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GERARDO OLVERA

Una disputa entre narcome-
nudistas en Iztapalapa dejó 
ayer un enfrentamiento a ba-
lazos con policías, 4 muertos, 
un herido y 25 detenidos.

La violencia inició por 
la disputa de vendedores de 
droga que pelean ese territo-
rios en los límites con la De-
legación Coyoacán.

Según registros policiales, 
un primer evento se registró 
alrededor de las 17:15 horas 
en la calle San Francisco, en 
la Colonia San Francisco Cul-
huacán.

Ahí, dos jóvenes de 18 y 
22 años de edad fueron balea-
dos y fallecieron más tarde en 
un hospital privado.

Tras recibir un reporte al 
911, la Policía llegó al sitio e 
inició una persecución.

Uno de los sospechosos, 
quien iba armado, fue dete-
nido, mientras sus cómplices 

escaparon en un auto hacia 
Av. Taxqueña.

Los agentes desplegaron 
un operativo para detener-
los y les cerraron el paso en 
Tláhuac y Jacobo Watt, en el 
Pueblo de Culhuacán.

Los ocupantes del auto 
descendieron y enfrentaron 
a balazos a los policías. Dos 
atacantes fueron abatidos.

La Procuraduría informó 
que, al llegar las grúas para 
retirar los vehículos, un gru-
po de motociclistas atacó a 
balazos a los policías. En ese 
enfrentamiento, uno de los 
agresores resultó herido.

Los motoristas presunta-
mente pertenecen a una aso-
ciación de mototaxistas de la 
zona de Iztapalapa-Tláhuac.

Tras el enfrentamiento, 
25 personas fueron detenidas 
y se aseguraron 5 pistolas y 16 
motocicletas.

Ciudad 6

Mueren 4 y detienen a 25
por balaceras en Culhuacán

Condenan que separe familias

Presionan
a Trump
por niños

‘Qué oso’
Aunque dice 
estar apenada 
porque su grito 
de “¡No mames!” 
por el gol del Tri 
se viralizó, Karen 
Harfuch asegura 
que reaccionó así 
por la situación 
que vive el País. 

Frecuenta 
la obra; 
niega ser 
el dueño

Exige la CNTE eliminarle el ISR
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Contra Cobros exCesivos
Más de 200 integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía 
Eléctrica paralizaron ayer, por más de 4 horas, Insurgentes Sur frente a la 
Secretaría de Energía en reclamo por los costos en el servicio de luz.  
El Metrobús tuvo que suspender el servicio en ese tramo. Ciudad 2

...Y él plantea 
dos opciones

Donald Trump se defendió 
ayer de las críticas por la 
separación de familias con 
un simple argumento: o lo 
hace o su única opción es 
abrir sus fronteras.

“Podemos liberar a 
todas las familias inmigran-
tes y menores que se pre-
senten en la frontera desde 
Centroamérica o podemos 
arrestar a los adultos por el 
delito federal de entradas 
ilegales”, manifestó ante 
empresarios.

BEnitO JiMénEz

El líder petrolero Carlos Ro-
mero Deschamps aceptó vi-
sitar de forma frecuente la 
mansión de Acapulco, que 
aún se encuentra en obra, pe-
ro asegura que no es de su 
propiedad.

REFORMA publicó el 
domingo que el también 
priista disfruta de una resi-
dencia con vistas a la bahía 
de Acapulco valuada en 6.4 
millones de dólares.

“Si bien es cierto que he 
acudido al inmueble de re-
ferencia en diversas ocasio-
nes, inclusive en compañía de 
otras personas, esto ha sido a 
invitación del Lic. Juan Ra-
món Collado Mocelo quien 
es el propietario del citado 
inmueble.

“Persona a quien conoz-
co desde hace aproximada-
mente 20 años y con quien 
me une una relación de amis-
tad por su calidad humana y 
su gran trayectoria profesio-
nal como abogado y empre-
sarial”, anota Romero Des-
champs en una carta envia-
da apenas ayer a REFORMA.

En la misiva, el dirigente 
sindical de Pemex niega ser 
propietario de la mansión y 
que la haya adquirido a tra-
vés de Collado.

ARcELiA MAyA

Ahora la CNTE no quiere pa-
gar impuestos y exige un ré-
gimen fiscal especial.

Los maestros reclaman al 
SAT dejar de aplicar el Im-
puesto sobre la Renta (ISR) 
a bonos y al aguinaldo que 
están integrados a su salario.

Además, quieren que se 
establezca en la ley que los 
trabajadores de la educación 
no tienen la obligación de 
presentar declaración del ISR 

anual aun cuando su sueldo 
exceda los 400 mil pesos.

También piden eliminar 
la leyenda “No negociable” 
en los cheques que cubren 
los pagos de los maestros.

En un documento entre-
gado a funcionarios del SAT, 
líderes de la CNTE exigen 
revisar la aplicación del ISR 
porque lo consideran una 

“injusticia para su economía”.
“Que se revise y corrija 

por qué están cobrando el 
ISR en los aguinaldos, bonos 

z La mayoría de los detenidos son mototaxistas en Iztapalapa.

z Tras difundirse imágenes de migrantes enjaulados  
en McAllen, entre ellos niños, se desató una condena  
general a Trump. 

Quintonil hace historia
El establecimiento del chef Jorge 
Vallejo conquista el mejor lugar para  
un local mexicano: el 11 entre los  
50 Mejores Restaurantes del Mundo.  
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Piden paz  
y concordia

Diego Luna y 
varios artistas 

más promueven 
la iniciativa El 

Día Después, que 
fomenta la rectitud y 

la paz en los comicios 
y la discusión sana 

tras la jornada 
electoral. Gente
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Cosecha 
triunfos

El Real Madrid, 
del mexicano 

Gustavo Ayón, 
se coronó en la 
Liga ACB para 

sumar este  
título al logrado 

el mes pasado  
en la Euroliga. 
CanCha 25

‘Qué oso’
Aunque dice 
estar apenada 
porque su grito 
de “¡No mames!” 
por el gol del Tri 
se viralizó, Karen 
Harfuch asegura 
que reaccionó así 
por la situación 
que vive el País. 

y diversos conceptos que in-
tegran nuestro sueldo y cómo 
se está realizando el cálculo 
del ISR por el patrón (SEP, 
secretarías locales y organis-
mos públicos descentraliza-
dos)”, solicitan en el escrito.

El texto se presentó du-
rante una protesta el miér-
coles de la semana pasada 
en las instalaciones del SAT.

reforma.com /familias

reforma.com /culhuacan

Tri apuesTa  
fuerTe
Raúl Jiménez, 
delantero de México, 
confía en cerrar 
invictos la fase de 
grupos venciendo  
a Corea del Sur  
y Suecia.

enCUesta reForMa
Elecciones 2018

Puebla: moneda en el aire

Encuesta a mil electores en Puebla del 13 al 18 de junio. 

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

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

41% 38%

paN-prD-MC-Cpp-psi MoreNa-pT-pes

Martha Erika 
alonSo

MiGuEl  
BarBoSa

Enrique Doger,  
PRI 18%

Michel Chaín, 
PVEM 3%

De ganar Martha 
E. alonso,  
¿cree que su  
esposo, rafael 
Moreno Valle, 
intervendría en 
su gobierno?

PrEVÉn SoMBra DE MorEno VallE
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Buscan republicanos 
una salida legal 
para acabar  
con esa práctica

REFORMA / StAFF

Las imágenes de niños en-
jaulados conmocionaron en 
Estados Unidos y el mundo.

La política de separación 
de familias migrantes en la 
frontera, impulsada por la 
Casa Blanca, provocó ayer 
una avalancha de reproches, 
y hasta el gobernante del Par-
tido Republicano propuso un 
proyecto de ley para acabar 
con esa práctica.

