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El TLCAN no está sujeto a facto-
res externos, advirtió Ildefonso 
Guajardo.

El titular de Economía reiteró 
que México no aceptará condi-
cionamientos de EU en la renego-
ciación del Tratado, en respuesta 
a Wilbur Ross, secretario de Co-
mercio de EU, quien previamente 
dijo que Donald Trump retiraría 

los aranceles al acero y aluminio si 
las conversaciones llegaban a bue-
nos términos. Kenneth Smith, jefe 
negociador técnico de México, dijo 
que nunca ha habido una liga entre 
los aranceles y la renegociación. 
Moisés Kalach, representante de la 
IP, dijo que el tema de los aranceles 
enrarece la negociación.

 Redacción / PÁGS. 5 Y 6

NEGOCIACIÓN. México no aceptará 
condicionamientos de EU para avanzar

TLCAN, sin 
nexos con
aranceles:
Guajardo

ENCUESTA ESTATAL GUANAJUATO
PÁGS.  

58 Y 59

FAITELSON ESCRIBE DE MÉXICO Y EL ‘DÍA SIGUIENTE’. PÁG. 32

PONE FIN A SEPARACIONES DE FAMILIAS
AUNQUE AYER DONALD TRUMP FIRMÓ UNA ORDEN EJECUTIVA PARA ACABAR CON LA SEPARACIÓN DE 
FAMILIAS, LAS DETENCIONES SIGUEN; LO QUE CAMBIA ES QUE AHORA, LUEGO DE LAS APREHENSIONES, 
PADRES E HIJOS MIGRANTES ESTARÁN JUNTOS. ESTO ES INDEPENDIENTE A LO QUE HOY VOTARÁ EL 
CONGRESO DE EU, UNA LEY SOBRE MIGRACIÓN QUE PONDRÍA FIN A LA SEPARACIÓN DE FAMILIAS, 
MIGRACIÓN / PÁGS. 46 Y 47

El presidente criticó los tratos  
inhumanos a migrantes. Ayer 
tomó protesta a la directiva de 
Concanaco-Servytur. / PÁG. 46

Condena política 
cruel e inhumana 
de Donald Trump

PREDOMINAN ACUSACIONES 
EN EL ‘DEBATE CHILANGO’
Las ideas y propuestas en el tercer y 
último debate por la CDMX pasaron 
a segundo plano y los candidatos 
sólo se acusaron de corrupción. 
Alejandra Barrales, de PAN-PRD-MC, 

y Claudia Sheinbaum, de Morena-
PT-PES, fueron las protagonistas; se 
culparon de opacidad, desvío de 
recursos y compra de votos.

 H. Gutiérrez  / PÁG.56

RICHARD GINGRAS
VICEPRESIDENTE DE GOOGLE NEWS

EL FUTURO
DE LAS
NOTICIAS 
ES BRILLANTE.
PÁG. 24
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U
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JOSÉ ÁNGEL GURRÍA 
Secretario general de la OCDE

“... las acciones de EU no defienden 
el interés del niño y van contra los 
principios de la OCDE”

“... todas las personas tienen 
derechos, independiente a su 
situación migratoria”

ALFONSO
NAVARRETE PRIDA 
Secretario de Gobernación

…y Villarreal, del PAN, lidera en San Miguel de Allende
Si hoy fueran las elecciones 
para presidente municipal 
de San Miguel de Allende,
¿por quién votaría usted?
(% efectivo)

Luis Alberto Villarreal, PAN
Luis Ricardo Ferro Baeza, PT-Morena-PES
Ana Valeria Clares, PRI
Mario Arturo Hernández Peña, Independiente
Otros

49
26
10
7
7

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

Sinhué, del Frente, va arriba dos a uno…

Diego Sinhué 
Rodríguez, 

PAN-PRD-MC

Gerardo Sánchez, 
PRI

Ricardo Sheffield, 
PT-Morena-PES

*Otros

53

27
16

4

Fuente: El Financiero, Encuesta en Guanajuato realizada en vivienda a 480 electores del 7 al 9 de junio.

Fuente: EF, Encuesta en San Miguel de Allende, Gto. realizada en vivienda a 240 electores el 14 y 15 de junio.

*Felipe Camarena 
del PVEM y María 
Bertha Solórzano 
del Panal obtuvieron 
2% cada uno.
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En Guanajuato, 
Diego Sinhué saca 
26 puntos de ventaja

El candidato del Frente PAN-PRD-
MC, Diego Sinhué Rodríguez, 
lidera la intención de voto en Gua-
najuato, con el 53 por ciento de las 
preferencias. 

Le sigue el candidato de la coali-
ción Juntos Haremos historia, Ri-
cardo Sheffield, con 27 por ciento, 
26 puntos detrás del panista, mien-
tras que en tercer lugar aparece 
Gerardo Sánchez, del PRI, con 16 
por ciento. 

Más atrás se ubican Felipe Ca-
marena, del PVEM, y María Bertha 
Solórzano, de Nueva Alianza, con 
2 por ciento cada uno. 

