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CAMPAÑAS 2018 FALTAN 4 DÍAS PARA LA ELECCIÓN

AMLO

PARA GANAR, 
MEADE NECESITA 
30 MILLONES DE 
VOTOS, NO 300.
PÁG. 45

MEADE

AMENAZA 
CON TIGRES Y 
DIABLOS QUIEN 
VA A PERDER.
PÁG. 45

ANAYA

SEGURIDAD Y 
PAZ PARA 
TAMAULIPAS, 
PRIORIDAD.
PÁG. 43

PGR-CASO ANAYA

VAN 15 IMPUTADOS Y 398 CUENTAS ASEGURADAS. PÁG. 42

Ni el peso ni los mercados deberían 
ser sacudidos si el candidato punte-
ro, Andrés Manuel López Obrador, 
gana las elecciones del domingo.

Jaime Cortina, director de Ope-
raciones y Sistemas de Pagos de 
Banxico, consideró que los merca-
dos incorporaron ya ese escenario.

“…Sí soy de la impresión (de) 
que el mercado ya descontó que ese 
equipo sea el ganador”, dijo Corti-
na sin hacer referencia explícita al 
abanderado de Morena-PT-PES.

Carlos Serrano, economista en 
jefe de BBVA Bancomer, dijo que 
no esperan movimientos significa-
tivos, al igual que Gabriel Casillas, 
de Banorte, quien no ve un conflic-
to poselectoral.  Redacción / PÁG. 4

EXPERTOS. No ven sobrerreacción 
en mercados ni conflicto poselectoral

Descarta 
Banxico 
caída del 
peso tras
elección

REVIVE 
ARGENTINA
EN SAN
PETERSBURGO
PÁG. 27

MUNDIAL 
RUSIA 
2018

ESCRIBE LA EMBAJADORA ANNIKA THUNBORG:  
MÉXICO Y SUECIA, RELACIÓN GANAR-GANAR. 
PÁG. 10

EL ‘TRI’, POR SU PASE A OCTAVOS
PRIMERO DE GRUPO, SI EMPATA CON SUECIA. 
PÁGS. 28 Y 29

“Será importante que 
quien gane brinde un 
mensaje conciliador 
y amigable con los 
mercados”
GABRIEL 
CASILLAS 
Economista  
en jefe de 
Banorte

ENCUESTA NACIONAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y CONGRESO
PÁGS.  
52 Y 53

AMLO-TLCAN

SEADE,
DE ACUERDO
CON  POSTURA
DEL EQUIPO DE 
GUAJARDO.
PÁG. 6

PRESIDENCIA

GARANTIZA 
PORTAVOZ 
SEGURIDAD
EN JORNADA 
ELECTORAL.
PÁG. 45

CIERRA AMLO CON AMPLIA VENTAJA
Intención de voto para presidente
Si hoy fueran las elecciones para Presidente de la República, ¿por quién votaría usted? (% efectivo) 

Ricardo Anaya, 
PAN-PRD-MC 

José Antonio 
Meade,

PRI-PVEM-Panal 

Andrés Manuel 
López Obrador, 
Morena-PT-PES 

Jaime Rodríguez 
El Bronco,

Independiente 

54

22 21 3

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

Fuente: El Financiero, Encuesta nacional en vivienda realizada a 1,420 electores del 15 al 18 de junio y del 21 al 23 de junio.
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Sin considerar 32%  de indefinidos. Se utilizó boleta simulada.

1,030

Sin considerar 29% de indefinidos. Se utilizó boleta simulada.
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La Estafa Maestra y el 
triángulo de la amistad

José Antonio Meade aceptó 
la candidatura presidencial 
del PRI a sabiendas de que se 

jugaba un albur. Era su presti-
gio personal contra la mala fama 
del partido y del gobierno que 
lo impulsaban. Dicen que algo 
parecido habría calculado el Pre-
sidente de la República: que un 
puro calme la ira y logre que la po-
lis priista no sea destruida. 

Como reza el dicho, Meade se 
metió a redentor y acabó crucifi-
cado. No hubo escándalo del pe-
ñismo que no le colgaran. Desde 
Odebrecht hasta Javier Duarte, 
de la operación Zafiro revelada 
en Chihuahua al gasolinazo, de la 
visita de Trump a Ayotzinapa, de 
la casa blanca a la Estafa Maes-
tra. El candidato que presumía de 
honesto fue el pararrayos de los 
nubarrones de corrupción, im-
provisación e indolencia de estos 
años. 