Mitch McConnell, el lí-
der republicano en el Senado, 
anunció que todos los miem-
bros de la formación en la Cá-
mara alta apoyan un plan que 
permitiría a los padres e hijos 
indocumentados permanecer 
unidos mientras su estatus le-
gal en el país es resuelto en 
los juzgados.

“Necesitamos arreglar es-
te problema”, aseveró Mc-
Connell.

Además, dos Gobernado-
res republicanos, Larry Ho-
gan, de Maryland, y Char-
lie Baker, de Massachusetts, 
anunciaron el retiro de los 
efectivos de la Guardia Na-
cional que sus estados ha-
bían proporcionado para la 
vigilancia de la frontera hasta 
que la política sea rescindida.

La indignación a nivel 
nacional y global contra la 
Casa Blanca creció a raíz de 
que más de 2 mil 300 me-
nores han sido separados en 

dos meses de sus familias tras 
cruzar la frontera de México 
a Estados Unidos.

La respuesta de los de-
mócratas fue de condena to-
tal. Un grupo de congresis-
tas del Caucus Hispano llegó 
incluso a increpar a gritos a 
Trump durante una visita del 
Mandatario al Capitolio ayer 
por la tarde.

El Secretario de Relacio-
nes Exteriores, Luis Videga-
ray, dio a conocer que había 
expresado a EU de manera 
oficial la condena del Go-
bierno mexicano a la política.

México también llevó el 
caso ante el Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU. 
Horas después, la Adminis-
tración Trump anunció que 
abandonaba este organismo.

cOn inFORMAción DE nyt
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Deja EU Consejo  
de DH de ONU

Trump cada vez aísla más 
a su país de la civilización.

Carlitos way

Resiste abrir datos 
gremio petrolero

Pero Pemex es de los 
mexicanos... ja.

Gerado

Decide CNTE  
suspender protestas

El daño está hecho.
Miedo al éxito

‘No dar cheque en 
blanco a aspirantes’

¿Les damos efectivo?
Beato Carlos

Así ya nadie va a querer 
ser Gobernador.

El cangrejo

Consienten caso 
Odebrecht políticos

Fiscalía independiente, ya.
Sofía

Yo metería a todos a la 
cárcel.

Indignada

Ganarían credibilidad

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución...”, es-
to se escucha cada 6 años y no se cumple. Lo que sí se 
ha cumplido en estos casi 6 años es guardar y hacer que 
guardaran la Constitución porque ni la usan o la usan a 
modo y todo mundo quiere modificarla.

Un gran porcentaje de mexicanos desaprueba y de-
manda un mejor México al habitante de Los Pinos, por 
lo que el que quiera la silla presidencial debería presen-
tar proyectos definiendo qué va a hacer, cómo lo va a 
hacer, cuándo lo va a hacer, cuánto va a costar y cómo 
lo van a pagar. Paso a paso los 6 años y, si no se va cum-
pliendo, que la Nación lo demande y se despida a quien 
no cumpla.

Por lo menos ganarían la credibilidad de quienes no 
hemos definido por quién votar.

Juan Jorge Robles Márquez  •  Coyoacán

Son parte de la corrupción

En otros países el escándalo de corrupción Odebrecht 
ha dejado a muchos políticos en la cárcel incluyendo 
Presidentes, senadores, jueces y empresarios. Pero aquí 
en México, que se dice democrático y con Congreso 
plural, parece que no hay separación de poderes, o tam-
bién son parte de la corrupción, ya que unos se prote-
gen a otros y la impunidad es total.

Los ciudadanos estamos hartos de corrupción e im-
punidad y votaremos por quien garantice que meterá a 
la cárcel a los corruptos.

Édgar Ernesto López Carrillo  •  Zapopan, Jalisco

Dar la batalla

El gran error de Fox fue Marta Sahagún, el error de 
Calderón fue no aceptar consejos ni escuchar a sus ase-
sores, el gran error de Peña Nieto fue bajar el presu-
puesto de salud y aceptar leyes inmorales, ¿cuál será el 
gran error del próximo Presidente?

Me voy a centrar en un solo punto: la reforma ener-
gética. Desde López Portillo hasta Peña Nieto se ha tra-
bajado por desnacionalizar Pemex. Pemex es la empre-
sa más rentable de México, genera millones de dólares 
al año. Se han encontrado nuevos yacimientos de petró-
leo en el Golfo de México, parte son de Estados Unidos, 
y la mayor parte son de México, pero Estados Unidos 
quiere explotarlo. La mitad de las reservas de petró-
leo de Pemex se encuentran precisamente en el Golfo 
de México. Las transnacionales dicen que “no tenemos 
capacidad técnica” para hacerlo, y los políticos aceptan 
esa “ineptitud” para negociar con los extranjeros, en de-
trimento de México.

¿No es mejor que los ingenieros mexicanos apren-
dan la tecnología de exploración y de extracción en 
aguas profundas con el fin de ahorrarnos un descomu-
nal desembolso para pagar a los estadounidenses? Con 
la exploración de nuevos yacimientos en aguas profun-
das, México requerirá profesionistas especializados. Allí 
hay que dar la batalla.

Nieves Zamora Antuñano  •  San Luis Potosí, SLP

Hacer, no hablar

“Lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar 
lo que dices”. A ver, mis queridos políticos, ¡sigan el 
ejemplo de la Selección! Dejen de hablar y pónganse a 
¡hacer!

Mayte García Tamés  •  Miguel Hidalgo

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.

Contrapeso
Solamente durante las campañas electorales los 
aspirantes a un puesto político se dirigen a la 
ciudadanía. Solamente el día de la elección te-
nemos los ciudadanos el poder para decidir. Y 
durante todo el periodo de su “mandato” los 
ciudadanos les somos totalmente indiferentes 
y están en total libertad de hacer lo que quieran, 
nos guste o no, sea legal o no.

Los ciudadanos deberíamos tener siempre 
el poder de decidir si estamos o no de acuerdo 
con los resultados de su gestión. Para ello ne-
cesitamos instituciones sólidas e independien-
tes del poder político y de los partidos. Necesi-
tamos un nuevo marco jurídico que permita a 
la sociedad civil organizada (que tanto despre-
cian los políticos) ser un contrapeso a la gestión 
diaria de la administración pública.

Juan Ignacio Martí  •  Álvaro Obregón
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ENCUESTA REFORMA Elecciones Puebla

Supera en imagen
Alonso a Barbosa

METODOLOGÍA: Encuesta en vivienda realizada del 13 al 18 de junio de 2018 a mil credencializados en Puebla. Diseño de muestreo: bietápico,  
estratificado y por conglomerados. Error de estimación: +/- 4.2% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 35%.  
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 del Estado de Puebla (IEE) y al Instituto Nacional Electoral (INE)”.

ATRIBUTOS POSITIVOS

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Mejoraría los servicios de salud 45% 23%

Es más capaz para gobernar 43 30

Reduciría los feminicidios 43 22

Haría que el estado fuera más seguro 39 26

Combatiría mejor el narcotráfico 33 23

Combatiría el robo de combustible 28 27

Le haría más daño a Puebla 25% 33%

Es más corrupto 21 27

Robaría más en el gobierno 20 27

De los siguientes, 
¿quién...?

MARTHA 
ERIKA  

ALONSO

MIGUEL  
BARBOSA

MARTHA 
ERIKA  

ALONSO

MIGUEL  
BARBOSA

BARBOSA

BARBOSA

CAMBIO

CANDIDATOS

PROBLEMÁTICA

RAFAEL MORENO VALLE

EVALUACIÓN

Un cambio  
de partido en  
el gobierno

Que siga 
gobernando  

el PAN

¿Cuál es su opinión acerca de...?

