sí 
ayudan.

Soñador

Renueva Trump 
ataques a OPEP

Trump, autor del libro 
“Cómo ganar amigos”.

Yom Yom

Estoy contento  
con debate.- Meade

Lo importante no es ga-
nar, sino competir.

Central

Cae en debate  
audiencia digital

Esto muestra el cansancio 
por el tema electoral.

Mickey

¿Concurso de promesas?

El meollo de la política es éste: ¿qué cosas le correspon-
de al Gobierno resolver y cuáles a la sociedad? Se le cri-
tica a AMLO ser populista. Excepto “El Bronco”, todos 
los candidatos se presentaron como “populistas”.

La política se ha convertido en el juego del votante 
egoísta, que ve a los candidatos como “genios” listos a 
prometerles cualquier cosa sin importar cuán descabe-
llada sea. Después llegan la realidad y los deseos incum-
plidos. No debe ser un concurso para ver quién prome-
te más. Si nuestra sociedad no es sensata y responsable, 
tampoco lo serán nuestros políticos.

Alfonsina Alarcón Arellano  •  León, Guanajuato

Justicia vs. venganza

¿Cuál es la diferencia entre justicia y venganza? La ven-
ganza es la ley del talión; la justicia es dar a cada quien 
lo que le corresponde y no depende de la voluntad de 
una persona, sino de lo que es moral, correcto y de 
acuerdo a la ley.

Cuando AMLO dice que no meterá a la cárcel a Pe-
ña ni a Meade porque no es vengativo, está diciendo 
una tontería. Si se comprueba que Peña cometió delitos, 
tiene que ir a la cárcel como acto de justicia porque eso 
dice la ley. Venganza sería meterlo a la cárcel sin com-
probar nada o tomar represalias por cuenta propia.

Que AMLO diga que no meterá a la cárcel a Peña 
aunque se comprueben delitos lo convierte en cómplice 
y delincuente porque se está negando a aplicar la jus-
ticia. También nos habla mucho de una personalidad 
megalómana que se cree con derecho a subir o bajar su 
dedito para decidir si aplica la ley o no. Eso no es justi-
cia: es corrupción, es inmoral y no trae paz.

Rubén Fuentes del Campo  •  Guadalajara, Jalisco

¡Abajo el telón!

Se bajó el telón al término del tercer acto de la obra 
“Las Elecciones”, bajo la dirección del INE. Los acto-
res interpretaron su papel correspondiente con su acos-
tumbrado conocimiento. El público no salió muy satis-
fecho al término de la obra, mucho menos por el eleva-
do costo de las entradas.

Para muchos, fue un libreto ya muy trillado y abu-
rrido; otros encontraron interesantes innovaciones en 
dos de los actores. Sin embargo, a pesar de su empeño 
por destacar, terminaron interpretando un papel me-
diocre rayando en lo ridículo. El actor más destacado 
fue el que tiene más tablas y teatros recorridos.

El experimentado y longevo actor interpretará el 
papel principal de la obra “El Presidente”, que inicia el 1 
de diciembre y estará en cartelera seis años.

José Luis Ramírez  •  Acapulco, Guerrero

De los spots al fut

La de cal: ¡México será minisede del Mundial! La de 
arena: ¡ocho largos años de estar aguantando a los “se-
sudos” comentaristas (¿por qué son todos tan sangro-
nes?) de todos los medios de comunicación friega y 
friega con la dichosa minisede del Mundial! ¡Qué ho-
rror! ¡Será peor que con los spots de las campañas polí-
ticas! No salimos todavía de una y ya entramos a la otra. 
¡Pobre México!

Oswaldo Mendoza  •  Álvaro Obregón

Envíe sus comentarios al correo electrónico cartas@reforma.com, al fax  
56287189 o a Av. México Coyoacán 40, Col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310.  
Sea breve y aborde temas de interés general. Nos reservamos el derecho  
de editar los textos. Incluya nombre, dirección y teléfono.

Tercer acto circense
Hemos sido testigos de un acto circense con el 
tercer debate presidencial, donde es costumbre 
que los adversarios se señalen unos a otros, sin 
afán de señalarse a sí mismos para construir y 
aprovechar la oportunidad de ofrecer el mejor 
acto de cada partido.

Escuchamos propuestas estelares y era bue-
no pisar distintos escenarios, pero los malabares, 
maromas y ataques hacían reír y dudar en pri-
mera fila, convirtiendo al “sustento” de las pro-
fecías en el gran ausente de la función.