Lo anterior no quiere decir que 
Meade, en tanto servidor público 
de primer nivel de este sexenio, 
estuviera libre de responsabi-
lidad en algunos de esos casos. 
Por ejemplo, la Estafa Maestra le 
persiguió en los debates presiden-
ciales donde le reclamaron, en 
el mejor de los casos, su inacción 
frente a los millonarios desvíos 
detectados por la Auditoría Supe-
rior de la Federación (que en paz 
descanse). 

Pero cabe preguntarse si el Pre-
sidente de la República, en una 
jugada de oficio político, no tuvo 
al destapar a Meade una segunda 
agenda, una que le permitía que 
Pepe se convirtiera en el cordero 
mediático que absorbiera la aten-
ción de las culpas del sexenio, 
mientras otros personajes de 
esta administración intentaban 
la Lavolpiña: llegar al siguiente 
puesto caminando, sin apenas ser 
cuestionados. 

Porque la Estafa Maestra no es 
solo Meade, y para el caso no es 
solo Rosario Robles. Ese cuestio-
nado esquema fue mucho más 
allá de Sedesol y no todos han 
sido llamados a rendir cuentas. 
Entre estos, por ejemplo, está el 
candidato a senador por Chihua-
hua, José Reyes Baeza (adelanto 
al lector que el también exgober-
nador chihuahuense dice que 
cualquier señalamiento se trata 
de guerra sucia, etc, etc).

Animal Político publicó el lunes 
un reportaje en el que se informa 
que la Secretaría de la Función 
Pública ya sancionó a Héctor 
Valles Alvelais, colaborador de 
Reyes Baeza en el FOVISSSTE 
cuando ese organismo dio 129 
millones de pesos a la Universi-
dad Autónoma del Estado de Mé-
xico. Ese caso forma parte de La 
Estafa Maestra publicada por AP 
y Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad. Las empresas que 

más se beneficiaron de esos 129 
millones fueron las de un perso-
naje de nombre Francisco Javier 
Ramírez Lares. 

Como se expone el reportaje 
de esta semana, Ramírez Lares, 
Valles Alvelais y Reyes Baeza son 
amigos. Y el primero de ellos ob-
tuvo otros mil millones de pesos 
en contratos por parte del ISSSTE 
y el FOVISSSTE cuando los presi-
dió su amigo, el hoy candidato a 
senador por el PRI.

Al acceder a esos contratos, em-
presas de Ramírez Lares llegaron 
al extremo de algo que podría se-
ñalarse como simulación de com-
petencia, pues él estaba detrás de 
una empresa llamada Nubaj y de 
otra de nombre Neixar Systems 
SA de CV, y ambas se presentaron 
en al menos una ocasión a “com-
petir” por un contrato. 

Cuando los periodistas le pre-
guntaron al respecto, Ramírez 
Lares dijo primero que “ambas 
compañías son ‘competencia 
amiga’ y que no forman parte de 
un mismo corporativo”. Aunque 
finalmente acabó admitiendo 
que es apoderado de Neixar y 
dueño de Nubaj. Cómo les quedó 
el ojo con ese nuevo concepto de 
“competencia amiga”. 

Insisto: Reyes Baeza dice que él 
no tuvo nada que ver con que Va-
lles Alvelais, su amigo y colabora-
dor en el FOVISSSTE, le diera a la 
UAEM un contrato que en buena 
medida acabó en manos de em-
presas de su otro amigo, Ramírez 
Lares. Pura casualidad. O si no, 
que nos lo explique Meade, que 
para eso se metió a esto, para dar 
la cara por los que se esconden 
detrás de su fama de funcionario 
probo. A él ni al bonito “triángulo 
de la amistad” de Reyes Baeza lo 
invitan. Qué gachos. 

 Opine usted:
nacional@ elfinanciero.com.mx 

@salcamarena 

LA FERIA
Salvador 
Camarena

AMLO crece 4 
puntos y saca 
más de 30 a 
Meade y Anaya
Andrés Manuel atrae a 
4 de cada 10 votos que 
favorecieron a Peña 
Nieto en 2012

ENCUESTA

A cuatro días de celebrarse las 
elecciones presidenciales, Andrés 
Manuel López Obrador, candidato 
de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, cuenta con el 54 por cien-
to de la intención de voto efecti-
va, aventajando por poco más de 
treinta puntos a sus competidores 
Ricardo Anaya, del Frente PAN-
PRD-MC, quien obtiene 21 por 
ciento, y José Antonio Meade, de 
la coalición “Todos por México” 
que encabeza el PRI, quien capta 
el 22 por ciento. 