IMAGEN DE CANDIDATOS

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

MIGUEL BARBOSA

25 16 23 36

ENRIQUE DOGER

19 16 17 48

MICHEL CHAÍN

11 9 9 71

MARTHA ERIKA ALONSO

35% 15% 24% 26%

INTENCIÓN DE VOTO PARA DIPUTADO LOCAL

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

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

21%

35%

INTENCIÓN DE VOTO PARA PRESIDENTE

LÓPEZ 
OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ A. 
MEADE

JAIME  
RODRÍGUEZ 

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

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

52% 27% 17% 4%

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

FRENTE A FRENTE

Ninguno/ 
No votaría: 12%

44% 37%

PAN-PRD-MC-CPP-PSI MORENA-PT-PES

MARTHA ERIKA 
ALONSO

MIGUEL  
BARBOSA

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

En desacuerdo 56%

De acuerdo 35

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

Si hubiera reelección,  
¿votaría por que Rafael 
Moreno Valle nuevamente 
fuera Gobernador? 

¿Qué es mejor para Puebla 
en este momento?

¿Está de acuerdo o en des-
acuerdo con que la esposa 
del ex Gobernador busque 
ser la próxima Gobernado-
ra de Puebla?

Miguel Barbosa era miem-
bro del PRD hasta el año 
pasado. ¿Está de acuerdo 
o en desacuerdo con que 
Morena lo postule como 
candidato a Gobernador?

¿Aprueba la forma como 
Rafael Moreno Valle hizo 
su trabajo como Goberna-
dor de Puebla?

¿Cree que el ex Goberna-
dor se ha mantenido al 
margen del proceso elec-
toral o está interviniendo?

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

Inseguridad 58%

Economía/Desempleo 10

Corrupción  9

Economía/Desempleo 38%

Inseguridad 35

Servicios públicos  6

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

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

Inseguridad 

Economía/Desempleo 10

Corrupción  9

Economía/Desempleo 

Inseguridad 35

Servicios públicos  6

RAFAEL MORENO VALLE
Si hubiera reelección,  
¿votaría por que Rafael 
Moreno Valle nuevamente 
fuera Gobernador? 

¿Aprueba la forma como 
Rafael Moreno Valle hizo 
su trabajo como Goberna-
dor de Puebla?

¿Cree que el ex Goberna-
dor se ha mantenido al 
margen del proceso elec-
toral o está interviniendo?

¿Aprueba la forma como 
Antonio Gali está haciendo 
su trabajo como Goberna-
dor de Puebla?

APRUEBA DESAPRUEBA

44% 44%

SE HA MANTENIDO AL MARGEN

SÍ

DESAPRUEBA

NO SABE

NO SABE

ESTÁ INTERVINIENDO

NO

APRUEBA

64%

69%

44%

17%

24%

50%

19%

7%

En desacuerdo 55%

De acuerdo 29

Empatan en la lucha  
por la gubernatura;  
lidera AMLO 2 a 1  
en la Presidencial

LORENA BECERRA

A diez días de la elección, 
la candidata del Frente por 
Puebla, Martha Érika Alon-
so, y el candidato de Juntos 
Haremos Historia, Miguel 
Barbosa, registran un empa-
te técnico en la carrera por 
la gubernatura de la entidad.

El candidato del PRI, En-
rique Doger, cuenta única-
mente con el 18 por ciento 
de la intención de voto.

Así lo registra una en-
cuesta a mil poblanos con 
credencial de elector vigente, 
realizada por Grupo Reforma 
y Grupo Radio Centro (GRC), 
del 13 al 18 de junio pasados.

La ex Primera Dama de 
Puebla tiene una imagen po-
sitiva y es vista como la as-
pirante con mayor capaci-
dad para gobernar; también 
es considerada como quien 
reduciría los feminicidios y 
haría más segura a la entidad.

Barbosa, en cambio, es 
percibido como el más co-
rrupto y quien más daño le 
haría a Puebla. Gran parte 
de su posicionamiento actual 
puede deberse al liderazgo 
que tiene López Obrador en 
la entidad, con una intención 
de voto de 52 por ciento.

La mayoría de los entre-
vistados está en desacuer-
do con que la esposa del ex 
Gobernador, Rafael Moreno 
Valle, busque gobernar la en-
tidad y el 78 por ciento con-
sidera que, de ganar Alonso, 
habría injerencia del ex man-
datario en el nuevo Gobierno.

Esto puede pesar en el 
desenlace, pues también un 
69 por ciento de los pobla-
nos no votarían para reelegir 
a Moreno Valle, de tener esa 
opción. 

¿Aprueba la forma como 
Antonio Gali está haciendo 
su trabajo como Goberna-
dor de Puebla?

3% 2%
4%4%4%4%

2% 2%

¿Qué es mejor para Puebla 
en este momento?

En desacuerdo 

De acuerdo 35

¿Está de acuerdo o en des-
acuerdo con que la esposa 
del ex Gobernador busque 
ser la próxima Gobernado-
ra de Puebla?

Miguel Barbosa era miem-
bro del PRD hasta el año 
pasado. ¿Está de acuerdo 
o en desacuerdo con que 
Morena lo postule como 
candidato a Gobernador?

En desacuerdo 

De acuerdo 29

26%

69%
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Deploran crisis
de inseguridad
la CIDH yONU
César Martínez

MÉXICO.- México atraviesa
una profunda crisis de segu-
ridad, principalmente por el
debilitamiento del Estado de
derecho y la gobernabilidad a
nivel local, loqueafectagrave-
mente los derechos humanos
de la población, advierte un
informeconjuntodelasrelato-
ríassobrelibertaddeexpresión
deNacionesUnidas(ONU)yla
Comisión Interamericana de
DerechosHumanos (CIDH).

Por dicha crisis, exponen
losrelatoresDavidKayeyEdi-
son Lanza en el reporte final
sobre su visita al País, los pe-
riodistasmexicanos sonblan-
co de homicidios, secuestros,
desapariciones,desplazamien-
tos forzados, amenazas ciber-
néticas,tortura,asícomoagre-
siones físicas y psicológicas.

“Unodelosaspectoscen-
tralesdelacrisiseseldebilita-
mientodelEstadodederecho
y lagobernabilidadanivel lo-
cal que se ha extendido en el
País, que facilita y, al mismo
tiempo, se ve exacerbada por
homicidios, desapariciones y
torturas”, expone el informe

presentado ante el Consejo
de Derechos Humanos de la
ONU y cuya versión obtuvo
Grupo REFORMA.

“La delincuencia orga-
nizada se ha infiltrado en la
vida pública del País, sobre
todo a nivel de los Estados
y los municipios, conforme
lo transmitieron decenas de
funcionarios gubernamen-
tales, periodistas y organiza-
cionesnogubernamentales”.

Los relatores Kaye, de la
ONU, y Lanza, de la CIDH,
realizaron una visita oficial
a México entre noviembre
y diciembre del año pasado.

Según su análisis final,
tanto delincuentes como au-
toridades públicas intentan
cooptaraperiodistasparasus
propiosfinesycoaccionarlos
para que difundan informa-
ción que les favorezca.

En ese sentido, refieren
que en el actual proceso elec-
toral los periodistas actúan
en medio de intereses con-
trapuestos y es posible que se
conviertan en blanco de ame-
nazasyagresionesfísicas,tanto
por parte de actores políticos
comode actores no estatales.

Protesta
estudiantil
GUADALAJARA.
Estudiantesde la
UniversidaddeMe-
diosAudiovisuales
dibujaron sus siluetas
enelMonumentoa
losNiñosHéroes en
memoriade losdes-
aparecidosen Jalisco.
También rindieron
homenaje aMaríadel
SolCruz, egresada
deesa casadeestu-
dios yasesinada
el 2de junio en Ju-
chitán,Oaxaca.
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zEn uno de los decomisos
se incautaron ocho kilos
demetanfetaminas.

Detienen a 2 regios
con droga en Laredo
Mauro de la Fuente

LAREDO, Texas.– Oficia-
les de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus si-
glas en inglés) de la Oficina
de Operaciones de Campo
arrestaron el finde semana a
dos regiomontanos que pre-
tendían traficar drogas por
Laredo.