El voto efectivo será por quien caiga mejor 
en la empatía de cada ciudadano, dejando de-
trás del telón la confianza que el espectador de-
sea encontrar por lo menos en uno para orien-
tar su voto. Es así que la imaginación del votan-
te vuelve a estar en el aire, ya que, por tercera 
ocasión, el circo político es sólo para divertir.

Mauricio Maldonado A.  •  Guadalajara, Jalisco
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PUBLICIDAD:
5628-7455

CARLOS RIVERA
Aplican restricciones.

Sólo contesta
correctamente la trivia

MAÑANA
a partir de las 12:00 hrs. en:

5628-7575
    01800-REFORMA (7336762)

suscripciones@reforma.com
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reforma.com/clubdesuscriptores+.com

POR SER SUSCRIPTOR DE             PARTICIPA
PARA GANAR UN PASE DOBLE AL CONCIERTO DE

PREMIUM PLUS:
Trimestral $1,110•Semestral $2,160•Anual $3,660
DIGITAL:
Trimestral $840•Semestral $1,620•Anual $3,000

ENCUESTA REFORMA Elecciones Morelos

Reprueban gestión
de Graco Ramírez

METODOLOGÍA: Encuesta en vivienda realizada del 6 al 11 de junio de 2018 a mil credencializados en Morelos. Diseño de muestreo:  
bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación: +/- 3.9% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 27%.  
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 Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y al Instituto Nacional Electoral (INE)”.

EVALUACIÓN DE GOBIERNO

PROBLEMÁTICA

INTERVENCIÓN  
DEL GOBERNADOR

INTENCIÓN DE VOTO PARA PRESIDENTE

LÓPEZ 
OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ A. 
MEADE

JAIME  
RODRÍGUEZ 

Porcentajes efectivos sin considerar 19% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

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

57% 27% 13% 3%

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

ATRIBUTOS POSITIVOS

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Es más cercano a la gente 49% 7% 12%

Haría mejor labor para reconstruir Morelos 34 12 12

Haría más por los pobres 34 9 8

Es más honesto 30 8 7

Es más capaz para gobernar 29 15 14

Reduciría la violencia en Morelos 27 10 10

Combatiría la corrupción en el Gobierno 27 8 6

Tiene las mejores propuestas de Gobierno 26 11 13

Conoce mejor los problemas del estado 23 13 12

Combatiría mejor el narcotráfico 23 8 8

Tiene más experiencia para gobernar 20 13 14

Le haría más daño al estado 16% 3% 31%

Se enriquecería del Gobierno 12 3 23

Pactaría con el narcotráfico 11 4 18

De los siguientes, ¿quién...?
CUAUHTÉMOC  

BLANCO 
VÍCTOR  

CABALLERO
RODRIGO  
GAYOSSO

CUAUHTÉMOC  
BLANCO 

VÍCTOR  
CABALLERO

RODRIGO  
GAYOSSO

CAMBIO

CAMPAÑAS

¿Qué es mejor para More-
los en este momento...?

Rodrigo Gayosso es hijas-
tro del actual Gobernador. 
¿Está de acuerdo o en  
desacuerdo con que  
busque ser el próximo  
Gobernador de Morelos?

En su opinión, ¿cuál  
es el principal problema 
que hay en Morelos hoy  
en día? 

¿Y cuál es el principal  
problema que afecta  
a su familia hoy en día? 

Inseguridad y violencia 73%

Economía/Desempleo 13

Corrupción  5

Pobreza 4

Economía/Desempleo 46%

Inseguridad y violencia 31

Pobreza  6

¿Aprueba la forma  
como Graco Ramírez  
ha hecho su trabajo  
como Gobernador?

Durante el gobierno  
de Graco Ramírez,  
¿usted diría que la violen-
cia en Morelos...?

Y durante el gobierno  
de Graco Ramírez, ¿usted  
diría que la pobreza  
en Morelos...?

¿Y quién representa  
mejor el cambio  
que necesita Morelos?

Aventaja contienda 
Cuauhtémoc Blanco 
para Gobernador  
de Morelos

LORENA BECERRA  

Y FERNANDA GUTIÉRREZ

Ocho de cada 10 morelenses 
desaprueban el trabajo del 
Gobernador Graco Ramírez. 
El 83 por ciento percibe que 
la violencia en Morelos au-
mentó durante su gestión y 
el 74 por ciento percibe lo 
mismo respecto a la pobreza.