En tanto, el candidato indepen-
diente Jaime Rodríguez Calderón, 
El Bronco, cuenta con 3 por ciento. 
Así lo revela la última encuesta de 
El Financiero realizada a 1,420 
electores en las 32 entidades entre 
el 15 y el 23 de junio. El sondeo tiene 
un margen de error estimado de 
+/-2.6 por ciento.

Estos resultados reflejan otro 
avance de López Obrador de 4 pun-
tos desde principios de junio, y un 
retroceso de Anaya de tres puntos, 
mientras que Meade se mantiene 
estable.

De acuerdo con el estudio, la par-
ticipación electoral este 1 de julio 
podría ser de alrededor de 64 por 
ciento, lo cual equivaldría a unos 
57 millones de votantes, poco más 
o poco menos.

De ser así, el escenario de vota-
ción entre los votantes probables; 
es decir, aquellos electores que son 
más probables de acudir a las urnas 
a emitir su voto, arroja 55 por cien-
to de las preferencias para López 
Obrador, 22 por ciento para Anaya, 
19 por ciento para Meade, y 4 por 
ciento para El Bronco.

Bajo cualquiera de estos escena-

INTENCIÓN DEL VOTO

En esta última encuesta previa a 
los comicios del próximo domingo 
se midieron las percepciones acerca 
de qué hicieron principalmente los 
candidatos en sus campañas: pro-
puestas o ataques. El 57 por ciento 
opina que López Obrador se dedicó 
principalmente a hacer propues-
tas, mientras que el 36 por ciento 
cree que se dedicó a atacar a otros 
candidatos.

En contraste, a Ricardo Anaya 
el 63 por ciento lo percibe como 
un candidato de ataques y el 27 
por ciento de propuestas. En los 
casos de El Bronco y José Antonio 
Meade, el 33 y 32 por ciento los 
vieron propositivos, respectiva-
mente, mientras que 57 y 60 por 
ciento los vieron más dedicados al 
ataque. Según estos datos, Andrés 
Manuel López Obrador fue el can-
didato más propositivo y Anaya el 
más negativo.

De acuerdo con la encuesta, el 48 
por ciento de los consultados cree 
que López Obrador será el ganador 
de los comicios, frente al 14 y 12 
por ciento que señalan a Anaya y 
a Meade, respectivamente, como 
probables vencedores.

En las contiendas para diputados 
federales, Morena obtiene 45 por 
ciento de las preferencias a nivel 
nacional en esta última encuesta, 
y la coalición que encabeza suma 
49 por ciento. El PAN y PRI obtie-
nen el 20 por ciento cada uno, y sus 
alianzas sumadas captan 26 y 24 
por ciento. Desagregando, el PRD 
cuenta con 4 por ciento, el PVEM, 3 
por ciento; el PT, 3 por ciento; MC, 
2 por ciento, y el Panal y el PES uno 
por ciento cada uno.

El 54% votaría por el de Morena, mientras que PRI y PAN 
pelean el segundo lugar, al perder Ricardo tres puntos 

ALEJANDRO MORENO 
amoreno@elfinanciero.com.mx

FOCOS

4 de junio de 2018. EL FINANCIERO 
publicó que la ventaja de Andrés 
Manuel López Obrador se amplió 
entre mayo y junio, al pasar en la 
intención de voto de 46 a 50 por 
ciento. 

Sus rivales. En esa misma 
medición, Ricardo Anaya pasó de 
26 a 24 por ciento y José Antonio 
Meade sumó 22 por ciento.

Muy convencidos. La encuesta 
indicó que 56% de los seguidores 
de AMLO estaba muy convencido 
de votar por él, mientras que Anaya 
y Meade obtuvieron 39 y 38%.

64%
DEL PADRÓN 
Equivalente a 57 millones de 
votantes, podría ser la participación 
electoral este domingo 1 de julio.

rios, el puntero lleva una cómoda 
ventaja rumbo al 1 de julio, pero el 
sondeo no prevé un claro segundo 
lugar. 