El arresto se realizó en
dos acciones distintas.

La primera incautación
ocurrió el viernes, cuando
un oficial de CBP comisio-
nadoenelpuente internacio-
nal SolidaridaddeColombia,
remitió una camioneta Nis-
sanPathfinder,moldeo 2014,
conducida por un ciudada-
nomexicano de 66 años que
reside en Monterrey, Nuevo
León, para una segunda ins-
pección.

“Luego de una inspec-
ción no intrusiva y física por
partedeunoficial deCBP, se
descubrieron en el vehículo
un total de 15 paquetes que
contenían 16 kilogramos de
cocaína”, informó la agencia
federal.

Elsegundodecomisoocu-
rrió el sábado, cuando un ofi-
cialdeCBPasignadoalPuente
Internacional Juárez-Lincoln
revisóunvehículoNissanVer-
sa, modelo 2016, conducido
por un reside en Monterrey,
NuevoLeón, de 36 años.

Al ser revisado por par-
te de los oficiales, descubrie-
ronuntotaldesietepaquetes
que contenían 8 kilogramos
demetanfetamina cristalina.

De acuerdo con la agen-
cia federal, losnarcóticos tie-
nen un valor de venta com-
binado estimado de 636 mil
476 dólares.

El CBP confiscó los nar-
cóticos y los vehículos,mien-
tras que los conductores, de
quienes no se reveló la iden-
tidad, fueron arrestados y los
casos fueron entregados a
agentes especiales de Inves-
tigaciones de Seguridad Na-
cional.

El director del Puerto de
Entrada de Laredo, Alber-
to Flores, dijo que el cono-
cimiento de los oficiales de
CBP sobre los métodos de
ocultamiento y la tecnología
que utilizan jugó un papel
clave en el descubrimiento
de estas drogas.

Tromba enAguascalientes
AGUASCALIENTES. Luego de las lluvias
atípicas registradas en Guadalajara y Guanajuato
en días pasados, ayer Aguascalientes (foto) sufrió
los embates de una tormenta acompañada
de viento y granizo, que provocó inundaciones,
cortes de luz y autos arrastrados por la corriente.
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ENCUESTA El NorTE
Elecciones 2018

Puebla:moneda en el aire

Encuesta de vivienda a mil electores en Puebla del 13 al 18 de junio. Dise-
ño de muestreo: bietápico, estratificado y por conglomerados. Error
de estimación: +/- 4.2% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 35%.

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

Si hoy fuera la elecciónparaGobernador,
¿porquiénvotaría?

41% 38%

PAN-PRD-MC-CPP-PSI MORENA-PT-PES

Martha Erika
alonSo

MiGuEl
BarBoSa

Enrique Doger,
PRI 18%

Michel Chaín,
PVEM 3%

DeganarMartha
E.alonso,
¿creeque su
esposo, el ex
Gobernadorra-
faelMorenoVa-
lle, intervendría
en suGobierno?

PrEVÉnSoMBraDEMorEnoVallE
SÍ

78%

14%

no
Investigan desvíos
de Eugenio y Egidio

Detectan quebranto por $1,300millones al fondo de pensiones

Provoca faltante
crisis al sistema
para el retiro
de burócratas

BenIto lópez

CIUDAD VICTORIA.– Un
megadesvío por casi mil 300
millones de pesos del Fondo
de Pensiones, realizado a tra-
vés de la Secretaría de Finan-
zas durante los sexenios de
los ex Gobernadores priistas
Eugenio Hernández Flores y
EgidioTorreCantú,esinvesti-
gadoporlaactualAdministra-
ción estatal del panista Fran-
ciscoGarcía Cabeza deVaca.

Según las autoridades, el
desvíoperjudicaaunos44mil
trabajadores del Gobierno del
EstadodeTamaulipas.

El faltante afecta también
a los 7 mil 042 pensionados y
pone en crisis el fondo consti-
tuido para el retiro que, a raíz
de lasúltimasreformas, tendrá
recursoshasta el 2030.

Los recursos actuales, di-
jouna fuente, estánagotados y
sólo podrían dar vida al fondo
pordosañosmás.

Ladesaparicióndelosfon-
dos millonarios apunta hacia
un quebranto sistemático del
erario a lo largo de siete años,
del 2010 al 2016, y, de acuerdo
a un funcionario entrevistado,
fue detectado inicialmente en
la etapa del proceso de entre-
ga-recepción por el equipo del
Gobiernoentrante.

Después,el2deagostodel
añopasado,elInstitutodePre-
visión y Seguridad Social del
EstadodeTamaulipas(Ipsset),

principal afectado por el sa-
queo del Fondo de Pensiones,
realizó un requerimiento a la
Secretaría de Finanzas por un
montodemil282millones775
mil 242 pesos, más intereses,
por ser la entidad que funge
comoTesorería.

El organismo descentrali-
zado encontró que dentro de
los pasivos a corto plazo exis-
tía un adeudo al 30 de sep-
tiembredel2016poresasuma
entreelGobiernodelEstadoy
el Ipsset.

El adeudo proviene de di-
versosrubroscomolasaporta-
ciones del trabajador, los prés-
tamosyelseguroderetiro,que
no fueronreportados.

También deriva de apor-
tacionesdel trabajadora laCa-
ja de Ahorro (CAET), de los
servicios del Issste y de la Se-
cretaría de Salud, del Sistema
deAhorroparaelRetirode los
Trabajadores de la Educación

de Tamaulipas (Sartet) y del
FondodeAportacionesparael
Retiro (Fartet).

El incumplimiento de la
Secretaría de Finanzas consis-
teenhaber recibidoyretenido
las aportaciones de los 44 mil
trabajadores,sinquedichosim-
portes hayan sido enterados al
Ipsset demanera completa, ni
transferidosa suscuentas.

A pesar de que el adeudo
se firmó a corto plazo y no se
pagó en siete años por las dos
anterioresAdministraciones.

Tras revisiones al faltante
porpartedelaContraloríaGu-
bernamental y de la Auditoría
Superior del Estado, dijo una
fuente, se estableció que la Se-
cretaría de Finanzas recibió el
dinero descontado y retenido
a los trabajadores en sus che-
ques,peronoloenteróalIpsset
y tampoco traspasó los fondos.

Decomprobarseeldesvío,
agregó, se buscaría proceder

como presuntos responsables
contra los ex titulares de la Se-
cretaríadeFinanzasendos los
sexenios anteriores: Óscar Al-
marazSmer,quienfueraelope-
radorfinancierodeHernández,
yAlfredoGonzálezFernández,
MiguelGonzález SalumyJor-
geÁbregoAdame,quienesfun-
gieron como Secretarios de la
dependencia conTorreCantú.

Almarazactualmentebus-
ca su reelección comoAlcalde
deVictoria.

El director del Ipsset,
Luis Leonel Salinas Martí-
nez, reconoció en entrevista
que el desfalco apunta hacia
los cuatro ex titulares de la
SecretaríadeFinanzasde los
dos sexenios anteriores.

“Definitivamenteseutilizó
ese dinero para fondear algo
(ilegal), porque el dinero estu-
vo sólo en la Secretaría de Fi-
nanzas y al Ipsset nunca lle-
gó”, señaló.

requerimientos de pago bajo la lupa
Durante laentrega-recepciónde laSecretaríadeFinanzas, sedetectóquedentrode lospasivosde
cortoplazoexistíaunadeudoentreelGobiernodelEstadoyel IPSSET,generadoentre2010yel 2016.