Así lo registra una en-
cuesta en la entidad realizada 
por Grupo Reforma y Grupo 
Radio Centro a mil morelen-
ses con credencial de elector 
vigente del 6 al 11 de junio.

El gran desacuerdo con 
la gestión de Ramírez explica 
que el 85 por ciento de la po-
blación desee un cambio de 
partido en el Gobierno.

Un 80 por ciento rechaza 
la candidatura del hijastro del 
Gobernador, Rodrigo Gayos-
so, quien tiene una imagen 
negativa entre el público en-
cuestado y es percibido como 
el candidato que más daño le 
haría al estado.

El candidato de la coali-
ción Juntos Haremos Histo-
ria, Cuauhtémoc Blanco, es 
visto como la mejor alterna-
tiva de cambio.

El ex futbolista goza del 
respaldo del 50 por ciento del 
electorado y es visto como el 
aspirante más cercano a la 
gente y el más capaz para go-
bernar, entre otros atributos.

¿Cree usted que el Gobier-
no de Graco Ramírez  
se ha mantenido al mar-
gen del proceso electoral 
o está interviniendo  
en estas elecciones?

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

CUAUHTÉMOC BLANCO

VÍCTOR CABALLERO

JORGE MEADE

19%

11%
Que haya cam-
bio de partido 
en el Gobierno

Que siga 
gobernando 

el PRD

10%

Aprueba Desaprueba Aumentó Igual Disminuyó

16%

Aumentó Igual Disminuyó

6%

DESACUERDO

80% ACUERDO

11%

INTERVINIENDO

MANTENIDO  
AL MARGEN71%

9%

Rodrigo Gayosso es hijas-
tro del actual Gobernador. 
¿Está de acuerdo o en  
desacuerdo con que  
busque ser el próximo  
Gobernador de Morelos?

En su opinión, ¿cuál  
es el principal problema 
que hay en Morelos hoy  
en día? 

¿Y cuál es el principal  
problema que afecta  
a su familia hoy en día? 

Inseguridad y violencia 

Economía/Desempleo 13

Corrupción  5

Pobreza 4

Economía/Desempleo 

Inseguridad y violencia 31

Pobreza  6

¿Cree usted que el Gobier-
no de Graco Ramírez  
se ha mantenido al mar-
gen del proceso electoral 
o está interviniendo  
en estas elecciones?

Porcentajes efectivos sin considerar 19% de no respuesta.  
Se utilizó boleta simulada. 

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

¿Cuál es su opinión acerca de...?

IMAGEN DE CANDIDATOS

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

CUAUHTÉMOC BLANCO

RODRIGO GAYOSSO

VÍCTOR MANUEL CABALLERO

JORGE MEADE

FIDEL DEMÉDICIS

NADIA LUZ LARA

ALEJANDRO VERA

MARIO ROJAS

22 12 32 34

21 12 11 56

16 10 18 56

16 12 12 60

13 9 10 68

12 7 5 76

8 6 5 81

42%   18%  26% 14%

85%

47%

12%

84%
74%

83%

11%
4%
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Reinicia López Obrador campaña en Yucatán y QR

Libra el set y vuelve
amítines callejeros

N
T
X

z LópezObrador dijo ante sus simpatizantes en Ticul, Yucatán, que no se echará a la hamaca
y seguirá recorriendo el País rumbo a los comicios del primero de julio.

Acelera tabasqueño
cierre de campaña;
visitará dos capitales
estatales por día

JORGE RICARDO

TICUL.- Estallan las porras,
los gritos, los empujones de
la gente con el pescuezo so-
bre las vallas de fierro, los
aplausos.Lasbanderas, rojas,
blancasyguindas, delPT,del
PES, deMorena, ondean ba-
joelazulísimocieloyucateco.
Bailan junto al templete dos
botargas, un peje, un hua-
chinango, calientes en la hu-
medad de 36 grados cuando
menos.Niños yadultosquie-
ren abrazarlo. Lasmujeres le
mandanbesos:“¡LópezObra-
dor! ¡Te amo!”.

Aldíasiguientedel tercer
debate presidencial, realiza-
do en Mérida, en un museo
adaptado como set de televi-
sión, Andrés Manuel López
Obrador vuelve a su ambien-
te, al sol con bronceado, a los
dos y hasta cuatro mítines
diarios, a la plaza pública, al
templete, a hacer escarnio
de los políticos, a retomar las
promesas. En el Municipio
de Ticul, a una hora de Mé-
rida, hace un calor infernal y
él lleva una cachucha guinda
con la frase “Ya sabes quién”
enfrente en letras blancas:
“Anoche dije que hay que
serautosuficientes,queyano
vamos a estar comprando en
elextranjero loqueconsumi-
mos, como esta gorra y las
que tenemos, ¿qué nosotros
no podemos producirlas?”.

