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JAIME SERRA PUCHE 

ASUMIRÁ LA 
PRESIDENCIA
DE BANCOMER 
EN OCTUBRE.
PÁG. 9

AMLO

PONE COMO 
EJEMPLO... A 
COLOSIO.
PÁG. 43

ANAYA

DE RIOBÓO, IDEA 
DE AEROPUERTO 
EN SANTA LUCÍA.
PÁG. 44

FRENTE

DENUNCIA A EPN,  
MEADE Y FCH 
POR ETILENO XXI.
PÁG. 50

NAVARRETE PRIDA

SE PROTEGERÁ A CANDIDATOS  
AUN SI NO LO SOLICITARON.
PÁG. 42

MEADE

UNA VACILADA, 
DEMANDA DE 
RICARDO ANAYA.
PÁG. 44

COFECE

PIDE AMPLIAR 
COMPETENCIA 
EN MERCADO
DE GAS LP.
PÁG. 7

En caso de que AMLO llegue a la 
Presidencia, las relaciones entre 
México y EU serán más tóxicas, 
destacó The Washington Post 
en un editorial. El diario ad-

vierte que AMLO  desprecia lo 
logrado por su predecesor. Para 
New Yorker, este candidato es 
un político revestido de santo. 

 Redacción / PÁG. 43

Advierte el Post relación “más  
tóxica” con EU si gana AMLO

CAMPAÑAS 2018

El presidente Donald Trump arre-
metió contra China.

Luego de que el viernes fijara 
aranceles a productos chinos por 
50 mil millones de dólares, ayer 
anunció 200 mil millones más. 
Trump dijo que es en represalia a 
la respuesta de Beijing de sancionar 
productos estadounidenses por 34 
mil millones de dólares.

La Oficina del Representante 
Comercial de EU identificará los 
productos. Tras el proceso legal, si 
China no cambia sus prácticas, “en-
trarán en vigor”, advirtió Trump. 
China anunció que responderá “de 
manera firme”.  Redacción / PÁG. 5

USTR. Identificará productos chinos 
por 200 mil mdd más para sancionarlos

Va Trump 
por más
aranceles
para China

SUECIA GANA 
A SURCOREA,
EL PRÓXIMO 
RIVAL DEL ‘TRI’

MUNDIAL 
RUSIA 
2018

La ONU exigió a EU detener 
su política de separar a 
menores de edad de sus 
padres inmigrantes. Donald 
Trump justificó: “el crimen 
usa niños para llegar a EU”.

Ve ONU abuso de 
EU en separación de 
familias migrantes

PÁG.  
48

MIKE POMPEO

Los equipos del TLCAN trabajan a 
marchas forzadas.

Ayer, Mike Pompeo, secretario 
de Estado de EU, dijo que tiene 
esperanzas de que en las próximas 
semanas haya acuerdos. Por su 
parte, Sonny Perdue, secretario de 
Agricultura de EU, ve viable cerrar 
primero acuerdos con México que 
con Canadá.  D. Blanco / PÁG. 4

ACUERDO EN EL 
TLCAN, VIABLE EN LAS 
PRÓXIMAS SEMANAS

 RAYMUNDO RIVA PALACIO 
ESCRIBE: “EL EDITORIAL CONTRA ANDRÉS”.  / PÁG. 46 

ENCUESTA ESTATAL JALISCOPÁG.  
45

PÁG.  
53

El presidente Enrique Peña  
dijo que el triunfo del ‘Tri’ es 
una lección para los que se 
dejan llevar por encuestas. 
Ayer inauguró una exposi-
ción sobre el Vaticano.

Triunfo de la 
Selección es 
para escépticos

ES
PE

C
IA

L
AP

AP

MEADE, EL MÁS RELACIONADO EN REDES CON EL TRIUNFO DE LA SELECCIÓN.
PÁG. 55

FIFA

ABRE PROCESO 
CONTRA MÉXICO 
POR GRITO 
HOMOFÓBICO.
PÁGS. 27 A 30

Alfaro, de MC, con 10 puntos de ventaja 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, 
¿por quién votaría usted? (% efectivo de votantes probables)

Otros*

8

*Otros:
Carlos Orozco 

del PRD 4%, 
Salvador Cosío 
del PVEM 3% 

y Martha Araiza 
del Panal 1%.Sin considerar 

21% de 
indefinidos. 
Se utilizó 
metodología 
de boleta 
secreta y urna.

Fuente: El Financiero, Encuesta en Jalisco realizada en vivienda a 480 electores del 7 al 10 de junio.
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En Jalisco, 
Alfaro, de 
MC, tiene 
10 puntos 
de ventaja

El candidato 
de Movimiento 
Ciudadano es el más 
conocido, con 77% 

ENCUESTA

La contienda por la gubernatura 
de Jalisco es liderada por Enrique 
Alfaro, candidato de Movimiento 
Ciudadano, con 33 por ciento de 
intención de voto efectiva, seguido 
por el  priista Miguel Castro Reyno-
so, quien capta el 23 por ciento, una 
diferencia de 10 puntos. En tercer 
sitio está el candidato de la coali-
ción de Morena, Carlos Lomelí , en 
empate estadístico con el panista 
Miguel Ángel Martínez, pues obtie-
nen 18 por ciento, cada uno.

Así lo indica una encuesta de El 
Financiero, realizada en la entidad 
los días 7 a 10 de junio a 480  electo-
res. El estudio tiene un margen de 
error estimado de +/- 4.5 por ciento.   

Este escenario se complementa 
con un restante 8 por ciento que se 
reparte entre otros tres  candidatos: 
el perredista Carlos Manuel Orozco, 
que capta 4 por ciento, el candidato 
del PVEM,  Salvador Cosío, con 3 
por ciento, y la candidata de Nueva 
Alianza, Martha Rosa Araiza, con 
1 por ciento.   