CONCEPTO MONTOADEUDO % NCO

Aportaciones del Trabajador / Fondo de Pensión $134,572,612.62 10.49% NORTE

Aportaciones del Estado / Fondo de Pensión $261,207,990.18 20.36% NORTE

Recuperación de Préstamos / Fondo de Pensión $283,288,939.20 22.08% NORTE

Aportación al Fondo de Seguro de Retiro $41,586,203.16 3.24% NORTE

Aportaciones del Trabajador a la Caja de Ahorro (CAET) $16,277,194.84 1.27% NORTE

Aportaciones para el Servicio Médico / ISSSTE $91,643,674.73 7.14% AMEX

Aportaciones para el Servicio Médico / Secretaría de Salud $9,423,051.51 0.73% AMEX

Aportaciones al FARTET $43,334,557.55 3.38% ERFIN

Aportaciones al SARTET $401,441,018.61 31.29% AMEX

total 1,282,775,242.40 100%$1
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Buscanconpanorámicos
acaposenlafrontera

el norte / staFF

MéxICo.- Con espectaculares
instalados en el Valle de Texas
y en el territorio de Tamau-
lipas, a partir de ayer autori-
dades de ambos lados de la
frontera exhiben la identidad
de nueve de losmiembros del
crimen organizadomás bus-
cados en la zona.

A los capos, por los que
se ofrece en total 17millones
de pesos de recompensa por
su captura, enfrentan cargos

en Estados Unidos y Tamau-
lipas por secuestro, robo de
ganado, asociación delictuosa,
extorsión y homicidio.

Los anuncios con los
nombres y fotos de los delin-
cuentes son parte de la estra-
tegia conjunta de “Seguridad
y Prosperidad”.

El plan anticrimen fue
lanzado en Hidalgo, Texas,
hace dos semanas por el Go-
bernador, Francisco García
Cabeza de Vaca yManuel Pa-
dilla Jr., jefe del Corredor Sur

de Texas de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP).

Dosde losespectaculares
secolocaronenelpuente Inter-
nacionalReynosa-Mission,uno
eneldeReynosa-Hidalgoydos
másenel cruceReynosa-Pharr.

LaProcuraduríaestatal
ofrece2millonesdepesospor
informesparaubicaraAlfredo
Cárdenas,“ElContador”;Petro-
niloMorena,“ElPanilo”, yLuis
AlbertoBlanco, “ElPelochas”,
asícomo1.5millonesporLuis
MiguelMercado“ElFlacoSierra”.
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zEn el puente Anzaldúas dos panorámicos con los datos de nueve capos fueron colocados.
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ÚLTIMA VUELTA. López Obrador estuvo ayer en un cierre 
de campaña realizado en Culiacán, Sinaloa; más tarde viajó a 
Baja California Sur y, por la noche, estuvo en Nayarit.

CLAudiA GuerrerO 

MÉXICO.- Andrés Manuel 
López Obrador, candida-
to presidencial de Morena, 
anunció que, en caso de ga-
nar las elecciones, pondrá en 
marcha una estrategia espe-
cial para frenar la violencia y 
la inseguridad que azotan a 
Baja California Sur.

Desde La Paz, durante el 
cierre estatal de su campaña 
en la entidad fronteriza, reco-
noció que el problema de la 
criminalidad ahuyenta al tu-
rismo y afecta las fuentes de 
empleo de la región.

“Que se garantice la paz y 
la tranquilidad, si hay un des-
tino turístico, tachado por la 
inseguridad, por la violencia, 
se ahuyenta a los visitantes.

“Por eso vamos a darle 
atención especial a todos los 
centros turísticos. Vamos a 
llevar a cabo un plan especial 
para enfrentar el problema 
que se padece de inseguridad 
y de violencia”, prometió ante 
sus simpatizantes.

Desde 2017 y lo que va 
de este año, algunos destinos 
turísticos de Baja California 
Sur han aparecido en la lista 
de alertas lanzadas por go-
biernos extrajeros como el de 
Estados Unidos, para pedir a 
sus ciudadanos que eviten vi-
sitar esos destinos.

Hace tres meses, el Con-
sejo Ciudadano para la Se-
guridad Pública y la Justicia 
Penal informó que Los Cabos 
encabeza la lista de las ciuda-
des más violentas del mundo, 
con una tasa de 111.33 homi-

cidios por cada 100 mil ha-
bitantes. La Paz, capital de la 
entidad, aparece en el núme-
ro seis de ese mismo ranking.

En su discurso, López 
Obrador reiteró la necesidad 
de mejorar el nivel de vida de 
las colonias que rodean los 
destinos turísticos de lujo, ya 
que consideró que sus habi-
tantes también tienen dere-
cho al desarrollo.

Advirtió además que, pa-
ra fomentar las actividades 
turísticas es necesario salva-
guardar el medio ambiente.

“Nada de destruir el te-
rritorio, contaminar los sue-
los ni contaminar el agua”, 
estableció.

Adelantó que su eventual 
Gobierno no permitirá que 
los proyectos mineros con-
taminen y afecten con ello la 
economía de la entidad.

“Lo primero tiene que 
ser el medio ambiente, que 
entreguemos buenas cuentas 
a las próximas generaciones, 
que no se destruya el paraí-
so, que no se contaminen las 
aguas, las tierras, que poda-
mos vivir en un territorio con 
salud, sin amenaza de ningún 
tipo”, expresó.

Eliminar informE
López Obrador propuso ter-
minar con el informe pre-
sidencial e instrumentar un 
mecanismo de rendición de 
cuentas, de manera semes-
tral y en las plazas públicas.

Consideró que ese ejer-
cicio puede servir para eva-
luar aplicación y avance de 
los programas.

Ofrece en BCS plan 
contra inseguridad

Llama ‘ridícula’ querella 
de Anaya contra FCH
MurAL / StAff

MÉXICO.- Andrés Manuel 
López Obrador calificó de 
“ridículo” que su conten-
diente panista Ricardo Ana-
ya denuncie al ex Presidente 
Felipe Calderón y al actual 
mandatario Enrique Peña 
Nieto por favorecer a la so-
ciedad Breskam-Idesa, filial 
de Odebrecht

De gira por Sinaloa, el 
abanderado de Morena re-
cordó que Anaya, quien ade-
más de dirigente del PAN 
fue diputado y presidente de 
la Cámara baja, nunca dijo 
nada en contra de la cons-
trucción de la planta de eti-
leno en Coatzacoalcos, Ve-
racruz, ni de los sobornos de 
Odebrecht.

“Yo hice hasta un video 
en la planta en Odebrecht, en 
Coatzacoalcos, en Nanchital; 
lo escribí en mi último libro, 
lo denuncié y lo he dicho ha-

ce mucho tiempo”, respon-
dió al ser cuestionado sobre 
el asunto.

Consideró que tras la de-
nuncia están los asesores de 
Anaya, entre los que mencio-
nó a Jorge Castañeda, Dan-
te Delgado, Santiago Creel y 
Rubén Aguilar.

Cuestionado por los me-
dios en Culiacán sobre su 
propuesta para reducir la mi-
gración, el tabasqueño res-
pondió que tiene un plan y 
un sueño: que se convierta 
en realidad que el mexicano 
pueda trabajar, pueda ser fe-
liz donde nació, donde están 
sus familiares, sus costum-
bres y sus culturas.

“Y para eso vamos a forta-
lecer la economía nacional y 
el mercado interno, y se van a 
apoyar proyectos de desarro-
llo de sur a norte el país para 
que se arraigue al mexicano 
en sus pueblos de origen, que 
no tenga que emigrar”, dijo.
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AtrAsA lluviA cierre en nAyArit
El mal tiempo obligó a que el taxi aéreo en el que viajaba An-
drés Manuel López Obrador de La Paz, Baja California Sur, a Te-
pic, Nayarit, aterrizara en Mazatlán, Sinaloa.

A través de un video, el candidato de Morena informó que 
el mitin en la capital nayarita, programado para las 18:30 horas, 
se pospondría hasta las 21:00 horas.