Haceproselitismoacom-
pañadoporsuesposa,Beatriz
Gutiérrez, y por los candida-
tosalCongresoyalGobierno
de Yucatán, Joaquín “Hua-
cho” Díaz Mena. “¡A mí me
pueden llamar Peje, pero no
soylagarto!”,exclamayelpú-
blico leaplaude, repite las fra-
sesqueyaconoce, se indigna.
Agrega ejemplos. Nunca lo
contradicen. López Obrador
quierecontaresahistoriaque
le contaron: ‘Un político fue
a hacerse una cirugía de na-
riz con recursos públicos y
su esposa le pide al médico
que se la deje como la de Pe-
ña Nieto’.

“¡Segastan5milmillones

depesosenseguromédicoal
año, hasta se estiran, se plan-
chan con el presupuesto pú-
blico!”, dice López Obrador
y en la primera línea de sus
seguidores, una mujer con
gorrachinadelPTabreycie-
rra los brazos, grita: “¡Como
la Ivonne Ortega (ex Gober-
nadoradeYucatán), entróasí
de cochinota y, cuando salió,
salió así de buenota!”.

Agregaelcandidato: “Me
dicenqueyaestoyviejito,que
ya estoy chocheando. Lo que
pasa es que yo sí estoy al na-
tural,noestoyestirado,noes-
toy planchado, además esos
‘fifis’ no se asolean, no andan
con el pueblo, todo es publi-
cidad”. A sus 64 años, el ta-
basqueño se desenvuelve en
la plaza pública como no lo
ha hecho en el set de los tres
debates.Elmaquillaje, las cá-
marasde televisión, las luces,
no le gustan. Ya canceló su
asistenciaaldebateorganiza-
do por la Coparmex el 21 de
junio, porque para entonces
andaráencierredecampaña.
Dos capitales diarias, hasta
el 27 de junio, con su cierre
masivo en el estadio Azteca.

Parado en las escaleras
del templete, desde donde
improvisaunaconferenciade
prensa, explica lo que no ha
podido hacer frente a Ricar-
doAnaya, que lo acusóde te-
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z JoséAntonioMeade dialoga en el Aeropuerto Benito Juárez
de la Ciudad deMéxico con Heriberto Galindo, integrante
de su equipo de campaña.

AfirmaMeade que está listo para ganar
MARTHAMARTÍNEZ

MÉXICO.- José Antonio
Meade consideró que su des-
empeñoenel tercer yúltimo
debate fue bueno.

Al arribar al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México, el candidato pre-
sidencial de la coalición To-
dosporMéxicodijoayerque
enel ejercicio realizadoen la
capital de Yucatán se acre-
ditó quién hizo las mejores
propuestas.

“Mesientomuybien,muy
contento. La verdad es que
fuemuy buen debate y estoy
muy contento, se acreditó
quién es el que mejor cono-
ce los temas. Estamos listos
ya para ganar”, expresó.

Meade llegó acompaña-
do de su esposa, Juana Cue-
vas, y algunos de sus colabo-
radorescomoelexperredista
Armando Ríos Piter.

El abanderado del PRI
fue abordado por algunos

simpatizantes que le pidie-
ron fotos e incluso bromeó
cuando, al ver pasar unos po-
licías federales, dijo: “Ahí vie-
nen por Anaya”, en alusión
a su opositor panista Ricar-
do Anaya.

Más tarde, en conferen-
cia, Meade aseguró que hay
un consenso casi generaliza-
dodeque él fue el triunfador
del tercer debate.

Tras presumir que alme-
nos64 sondeos lo señalanco-
moelganador,sostuvoqueya
se encuentra consolidado en
el segundo lugar de las pre-
ferencias electorales rumbo
a los comicios.

Meade retomó las acu-
saciones contra Andrés Ma-
nuelLópezObrador,dehaber
desviadomás de 35millones
de pesos del fideicomiso pa-
ra damnificados por el sismo.