Al preguntar quién cree que gane 
la elección para gobernador, el 30 
por ciento de los  consultados seña-
ló a Alfaro, 14 por ciento a Castro 
Reynoso, 12 por ciento a Martínez 
y 11 por  ciento Lomelí. El 30 por 
ciento respondió “no sabe”.  

A pesar de la ventaja de 10 puntos 
de Alfaro en la intención de voto, la 
contienda por la  gubernatura luce 
competida y, además, la encuesta 

ELECCIÓN DE GOBERNADOR

El puntero tiene 33% de intención de 
voto, por 23% del priista, Miguel Castro

21%
DE LOS ELECTORES  
En la entidad asegura que podría 
cambiar de opinión respecto de 
por quién votará para gobernador.

registra una proporción importante 
de  electores que dicen que podrían 
cambiar de opinión: 21 por ciento. 
Esto significa que 1 de cada  5 elec-
tores aún no está plenamente con-
vencido de su voto y podría cambiar.   

En contraste, el 45 por ciento de 
los entrevistados afirma que ya 
decidió su voto  definitivamente, 
mientras que el 30 por ciento aún 
no decide.   

Según el estudio, Enrique Alfaro 
es el candidato más conocido de los 
siete que compiten por la  guberna-
tura, con un nivel de conocimiento 
de 77 por ciento, y también es quien 
goza de una  mejor imagen, con 38 
por ciento de opiniones positivas. 

No obstante, Miguel Castro cuen-
ta con  un nivel de conocimiento de 
70 por ciento y positivos que suman 
32 por ciento, no muy lejos de  Alfa-
ro. Al morenista Lomelí lo conoce el 
65 por ciento y suma 26 por ciento 
de opiniones  positivas.   

El sondeo revela que las prefe-
rencias para diputados federales 
en la entidad señalan un  escenario 
todavía más cerrado: Movimiento 
Ciudadano capta el 22 por ciento 
de la intención  efectiva de voto, en 
un empate estadístico con el PRI, 
que obtiene el 21 por ciento.  Lige-
ramente atrás están el PAN, con 17 
por ciento, y Morena, con 16 por 
ciento, en tanto que la  opción in-
dependiente obtiene 11 por ciento.

ALEJANDRO MORENO 
amoreno@elfinanciero.com.mx

Percepción de ganador
¿Quién cree usted que gane la elección para gobernador? (%)

Indecisos y cambiantes
¿Usted ya decidió definitivamente por 
quién votar para gobernador, tiene 
idea, pero podría cambiar o aún no 
decide su voto? (%)

Aprobación 
al gobernador

En general, ¿usted 
aprueba o desaprueba 
el trabajo que Aristóteles 
Sandoval está haciendo 
como gobernador del 
estado? (%)

Opinión y conocimiento
¿Cuál es su opinión acerca de…? (%)

NeutralFavorable Desfavorable No lo conoce

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

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

Sin considerar 24% de indefinidos. 
Se utilizó metodología de boleta secreta y urna.

AVENTAJA MC EN JALISCO

Intención de voto para gobernador 
Si hoy fueran las elecciones para gobernador 
del estado, ¿por quién votaría usted?
(% efectivo de votantes probables)

Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, lidera la contienda para la gubernatura de Jalisco, con 33 por ciento 
de las preferencias de los electores de esa entidad. Le sigue Miguel Castro, del PRI, con 23 por ciento.

Otros*

Enrique 
Alfaro, 

MC

Carlos 
Lomelí, 

PT-Morena-PES

Miguel Castro 
Reynoso,

 PRI

Miguel Ángel 
Martínez, 

PAN

18

23

18

33

8

*Otros: En junio, 
Carlos Orozco del 
PRD obtuvo 4%, 
Salvador Cosío del 
PVEM 3% y Martha 
Araiza del Panal 1%.

Sin considerar 21% 
de indefinidos. Se 
utilizó metodología 
de boleta secreta 
y urna.

No sabe, no contestó

Enrique Alfaro, Movimiento Ciudadano

Carlos Lomelí, PT-Morena-PES

Carlos Manuel Orozco Santillán, PRD

Miguel Castro Reynoso, PRI

Miguel Ángel Martínez, PAN

12

14

3

11

30

30

No contestó

Aún no decide

Tiene idea, pero podría cambiar

Ya decidió definitivamente

No contestó

Pobreza

Economía y empleos

Combatir la corrupción

Combatir la inseguridad

45

21

30

4

Salvador Cosío Gaona

Carlos Manuel Orozco Santillán

Martha Rosa Araiza

Miguel Ángel Martínez Espinosa

Carlos Lomelí Bolaños

Miguel Castro Reynoso

Enrique Alfaro Ramírez 38 18 21 23

32 17 21 30

26 19 20 35

23 17 26 34

21 20 18 41

20 19 22 39

20 18 28 34

Metodología: Encuesta en Jalisco realizada cara a cara en vivienda del 7 al 10 de junio a 480 adultos con credencial para votar vigente. Las entrevistas se 
llevaron a cabo en 40 puntos de la entidad seleccionados probabilísticamente a partir del listado de secciones electorales del INE previamente estratificadas 
por criterio urbano-rural.  Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de la encuesta es de +/- 4.5%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue de 32%. 
Se utilizó un modelo de votantes probables en la estimación final con base al cual está ponderada y ajustada la muestra, considerando a todos los entrevistados. 
“Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y 
fechas específicas”. Se entrega copia del estudio y sus características metodológicas al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco 
(IEPC) y al Instituto Nacional Electoral (INE).

Patrocinio: EL FINANCIERO. Realización: Alejandro Moreno.
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