Busca Global Air frenar revisión
VíCtOr fuenteS

MÉXICO.- La empresa Glo-
bal Air, propietaria del avión 
que se estrelló en Cuba el 18 
de mayo, presentó dos de-
mandas de amparo para im-
pugnar una visita extraordi-
naria de verificación que le 
practica la Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC), 
que incluyó la suspensión 
temporal de sus operaciones.

Los amparos fueron pre-
sentados el 8 y 12 de junio, y 
uno de ellos ya fue admiti-
do a trámite por el Juez Dé-
cimo Cuarto de Distrito en 
Materia Administrativa, Víc-
tor Luna, mientras que en el 
otro la Jueza Décimo Tercera, 
Ana Luisa Priego, ordenó a la 
empresa aclarar su demanda.

Conocida también como 
Aerolíneas Damojh, Global 
Air es dueña del avión Boeing 

737-200 que daba servicio a 
Cubana de Aviación y se es-
trelló después de despegar 
de La Habana, muriendo 112 
personas.

“Sin fundamentación ni 
motivación se decretó como 
medida provisional e inme-
diata suspender de sus acti-
vidades a la quejosa, misma 
que opera al amparo de los 
permisos de Transporte aé-
reo no regular de pasajeros 

y carga bajo la modalidad de 
Taxi Aéreo Nacional TAN-
TN-370”, alegó Global Air en 
el amparo que fue admitido.

En esta demanda, la com-
pañía no solicitó suspensión 
provisional para que se le 
permita reanudar operacio-
nes, misma que difícilmen-
te le hubiera sido concedida, 
por lo que el amparo sólo ser-
virá para analizar la legalidad 
de la actuación de la DGAC.

PANMOreNA PVeM PT MC PeSPrI PANALPrD CCP

19%

PSI

ENCUESTA GRUPO REFORMA Elecciones Puebla

Supera en imagen
Alonso a Barbosa

mEtodología: encuesta en vivienda realizada del 13 al 18 de junio de 2018 a mil credencializados en Puebla. Diseño de muestreo: bietápico,  
estratificado y por conglomerados. error de estimación: +/- 4.2% al 95% de confianza. tasa de rechazo: 35%.  
Patrocinio: Grupo reforma y Grupo radio centro (Grc). realización: Grupo reforma. comentarios: opinion.publica@mural.com
“estos resultados sólo reflejan las opiniones de los consultados al momento de la encuesta. se entrega informe del estudio completo al instituto 
electoral del estado de Puebla (iee) y al instituto nacional electoral (ine)”.

atributos positivos

atributos nEgativos

Mejoraría los servicios de salud 45% 23%

Es más capaz para gobernar 43 30

Reduciría los feminicidios 43 22

Haría que el estado fuera más seguro 39 26

Combatiría mejor el narcotráfico 33 23

Combatiría el robo de combustible 28 27

Le haría más daño a Puebla 25% 33%

Es más corrupto 21 27

Robaría más en el gobierno 20 27

de los siguientes, 
¿quién...?

martha 
Erika  

alonso

miguEl  
barbosa

martha 
Erika  

alonso

miguEl  
barbosa

barbosa

barbosa

Cambio

Candidatos

problEmÁtiCa

rafaEl morEno vallE

EvaluaCiÓn

Un cambio  
de partido en  
el gobierno

Que siga  
gobernando  

el PAN

¿Cuál es su opinión acerca de...?

imagEn dE Candidatos

muy buena/
buena

mala/ 
muy mala

regular no lo conoce

miguEl barbosa

25 16 23 36

EnriquE dogEr

19 16 17 48

miChEl Chaín

11 9 9 71

martha Erika alonso

35% 15% 24% 26%

intEnCiÓn dE voto para diputado loCal

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

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

21%

35%

intEnCiÓn dE voto para prEsidEntE

lÓpEz 
obrador

riCardo  
anaya

José a. 
mEadE

JaimE  
rodríguEz 

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

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

52% 27% 17% 4%

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

frEntE a frEntE

Ninguno/ 
No votaría: 12%

44% 37%

PAN-PRD-MC-CPP-PSI MORENA-PT-PES

martha Erika 
alonso

miguEl  
barbosa

¿por quién  
votaría para 
gobernador  
si los únicos 
candidatos  
fueran...?

En desacuerdo 56%

De acuerdo 35

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

si hubiera reelección,  
¿votaría por que rafael 
moreno valle nuevamente 
fuera gobernador? 

¿qué es mejor para puebla 
en este momento?

¿Está de acuerdo o en des-
acuerdo con que la esposa 
del ex gobernador busque 
ser la próxima gobernado-
ra de puebla?

miguel barbosa era miem-
bro del prd hasta el año 
pasado. ¿Está de acuerdo 
o en desacuerdo con que 
morena lo postule como 
candidato a gobernador?

¿aprueba la forma como 
rafael moreno valle hizo 
su trabajo como goberna-
dor de puebla?

¿Cree que el ex goberna-
dor se ha mantenido al 
margen del proceso elec-
toral o está interviniendo?

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

Inseguridad 58%

Economía/Desempleo 10

Corrupción  9

Economía/Desempleo 38%

Inseguridad 35

Servicios públicos  6

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

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

Inseguridad 

Economía/Desempleo 10

Corrupción  9

Economía/Desempleo 

Inseguridad 35

Servicios públicos  6

rafaEl morEno vallE
si hubiera reelección,  
¿votaría por que rafael 
moreno valle nuevamente 
fuera gobernador? 

¿aprueba la forma como 
rafael moreno valle hizo 
su trabajo como goberna-
dor de puebla?

¿Cree que el ex goberna-
dor se ha mantenido al 
margen del proceso elec-
toral o está interviniendo?

¿aprueba la forma como 
antonio gali está haciendo 
su trabajo como goberna-
dor de puebla?

apruEba dEsapruEba

44% 44%

sE ha mantEnido al margEn

sí

dEsapruEba

no sabE

no sabE

EstÁ intErviniEndo

no

apruEba

64%

69%

44%

17%

24%

50%

19%

7%

En desacuerdo 55%

De acuerdo 29

Empatan en la lucha  
por la gubernatura;  
lidera AMLO 2 a 1  
en la Presidencial

LOrenA BeCerrA

MÉXICO.- A diez días de la 
elección, la candidata del Fren- 
te por Puebla, Martha Érika 
Alonso, y el candidato de Jun-
tos Haremos Historia, Miguel 
Barbosa, registran un empa-
te técnico en la carrera por  
la gubernatura de la entidad.

El candidato del PRI, En-
rique Doger, cuenta única-
mente con el 18 por ciento 
de la intención de voto.

Así lo registra una en-
cuesta a mil poblanos con 
credencial de elector vigente, 
realizada por Grupo Reforma 
y Grupo Radio Centro (GRC), 
del 13 al 18 de junio pasados.

La ex Primera Dama de 
Puebla tiene una imagen po-
sitiva y es vista como la as-
pirante con mayor capaci-
dad para gobernar; también 
es considerada como quien 
reduciría los feminicidios y 
haría más segura a la entidad.

Barbosa, en cambio, es 
percibido como el más co-
rrupto y quien más daño le 
haría a Puebla. Gran parte 
de su posicionamiento actual 
puede deberse al liderazgo 
que tiene López Obrador en 
la entidad, con una intención 
de voto de 52 por ciento.

La mayoría de los entre-
vistados está en desacuer-
do con que la esposa del ex 
Gobernador, Rafael Moreno 
Valle, busque gobernar la en-
tidad y el 78 por ciento con-
sidera que, de ganar Alonso, 
habría injerencia del ex man-
datario en el nuevo Gobierno.

Esto puede pesar en el 
desenlace, pues también un 
69 por ciento de los pobla-
nos no votarían para reelegir 
a Moreno Valle, de tener esa 
opción. 

¿aprueba la forma como 
antonio gali está haciendo 
su trabajo como goberna-
dor de puebla?