Detalló que el fideicomi-
so creado por el líder deMo-
rena recaudó 70millones de
pesos, de los cuales, sostuvo,

Tumban a candidata
TOLUCA. El Tribunal Electoral del Estado de
México retiró a Patricia Durán Reveles la candida-
tura a la Alcaldía deNaucalpan por la coalición
Juntos Haremos Historia. Durán Reveles fue pro-
puesta por Morena, pero la postulación corres-
pondía al Partido del Trabajo. Montserrat Peñaloza
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más de la mitad fueron en-
tregados a políticos y opera-
dores de su partido.

“El apoyo que Andrés
Manuel había comprometi-
do era por 103 millones de

pesos; la informaciónpública
que se tiene es que el fideico-
miso había recaudadomás o
menos70, y la impresiónque
tenemos es que pocomás de
la mitad se desvió”, afirmó.

Pocos proyectos, pero efectivos

EL NORTE / STAFF

MÉXICO.- Andrés Manuel
LópezObrador anunció que,
de ganar las elecciones del
primero de julio, su Gobierno
pondrá enmarcha pocos pro-
yectos, pero eficientes.

Durante unmitin en Che-
tumal, Quintana Roo, el aspi-
rante presidencial deMorena
explicó que no es convenien-
te dispersar el presupuesto
federal en programas que
terminan por diluirse y no be-
nefician a la población.

Frente a simpatizantes,
dijo durante el tercer debate
fue cuestionado por sus con-
tendientes sobre el origen de
los recursos públicos con los
que pretende financiar sus
acciones de Gobierno.

Reiteró que no aumen-
tará impuestos, deuda ni pre-
cios de la gasolina, pues con-
seguirá recursos combatien-
do al “bandidaje oficial”.

Desde la tierra del ex
Gobernador priista Roberto
Borge, ofreció combatir la co-
rrupción y rescatar al campo.

nerauncontratistapreferido,
el ingeniero JoséMaría Rio-
boó, a quien en 2005, cuan-
do el panista tenía 26 años
y todavía ni se estrenaba co-
mo Diputado plurinominal,
el Gobierno de la Ciudad de
México lediounoscontratos.

-¿Le molestó que Anaya
lo haya confrontado?

-Es muy cínico, es muy
hipócrita,esunarisaasí (trata
de sonreír como si trajera la
quijada de alambre), postiza.
Entonces, esmuchomuyco-
rrupto y miente como respi-
ra,peroya,afortunadamente,
la gente se dio cuenta.

Rioboóyateníaavanzado

el proyecto, dice el tabasque-
ño, los contratos fueron au-
ditados, el encargado de Ba-
nobras era Felipe Calderón.
Suena convincente.

“¿Por qué no se lo dijo
anoche?”, le preguntan los
reporteros.

“Porque no hablo rápido
ysemeacabóel tiempoypor
eso loestoyaclarandoahora”,
responde.

Yseva, tieneaotromitin
esta misma tarde en Chetu-
mal. La mañana de este jue-
ves tendráotroenCiudaddel
Carmen y por la tarde, uno
más, hasta Chimalhuacán,
Estado deMéxico.

Renuncian por violencia 11 candidatos en Guerrero
JESÚS GUERRERO

MÉXICO.- Los 11 integran-
tes de la planilla del PRD
que compite por la Alcal-
día de Cutzamala de Pin-
zón,Municipio azotado por
la violencia y la inseguridad
en Guerrero, renunciaron a
sus candidaturas.

Setratadelosaspirantes
aAlcalde,síndicoyregidores

propietariosysuplentesque
el pasado 31 de mayo fue-
ron registrados ante el Ins-
tituto Electoral de Participa-
ciónCiudadanadeGuerrero
(IEPCG) para suplir a sus
compañeros que también
renunciaron en masa a sus
postulaciones.

Arturo Pacheco, repre-
sentante del PRD ante el
IEPCG, manifestó descono-

cer los motivos de la nueva
renuncia de la planilla regis-
trada por la coalición Gue-
rrero al Frente.

Recordó que la ley elec-
toral estatal establece que
la fecha límite para sustituir
candidaturas por renuncia
voluntaria venció el pasado
31 demayo.

Después de esta fecha
y hasta un día antes de la

elección del primero de ju-
lio, la ley solo permite susti-
tuir candidatos pormotivos
de fallecimiento o enferme-
dadmental.

El perredista adelantó
que interpondrán recursos
ante el Tribunal Electoral
EstatalyanivelFederalpara
que permitan el registro de
una nueva planilla que par-
ticipe en la contienda.