Así lo indica la más reciente en-
cuesta de El Financiero, realizada 
en la entidad los días 7 a 9 de junio 
a 480 entrevistados, que dijeron 
tener credencial para votar vigente 
en la entidad. El margen de error 
del estudio es de +/-4.5 por ciento. 

En la encuesta que El Financiero 

do la más notable la de Diego Sinhué 
Rodríguez, cuyo nivel de conoci-
miento pasó de 30 a 73 por ciento 
entre marzo y junio, y su porcentaje 
de opiniones positivas creció de 18 a 
33 por ciento, casi duplicándose. No 
obstante, las opiniones negativas 
del frentista se triplicaron, al pasar 
de 4 a 14 por ciento. 

Por su parte, Ricardo Sheffield 
cuenta con 22 por ciento de opinión 
favorable, 10 por ciento desfavora-
ble, y un nivel de conocimiento de 
50 por ciento.

En el caso del candidato del PRI, 
Gerardo Sánchez García, la encues-
ta registra 11 por ciento de opinión 
positiva, 18 por ciento negativa y 
un conocimiento del 48 por ciento.   

La encuesta revela que el gober-
nador Miguel Márquez cuenta con 
51 por ciento de aprobación a su 
trabajo, y un 44 por ciento de des-
aprobación. En marzo pasado, la 
aprobación alcanzaba 65 por ciento 
y la desaprobación se registró en 30 
por ciento.

En lo que respecta a la intención 
de voto para diputados federales, 
el sondeo indica que el PAN cuenta 
con 51 por ciento de las preferen-
cias, Morena, con el 21 por ciento 
y el PRI, el 15 por ciento.  

ALEJANDRO MORENO 
amoreno@elfinanciero.com.mx

publicó en marzo pasado, el candi-
dato del Frente tenía 52 por ciento, 
registrando una variación de 1 pun-
to durante los meses de campaña. 
En el caso del candidato de Morena, 
la variación representa un avance 
de 6 puntos, ya que en marzo se 
registró 21 por ciento, cuando el 
sondeo midió el apoyo a la anterior 
aspirante, Antares Vázquez. 

Por su parte, el candidato del PRI, 
Gerardo Sánchez, perdió 6 puntos 
desde el sondeo anterior.  

Según la encuesta, la percepción 
de que Diego Sinhué Rodríguez 
podría ser el ganador de los comi-
cios creció de 39 a 45 por ciento de 
marzo a junio. En contraste, el 14 
por ciento cree que el ganador de 
la contienda será Sheffield Padilla. 

De acuerdo con el estudio, el por-
centaje de entrevistados que dice 
que ya decidió definitivamente su 
voto aumentó de 38 a 56 por ciento 
entre marzo y junio, mientras que 
los indecisos bajaron de 39 a 23 por 
ciento. Por su parte, el segmento de 
electores cambiantes varió ligera-
mente de 18 a 21 por ciento en ese 
periodo. 

Según la encuesta, el conocimien-
to y la imagen de los candidatos sí 
registró cambios importantes, sien-

El candidato del PAN a la alcadía de 
San Miguel de Allende, Luis Alberto 
Villareal, cuenta con el 49 por ciento 
de la intención de voto efectiva, de 
acuerdo con un sondeo de El Finan-
ciero, realizado en ese municipio. 

En segundo lugar aparece Luis 
Ricardo Ferro Baeza, abanderado 
de la coalición Juntos Haremos His-
toria, Morena-PT-PES, con 26 por 
ciento de las preferencias del elec-
torado. En un distante tercer lugar 
se ubica la candidata del PRI, Ana 
Valeria Clares, con 10 por ciento. 

El independiente Mario Arturo 
Hernández cuenta con 7 por ciento 
de la intención de voto, según el son-
deo, mientras que otro 7 por ciento 
se distribuye entre los demás candi-
datos: Héctor Robles del PRD (2%),  

José Cruz González del PVEM (2%), 
J. Isabe Ramírez de Nueva Alianza 
(2%) y María Eugenia Chávez del 
MC (1%). 

Estos son porcentajes efectivos 
sin considerar al 29 por ciento de 
entrevistados que no respondió la 

Aventaja 
Villareal en 
San Miguel 
de Allende

El frentista tiene 53% 
de intención de voto; 
Ricardo Sheffield, de 
Morena-PT-PES, 27%

pregunta electoral. El sondeo se 
hizo a 240 adultos con credencial 
para votar en el municipio, y tiene 
un margen de error de +/- 6.1%. La 
encuesta se realizó con entrevistas 
personales en vivienda del 14 y 15 
de junio.  Alejandro Moreno

ENCUESTA ELECCIÓN PARA GOBERNADOR

EN CHIAPAS

FOTONOTA 

Accidente. Un camión de carga se quedó sin frenos en el crucero 
de La Pochota, en el poniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y dejó 
siete muertos y nueve heridos, entre ellos menores de edad y 
elementos de la Policía Estatal Preventiva. El chofer, que al perder el 
control embistió a autos, puestos de comida y otros negocios, fue 
detenido cuando trataba de escapar. Foto: Cuartoscuro

Camión sin frenos deja siete muertos

El candidato independiente al mu-
nicipio de Aguililla, Michoacán, 
Omar Gómez Lucatero, murió tras 
ser atacado a tiros por un comando 
armado.