Lo que sí revela la encuesta es que 
de los electores que dieron su voto 
a Enrique Peña Nieto en 2012, el 
42 por ciento refrenda actualmen-
te su apoyo al candidato del PRI, 
José Antonio Meade, mientras que 
38 por ciento prefiere hoy a López 
Obrador y el 15 por ciento a Anaya. 
La mayoría del voto peñista de 2012 
se ha vuelto opositor.

De los votantes que sufragaron 
por la panista Josefina Vázquez 
Mota en 2012, el 59 por ciento apo-
ya hoy a Anaya y el 31 por ciento 
prefiere a AMLO. 

Además de atraer votantes que no 
apoyaron su candidatura en 2012, 
López Obrador mantiene el 89 por 
ciento del apoyo que recibió hace 
seis años. 

Entre los electores que no vota-
ron en 2012, una mayoría de 52 por 
ciento se inclina hoy por el candida-
to de Morena, mientras que Anaya y 
Meade obtienen 22 por ciento para 
cada uno.
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CRECE VENTAJA DE AMLO CON VOTOS QUE FUERON DE EPN
Intención de voto para presidente Escenario de votantes probables
Si hoy fueran las elecciones para presidente de la República, 
¿por quién votaría usted? (% efectivo) 

Voto 2012 y preferencia hoy

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

JUN 27JUN 4MAYMARFEBNOVOCT

XX

Sin considerar 22%  de indefinidos.
2017 2018

2018

2018

     Tasa 
probable de 
participación:

Sin considerar 29% de indefinidos. Se utilizó boleta simulada. De octubre a mayo no suman 100% porque falta Margarita Zavala

Percepción de ganador

Propuestas vs. Ataques

¿Quién cree usted que gane la elección para presidente? (%)

Patrocinio: EL FINANCIERO. Realización: Alejandro Moreno.

Hoy prefieren a…

Quienes votaron
en 2012 por..

NO VOTÓ

BRONCOAMLO1,030MEADEANAYA

Andrés Manuel 
López Obrador, 
PRD-PT-MC

Gabriel Quadri, 
Panal

Enrique Peña 
Nieto, 
PRI-PVEM

Josefina 
Vázquez Mota, 
PAN

 AMLO, Morena-PT-PES  Meade, PRI-PVEM-Panal Anaya, PAN-PRD-MC

JUN 27JUN 4MAYMARFEB

Nota: No se muestra el porcentaje Otro y No contestó

En su opinión, ¿qué es lo que más ha hecho el candidato en su
campaña: propuestas de gobierno o ataques a otros candidatos? (%)

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

Morena PAN PRI PRD INDEPENDIENTE

El PVEM y PT obtuvieron 3% cada uno; MC 2%; Panal y PES 1% cada uno. 
Sin considerar 32%  de indefinidos. Se utilizó boleta simulada. ANAYA MEADE BRONCO AMLO

Ataques No contestóPropuestas

JUN 27JUN 4MAYMARFEB

Metodología: Encuesta nacional con entrevistas cara a cara en vivienda realizada del 15 al 18 de junio y del 21 al 23 de junio a 1,420 electores en las 32 entidades federativas. Las entrevistas se llevaron a cabo en 132 puntos seleccionados probabilísticamente 
con base a las secciones electorales del INE. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 41%. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error estimado es de +/- 2.6%. La publicación incluye una estimación de preferencias de los votantes probables, 
considerando varios factores como el interés en la política y la probabilidad subjetiva de acudir a votar. “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población 
y fechas específicas”. Los resultados oficiales de las elecciones federales, son exclusivamente los que den a conocer el INE y, en su caso, las autoridades jurisdiccionales competentes. Se entrega copia del estudio y sus características metodológicas al 
Instituto Nacional Electoral (INE).
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Ricardo Anaya, 
PAN-PRD-MC 

Andrés Manuel López Obrador, 
Morena-PT-PES  

Jaime Rodríguez El Bronco,
Independiente 

José Antonio Meade,
PRI-PVEM-Panal

1,030

22

19

4

55

Jaime Rodríguez 
El Bronco,
Independiente 

Andrés Manuel 
López Obrador, 
Morena-PT-PES 

Ricardo Anaya, 
PAN-PRD-MC 

José Antonio Meade,
PRI-PVEM-Panal

64%