ENCUESTA GRUPO REFORMA
Elecciones 2018

Enfila ‘Cuau’
a la Gubernatura

Encuesta en vivienda a mil credencializados en Morelos del 6 al 11 de junio.

Porcentajes efectivos sin considerar 21%
de no respuesta. Se utilizó boleta simulada.

Porcentajes
efectivos sin
considerar 22%
de no respuesta.
Se utilizó boleta
simulada.

Si hoy fuera la elecciónparaGobernadordeMorelos,
¿porquiénvotaría?

50% 15% 14%

MORENA-PT-PES PRD-PSD PAN-MC

CUAUHTÉMOC
BLANCO

RODRIGO
GAYOSSO

VÍCTOR
CABALLERO

JorgeMeadeOcaranza, PRI 8%

Nadia Luz Lara, PVEM 5%

Fidel Demédicis, Independiente 4%

Alejandro Vera, PANAL 3%

Mario Rojas, PH 1%

Si hoyhubiera eleccionesparaDiputadoLocal,
¿por cuál partido votaría?
Morena 34%

PRD 14%

PAN 8%

PRI 8%

PVEM 6%

MC 6%

PT 5%

PES 5%
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Niega Nieto nexos
Odebrecht-Espriú
CLAUDIA GUERRERO

MÉXICO.- Santiago Nieto,
el ex titular de la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención
deDelitosElectorales (Fepa-
de), negóqueJavierJiménez
Espriú, colaborador de An-
drésManuelLópezObrador,
esté involucrado en el caso
Odebrecht que él mismo in-
vestigó.

El ex funcionario, quien
se sumó al candidato presi-
dencial deMorena, dijo que,
tras una revisión de docu-
mentos,noencontróelemen-
tosquerelacionenconelcaso
al especialista propuesto pa-
ra encabezar la Secretaría de
ComunicacionesyTranspor-
tes (SCT).

Afirmóque las operacio-
nesmillonarias que registran
los documentos apuntan ha-
cia el ex director de Pemex,
Emilio Lozoya, a quien acu-
só en el pasado de ejercer
presiones par frenar las in-
dagatorias.

“Revisémis documentos
del caso Odebrecht. No apa-
rece Jiménez Espriú. Apare-
cen transferencias al menos
por 16 millones de dólares a
cuentasenAntigua,Mónaco,
Suiza para empresas como
Zecapa,LatinAmericanAsia
Capital Holding, Innovación
R.E.Atrásdetodo,EmilioLo-
zoya”, señaló.

En el tercer debate, el
candidato del PRI, José An-

tonio Meade, aseguró que la
familia de JiménezEspriú es
la principal socia en México
de Odebrecht.

Sin embargo, más tarde,
Meade dijo que el personaje
propuesto por López Obra-
dorparaser titulardeComu-
nicaciones y Transportes, en
casode ganar la elección, fue
director de la empresa Idesa.

En elGobiernodeFelipe
Calderón, esa compañía se
asoció en México con la fir-
maBaskem,filial deOdebre-
cht, para construir Etileno
XXI,proyectoavaladoenton-
cesporPemex, cuyoConsejo
de Administración era pre-
sidido por el propioMeade.

Jiménez Espriú acusó a
Meade de calumniarlo y de
tratar de construir una corti-
na de humo, pues las activi-
dades ilegales de Odebrech
involucran al Presidente En-
rique PeñaNieto, a Lozoya y
a él mismo.

“No tengo nada que ver
con Odebrecht. Todo mun-
do sabe quiénes están en el
fraude y del que Meade es
cómplice”, señaló.

En un pronunciamiento,
negó haber sido director ge-
neral de Idesa y advirtió que
no tiene relación alguna con
Odebrecht.

“No tengo ninguna rela-
ción con Odebrecht, es una
patraña del cínico deMeade
que sabe quiénes son los del
fraude”, reiteró.
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Ganaron electores, afirma Córdova

Plantea el INE
balance positivo
Llama consejero  
a candidatos  
a entregar  
sus perfiles

MAYOLO LÓPEZ

MÉRIDA.- Satisfecho con el 
tercer debate que la víspera 
protagonizaron los candida-
tos a la Presidencia, Lorenzo 
Córdova afirmó que con ese 
y los dos ejercicios previos 
los electores fueron los que 
salieron ganando.

Entrevistado antes de 
partir al aeropuerto para re-
tornar a la Ciudad de Méxi-
co, el consejero presidente 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), exhortó a todos 
los candidatos a puestos de 
elección popular a poner en 
manos del organismo sus cu-
rrículos para alentar la trans-
parencia y favorecer la deci-
sión que puedan tomar los 
ciudadanos.