3% 2%
4%4%4%4%

2% 2%

¿qué es mejor para puebla 
en este momento?

En desacuerdo 

De acuerdo 35

¿Está de acuerdo o en des-
acuerdo con que la esposa 
del ex gobernador busque 
ser la próxima gobernado-
ra de puebla?

miguel barbosa era miem-
bro del prd hasta el año 
pasado. ¿Está de acuerdo 
o en desacuerdo con que 
morena lo postule como 
candidato a gobernador?

En desacuerdo 

De acuerdo 29

26%

69%
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Supera en imagen
Alonso a Barbosa

ENCUESTA REFORMA

ATRIBUTOS POSITIVOS

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Mejoraría los servicios de salud 45% 23%

Es más capaz para gobernar 43 30

Reduciría los feminicidios 43 22

Haría que el estado fuera más seguro 39 26

Combatiría mejor el narcotráfico 33 23

Combatiría el robo de combustible 28 27

Le haría más daño a Puebla 25% 33%

Es más corrupto 21 27

Robaría más en el gobierno 20 27

De los siguientes, 
¿quién...?

MARTHA 
ERIKA  

ALONSO

MIGUEL  
BARBOSA

MARTHA 
ERIKA  

ALONSO

MIGUEL  
BARBOSA

BARBOSA

BARBOSA

FRENTE A FRENTE

Ninguno/No votaría: 12%

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

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

si los únicos candidatos fueran...?

41% 38% 44% 37%

PAN-PRD-MC-CPP-PSI
PAN-PRD-MC-CPP-PSI

MORENA-PT-PES
MORENA-PT-PES

MARTHA ERIKA 
ALONSO MARTHA ERIKA 

ALONSO

MIGUEL  
BARBOSA MIGUEL  

BARBOSA

Enrique Doger, PRI 18%

Michel Chaín, PVEM 3%

De ganar Martha 
E. Alonso,  
¿cree que su  
esposo, Rafael 
Moreno Valle, 
intervendría en 
su gobierno?

PREVÉN SOMBRA DE MORENO VALLE
SÍ

78% NO

14%

¿Cuál es su opinión acerca de...?

IMAGEN DE CANDIDATOS

Muy buena/
Buena

Mala/ 
Muy mala

Regular No lo conoce

MIGUEL BARBOSA

25 16 23 36

ENRIQUE DOGER

19 16 17 48

MICHEL CHAÍN

11 9 9 71

MARTHA ERIKA ALONSO

35% 15% 24% 26%

METODOLOGÍA: Encuesta en vivienda realizada del 13 al 18 de ju-
nio de 2018 a mil credencializados en Puebla. Diseño de muestreo: 
bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación: 
+/- 4.2% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 35%.  
Patrocinio: Grupo Reforma y Grupo Radio Centro (GRC). Realiza-
ción: 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 comple-
to al Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) y al Instituto Na-
cional Electoral (INE)”.

Empatan en la lucha 
por la gubernatura;  
Lidera AMLO 2 a 1 
en la Presidencial
LORENA BECERRA

A diez días de la elección, la candidata 
del Frente por Puebla (PAN-PRD-MC), 
Martha Érika Alonso, y el candidato de 
Juntos Haremos Historia (Morena-PT-
PES), Miguel Barbosa, registran un em-
pate técnico en la carrera por la guber-
natura de la entidad.

En la coalición que postula a Alonso 
también van Compromiso por Puebla 
(CPP) y Pacto Social de Integración (PSI).

El candidato del PRI, Enrique Doger, 
cuenta únicamente con el 18 por ciento 
de la intención de voto.

Así lo registra una encuesta a mil 
poblanos con credencial de elector vi-
gente, realizada por Grupo Reforma y 
Grupo radio Centro (GRC), del 13 al 18 
de junio pasados.

La ex Primera Dama de Puebla tie-
ne una imagen positiva y es vista como 
la aspirante con mayor capacidad para 
gobernar; de ganar, también es consi-

derada como quien reduciría los femi-
nicidios y haría más segura a la entidad.

Barbosa, en cambio, es percibido 
como el más corrupto y quien más da-
ño le haría a Puebla. Gran parte de su 
posicionamiento actual puede deberse 
al liderazgo que tiene Andrés Manuel 
López Obrador en la entidad, con una 
intención de voto de 52 por ciento.

La mayoría de los entrevistados 

está en desacuerdo con que la esposa 
del ex Gobernador, Rafael Moreno Valle, 
busque gobernar la entidad y el 78 por 
ciento considera que, de ganar Alonso, 
habría injerencia del ex mandatario en 
el nuevo Gobierno.

Esto puede pesar en el desenlace, 
pues también un 69 por ciento de los 
poblanos no votarían para reelegir a Mo-
reno Valle, de tener esa opción.

Mejoraría los servicios de salud 

Es más capaz para gobernar 

Reduciría los feminicidios 

Haría que el estado fuera más seguro 

Combatiría mejor el narcotráfico 

Combatiría el robo de combustible 

Le haría más daño a Puebla 25% 

Es más corrupto 21 

Robaría más en el gobierno 20 

De los siguientes, 
¿quién...?

¿Por quién votaría para Gobernador  
si los únicos candidatos fueran...?
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21.1 mdp
se programaron para el gasto 
del programa Beca un Niño

50.4 mdp
se erogaron finalmente 
para el programa estatal

Denuncian
mal manejo
de frentista
FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Los voceros de la campa-
ña de Miguel Barbosa denunciaron 
presuntas irregularidades en la im-
plementación del programa Beca un 
Niño Indígena que operó Martha Erika 
Alonso a su paso como presidenta 
honoraria del Sistema Estatal DIF.

David Méndez, uno de los dos 
voceros, aseguró que encontraron 
una auditoría de la firma especializa-
da Vázquez Nava y Consultores S.C. 
de la revisión del programa asisten-
cialistas que comenzó a operar en 
2011 y continúa a la fecha.

Explicó que hay evidencias del 
manejo administrativo deficiente por 
parte de la dependencia y afirmó que 
la empresa auditora detectó las fallas.

En primer lugar, leyó del informe 
de la firma, el programa no cumplió 
con los lineamientos generales para 
la conformación del Padrón Único de 
Beneficiarios en la entidad.

También, acusó Méndez, Váz-
quez Nava y Consultores S.C. detec-

tó una diferencia en el ejercicio pre-
supuestal en el rubro del programa 
anual de adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios del Sistema Estatal DIF.

Explicó que pese a que se progra-
mó un gasto de 21.1 millones de pesos 
se observó una erogación de 50.4 mi-
llones de pesos, que significó una dife-
rencia de 29.3 millones de pesos.

El vocero de Barbosa, dijo que 
durante la gestión de Martha Erika 
Alonso se encontró que se desco-
noce el destino de 18 vehículos que 
estaban en esa dependencia estatal.

Después de un mitin de campaña 
en Zaragoza, la candidata del PAN, PRD 
y MC, negó las imputaciones hechas por 
Morena sobre presuntas irregularidades 
y aseguró que no van a encontrar nin-
guna acción ilegal en su paso por esa 
área del Gobierno del Estado.

La panista afirmó que los seña-
lamientos de Méndez son “patadas 
de ahogado” y aseguró que hay de-
nuncias de personas contra Morena 
por condicionar programas sociales 
a cambio del voto.

Acusan morenistas anomalías en Beca un Niño, 
programa manejado por Erika al frente del DIF

❚ Los morenistas aseguran que mientras Alonso estuvo al frente del DIF 
hubo irregularidades. 

NIEGA CANDIDATA TRANSAS

INTENCIÓN DE VOTO PARA PRESIDENTE

LÓPEZ  
OBRADOR

RICARDO  
ANAYA

JOSÉ A.  
MEADE

JAIME  
RODRÍGUEZ 

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

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

52% 27% 17% 4%

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

PROBLEMÁTICA

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

¿Y cuál es el principal proble-
ma que afecta a su familia  
hoy en día? 