“¿Quién gana y quién 
pierde? Ganamos todos. Y 
ya serán los electores quie-
nes decidirán quiénes son los 
triunfadores y los perdedores 
en esta elección”, expresó.

- ¿El elector tiene ya las 
herramientas suficientes pa-
ra tomar la decisión en las 
urnas?- se le preguntó.

- Tiene más herramien-
tas y eso es muy positivo. Oja-
lá y los candidatos cumplan 
con esa otra parte que es un 
compromiso con la transpa-
rencia y que hoy en día tiene 
un rezago muy importante. 
Apenas hasta las últimas ci-
fras apenas un trece, catorce 
por ciento de los candidatos 
han presentado sus currícu-
lum vitae- respondió.

Córdova dijo que tenía 
“una valoración muy positi-
va” del debate porque, ade-
más de que dejaba un legado 
para la reflexión para deter-
minar cómo tendrán que de-
sarrollarse nuevos ejercicios, 
se había visto “un formato 
mucho más asentado, tanto 
por lo que corresponde al rol 
de los moderadores como a 
los propios candidatos”.

“Se notaba que los cuatro 
están adaptándose cada vez 
más a este formato de deba-
te. La verdad creo que eso es 
muy positivo”, apuntó.

El consejero presidente 
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z En Mérida, Lorenzo Córdova destacó los cambios en el formato de los debates.

Cae audiencia
Estimación de personas que siguieron los tres debates entre candidatos presidenciales  
en el actual proceso electoral

TV MEDIOS DIGITALES

 DEBATE 1 DEBATE 2 DEBATE 3

 4,800,000 1,700,000  1,600,000

 950,000  1,200,000 1,000,000

 885,000  1,000,000 509,979

TOTAL 6,635,000 3,900,000 3,109,979
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hizo notar el hecho de que 
los invitados de los candi-
datos habían compartido un 
mismo salón.

“Y apesar de que algu-
nos en su momento (algunos) 
plantearon que era muy deli-
cado que el INE hiciera esto, 
lo que acabó prevaleciendo 
es que los valores de la de-
mocracia se nos imponen a 
todos”, señaló.

Si bien hubo porras, ví-
tores a sus respectivos candi-
datos, no hubo ningún chifli-
do ni descalificación, celebró 
funcionario.

En un comunicado, el 
INE indicó que más de 10.7 
millones de personas mayo-
res de 18 años vieron por te-
levisión al menos un minuto 
del tercer debate presiden-
cial que se realizó en El Gran 

Museo del Mundo Maya. 
De acuerdo con la em-

presa especializada Nielsen 
IBOPE, detalló, el último de-
bate alcanzó 12.94 puntos de 
rating.

“Dos de cada cinco per-
sonas (39.3 por ciento) que 
encendieron su televisión en-
tre las 21:00 y las 23:04 horas 
sintonizaron el tercer deba-
te”, señaló.

CÉSAR MARTÍNEZ  

E ISABELLA GONZÁLEZ

MÉXICO.- En los primeros 
tres meses del año, el Gobier-
no federal gastó, por lo me-
nos, 33 mil 133 millones de 
pesos en programas sociales, 
los cuales, según Naciones 
Unidas, se puede considerar 
que tienen usos electorales.

Esos recursos fueron 
aplicados en 15 programas 
presupuestarios de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Se-
desol), según se desprende de 
un análisis de la organización 
Acción Ciudadana Frente a la 
Pobreza.

De acuerdo con el repor-
te basado en el primer infor-
me trimestral de 2018 de la 
dependencia, los programas 
recibieron en conjunto 20 por 
ciento más, es decir 5.5 mil 
millones de pesos en térmi-
nos reales, respecto al primer 
trimestre de 2017.

Por ejemplo, el Programa 
de Empleo Temporal (PET) 
creció, mil 480 por ciento. 

Entre enero y marzo 
de este año, el PET gastó 
959 millones 600 mil pesos, 
mientras que en mismo lap-
so del año pasado reportó 60 
millones 700 mil pesos (cons-
tantes a 2018).

En tanto, el de Comedo-
res Comunitarios recibió 184 
por ciento más recursos en el 
mismo periodo.

Alberto Serdán, coordi-
nador de Acción Ciudadana 
Frente a la Pobreza, explicó 
que, a pesar de que se ha gas-
tado más en los programas 
sociales, el padrón de bene-
ficiarios no aumenta.

“Lo que hemos encontra-
do es que el programa social 
que más se menciona que se 
condiciona a cambio de una 
fotocopia de la credencial pa-
ra votar, es el programa Pros-
pera”, detalló.

Sube gasto social
en año electoral

Provoca ‘Bud’ tromba en Guanajuato
JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- Una trom-
ba, generada por la tormenta 
tropical “Bud”, azotó ayer por 
la tarde a la ciudad de Gua-
najuato, ocasionando severas 
inundaciones tras el desbor-
damiento de la Presa la Olla.

Las fuertes corrientes de 
agua se esparcieron por di-
versas calles, como la Sub-
terránea, que fue cerrada a 
la circulación vehicular y al 
paso peatonal.

En la calle Benito Juárez, 
que conduce a la Plaza de la 
Paz, ciudadanos tomaron vi-
deos sobre la vialidad anega-
da, igual que en la calle Can-
tarranas, donde se observó 
un vehículo casi cubierto por 
la corriente de agua.

El Alcalde Édgar Castro 
Cerrillo informó en conferen-
cia de prensa que, a pesar de 
la gran cantidad de agua que 
cayó durante 50 minutos, no 
se reportaron personas le-
sionadas.

“No estamos en una si-
tuación de emergencia o en 
un estado de alerta máxima, 
eso es algo muy importan-
te”, explicó.

“Hemos evaluado y no te-
nemos hasta este momento a 
alguna persona o familia en 
riesgo”, dijo.

La tromba, que inició pa-
sadas las 17:00 horas, provocó 
que la Presa de la Olla se des-
bordara y con ello vialidades 
adyacentes.

En videos posteados en 

RIESGO. Automovilistas cruzaron cerca de la Presa de la Olla cuando comenzó a desbordarse.
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redes sociales se puedo apre-
ciar el desbordamiento del 
vaso lacustre, cuyas compuer-
tas se abrieron minutos des-
pués de que la Avenida Paseo 
de la Presa se anegó.

A pesar de las fuertes co-
rrientes, automovilistas cru-
zaron cerca de la presa ante 
el riesgo de ser arrastrados.

El Alcalde dio a conocer 
que la clínica del IMSS lo-

cal resultó afectada porque 
el agua ingresó a la zona de 
la sala de espera, y que tam-
bién se reportaron afectacio-
nes en negocios del centro de 
la ciudad.

De acuerdo con Castro 
Cerrillo, la situación fue con-
trolada una vez que cesó la 
lluvia.

“Cayó una gran cantidad 
de agua en muy poco tiem-

po lo cual provocó esta situa-
ción”, dijo.

Aseguró que el Consejo 
de Protección Civil actúa de 
manera responsable y lleva 
a cabo el monitoreo perma-
nente de la Presa de la Olla y 
de la Presa de San Renovato, 
y que, para evitar una situa-
ción similar, las compuestas 
de la primera permanecerán 
abiertas.
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Atracan trigo de tren
PUEBLA. Cincuenta toneladas de trigo fueron 
robadas después de que pobladores frenaron el 
tren en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochime-
huacán.

Fuentes policiacas informaron que los suje-
tos detuvieron el tren en movimiento y abrieron 
las tolvas para saquearlo cerca del medio día.

Los asaltantes agredieron a la tripulación y 
pese a que llegó la Policía Auxiliar.

ENCUESTA MURAL
Elecciones 2018

Enfila ‘Cuau’  
a la Gubernatura

Encuesta en vivienda a mil credencializados en Morelos del 6 al 11 de junio.  

Porcentajes efectivos sin considerar 21% de no respuesta. Se utilizó boleta 
simulada.

Porcentajes  
efectivos sin  
considerar 22%  
de no respuesta.  
Se utilizó boleta  
simulada.

Si hoy fuera la elección para Gobernador de Morelos, 
¿por quién votaría?

50% 15% 14%

MORENA-PT-PES PRD-PSD PAN-MC

CUAUHTÉMOC 
BLANCO

RODRIGO  
GAYOSSO

VÍCTOR  
CABALLERO

Jorge Meade Ocaranza, PRI 8%

Nadia Luz Lara, PVEM 5

Fidel Demédicis, Independiente 4

Alejandro Vera, PANAL 3

Mario Rojas, PH 1

Si hoy hubiera elecciones para Diputado Local,  
¿por cuál partido votaría?
Morena 34%
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