Inseguridad 58%

Economía/Desempleo 10

Corrupción  9

Economía/Desempleo 38%

Inseguridad 35

Servicios públicos  6

PANMORENA PVEM PT MC PESPRI PANALPRD CCP

19%

PSI

INTENCIÓN DE VOTO PARA DIPUTADO LOCAL

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

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

21%

35%

3% 2%
4%4%4%4%

2% 2%

RAFAEL MORENO VALLE
Si hubiera reelección,  
¿votaría por que Rafael 
Moreno Valle nuevamente 
 fuera Gobernador? 

¿Aprueba la forma como 
Rafael Moreno Valle hizo 
su trabajo como Gobernador 
de Puebla?

¿Cree que el ex Gobernador 
se ha mantenido al margen 
del proceso electoral o está 
interviniendo?

DESAPRUEBA

APRUEBA

44%

50%
SÍ

NO SABE

NO

69%

24%

7%

SE HA MANTENIDO AL MARGEN

NO SABE

64%

17%

19%

ESTÁ INTERVINIENDO

¿Está de acuerdo o en 
desacuerdo con que la 
esposa del ex Gobernador 
busque ser la próxima 
Gobernadora de Puebla?

Miguel Barbosa era miembro 
del PRD hasta el año 
pasado. ¿Está de acuerdo o 
en desacuerdo con que 
Morena lo postule como 
candidato a Gobernador?

CAMBIO CANDIDATOS

26%

Un cambio  
de partido en  
el gobierno

Que siga 
gobernando  

el PAN

69%

¿Qué es mejor para Puebla  
en este momento?

Miguel Barbosa era miembro 
del PRD hasta el año 
pasado. ¿Está de acuerdo o 
en desacuerdo con que 
Morena lo postule como 
candidato a Gobernador?

EN DESACUERDO EN DESACUERDO
DE ACUERDO DE ACUERDO

56%
35%

55%
29%

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

¿Y cuál es el principal proble-
ma que afecta a su familia  
hoy en día? 

Inseguridad 

Economía/Desempleo 10

Corrupción  9

Economía/Desempleo 

Inseguridad 35

Servicios públicos  6

¿Está de acuerdo o en 
desacuerdo con que la 
esposa del ex Gobernador 
busque ser la próxima 
Gobernadora de Puebla?

EN DESACUERDO EN DESACUERDO

C
ar

lo
s 

M
ila

né
s
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Elda Lorena Becerra Mizuno 
 

 

Tels: 55 56287235,  (044) 55 2900 5262, (044) 55 4088 0842 
lorebecerra@gmail.com, lorena.becerra@reforma.com  

 

Experiencia Profesional 
 

2016 – Subdirectora de Opinión Pública, Periódico REFORMA 
 

2014-2016   Investigadora asociada de Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) 
 
2013- Consultora independiente en investigación de opinión pública y mercadotecnia política para 

clientes del sector público y privado 
 
2012 Campaña presidencial, Partido Acción Nacional, Directora de Investigación  
 
2012 Periódico Reforma, Consejo Editorial de Opinión Pública  
 

2010-2012    Presidencia de la República, Directora General de Opinión Pública 
 

2008-2009    Presidencia de la República, Directora General de Investigación y Proyectos Especiales 
 

2007 Presidencia de la República, Directora General Adjunta de Investigación Estratégica  
 
2003-2006    ARCOP, S.A., Consultora Asociada en Investigación 
 
2001-2002    Secretaría de Gobernación, Coordinación de Asesores del Subsecretario de Desarrollo Político 
 

2000 ARCOP, S.A., Directora de Investigación y Análisis  
 
1999 Cámara de Diputados Asesora del Diputado Mauricio Rossell Avitia  
 
 

Formación Académica 
 
2012 Doctorado en Ciencia Política, Duke University 

Disertación: Does Everyone Have a Price? The Demand Side of Clientelism and Vote-Buying 
in an Emerging Democracy 

 
2006 Maestría en Ciencia Política, Duke University 

     Áreas de Concentración: Política Comparada y Métodos de Investigación 
 
2002 Licenciatura en Ciencia Política, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
            Tesis: Coleos y atajos en la elección presidencial del 2000  
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Nombramientos y Actividades Sinérgicas 
 
2015 Blog Semanal en Eje Central, Escrutinio Político 

blog: http://www.ejecentral.com.mx/author/lorena-becerra-mizuno/ 
 
2010 Instituto Tecnológico Autónomo de México, Profesora de tiempo parcial, Opinión Pública 
 

2008-2009 Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas (IBERGOP), Coordinadora 
Académica del Diplomado         

 
2007 National Science Foundation, Beca para investigación en tesis doctoral 
 

2002-2007 Duke University, Beca para estudios de posgrado  
 
2006 Cátedra compartida (con Dra. Karen Remmer), Desarrollo Democrático Comparado 
  
2006 Duke University y Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Coordinadora estudiantil     

del grupo de trabajo en Regímenes Políticos y Económicos en América Latina 
 
2005 Duke University, Beca Tinker para investigación en desarrollo industrial a nivel regional en 

México  
 

Conferencias 
 
2013    Conferencista invitada, “Riesgos Políticos y Oportunidades de Enrique Peña Nieto”, Banamex, 

Punta Mita, 11 de Octubre.  
 
2012 Comentarista en la conferencia “La Evaluación y el Futuro de las Encuestas Electorales”, El 

Colegio de México, 31 de Agosto.  
 
2011 Conferencista invitada, “Opinión pública, redes sociales y movimientos sociales”, en la 

Reunión Global Sobre los Retos de las Redes Sociales para los Países en Desarrollo, 
patrocinada por el Gobierno de Turquía, Ankara, Turquía, Octubre 24-27.  

 
2010 Comentarista en la conferencia “¿Podemos Confiar en las Encuestas Electorales?”, conferencia 

organizada por el Instituto Federal Electoral, Cocoyoc, México, Septiembre 29-30. 
  
2010 “Democracy into Question: The Effects of Competition on Public Good Provision in Mexico”, 

con Marco Fernández en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia Política de Midwest 
(MPSA), Chicago, Illinois, Abril 2-5.  

 
2008 “Does Being Far From Home Hit Close to Home?  The Effects of Immigration on Home 

Country Politics”, con Victoria DeFrancesco en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia 
Política Americana (APSA), Boston, MA, Agosto 27-31.    

 
2007 Organizadora y comentarista en la conferencia “Political Competition and Government Policy”, 

Duke University, Mayo 4-5.    
 
2006 “Industrial Policies in a Global Commodity Context: An Avenue for Economic 

Development?”, con Marco Fernández y Sinziana Popa en la Reunión Anual de la Asociación 
de Ciencia Política de Midwest (MPSA), Chicago, Ilinois, Abril 20-23.  
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 “Decentralization and Poverty Alleviation: A Cross-Sectional Study” con Sinziana Popa en la 

conferencia Pobreza y Democracia, Duke University, Febrero 16-18.  
 
 Organizadora y comentarista en la conferencia “The Future of Mexican Democracy”, Duke 

University, Marzo 2-3.    
  
2005 “Ethnicity, Electoral Institutions and Poverty Reduction” con Kevin Morrison en la conferencia 

Efectos Económicos de las Instituciones Políticas, Duke University, Abril 15-16.  
 
2004 “Attitudes Towards Privatization in Mexico: Elite Responsiveness and Mass Opinion” con 

Marco Fernandez en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia Política de Midwest 
(MPSA), Chicago, Ilinois, Abril 15-18.  
 
“Economic Reform in Mexico: Public Opinion Trends” en la Reunión Anual de la Asociación 
de Estudios de América Latina (LASA), Las Vegas, Nevada, Octubre 7-9.  

 