Información preliminar revela 
que Gómez Lucatero realizaba mí-
tines en Aguililla, cuando fue sor-
prendido por hombres armados.

En redes sociales, el gobernador 
de Michoacan, Silvano Aureoles, 
dijo: “A sus familiares y amigos, 
mis más sinceras condolencias por 
este lamentable suceso”.

Y agregó: “Expreso mi firme 
compromiso para dar con los 
responsables del fallecimiento 
de Omar Gómez Lucatero, can-
didato a presidente municipal de 
Aguililla, en hechos ocurridos 
hace unos momentos y llevarlos 
ante la justicia”.

En elecciones anteriores Gómez 
Lucatero había contendido como 
aspirante a alcalde de Aguililla 
con las siglas del PRI, pero ahora 
era abanderado independiente.

Al cierre de esta edición, la Pro-
curaduría General de Justicia del 

Violencia política 
no cesa: asesinan 
a otro candidato

BUSCABA ALCALDÍA EN MICHOACÁN

Estado todavía no informaba so-
bre los detalles del asesinato del 
aspirante a alcalde. 

En junio también han sido ata-
cados con armas de fuego otros 
dos candidatos a presidentes mu-
nicipales en Michoacán. El 14 de 
junio, Alejandro Chávez Zavala, 
quien buscaba reelegirse como 
alcalde de Taretan, Michoacán, 
fue asesinado a tiros. 

En el ataque también resultó 
herida Mary Dimas, esposa del 
candidato de la coalición Por Ta-
retan al Frente (PAN-PRD-MC).

El 18 de junio,  Miguel Amez-
cua Manzo, candidato del PRI a 
la alcaldía de Santiago de Tanga-
mandapio, sufrió un atentado en 
la colonia La Cantera.

Fuentes al interior del partido 
informaron que el exdiputado lo-
cal fue emboscado por un convoy 
que le cerró el paso y le disparó 
cuando se trasladaba en su ca-
mioneta, que presentaba varios 
impactos de bala. El abanderado 
del PRI resultó ileso.

SUBE LA CIFRA.  
El asesinato del candidato 
independiente a la alcaldía de 
Aguillila es el número 116 del 
actual proceso electoral.ARTURO ESTRADA 

corresponsales@elfinanciero.com.mx

MORELIA, MICHOACÁN 
CORRESPONSAL

Intención de voto para alcalde
Si hoy fueran las elecciones para presidente municipal 
de San Miguel Allende, ¿por quién votaría usted? (% efectivo)

Sin considerar 29% 
de indefinidos. 

Otros: En junio, Héctor Robles del PRD, 
Isabel Ramírez del Panal y José Cruz 

González del PVEM obtuvieron 2% cada 
uno. Ma. Eugenia Chávez de MC 1%

Patrocinio: El Financiero. Realización: Alejandro Moreno.

Metodología: 
Encuesta en el municipio de San Miguel 
Allende, Guanajuato realizada cara a cara 
en vivienda el 14 y 15 de junio a 240 
adultos con credencial para votar 
vigente. Las entrevistas se llevaron a cabo 
en 30 puntos del municipio selecciona-
dos probabilísticamente a partir del 
listado de secciones electorales del INE.  
Con un nivel de confianza de 95%, el 
margen de error de la encuesta es de 
+/- 6.1%. La tasa de rechazo a las 
entrevistas fue de 31%.  “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 del Estado de 
Guanajuato (IEEG).

Luis Alberto Villarreal,
PAN

Ana Valeria Clares,
PRI

Luis Ricardo Ferro Baeza,
PT-MORENA-PES

Mario Arturo Hernández Peña,
Independiente

Otros*

49

10

26

7

7
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Indecisos y cambiantes

No contestóAún no decideTiene idea, 
podría cambiar

Ya decidió 
definitivamente

EN MARZO: 52

Asunto más importante

JUNIOMARZO

MANTIENE FRENTE VENTAJA EN GUANAJUATO
Diego Sinhué Rodríguez, candidato del Frente, aventaja por 26 puntos a su más cercano contrincante, Ricardo Sheffield, de 
Morena-PT-PES. En marzo, la ventaja del frentista sobre el segundo lugar, Gerardo Sánchez del PRI, era de 30 puntos.

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

Otros*

Ricardo
 Sheffield,

PT-Morena-PES

Gerardo 
Sánchez,

 PRI

Diego Sinhué 
Rodríguez, 

PAN-PRD-MC

Sin considerar 30% de indefinidos. Se utilizó metodología de boleta secreta y urna.

Nota: En marzo se medió a Antares Vázquez como candidata de PT-MORENA-PES.

* Los datos de marzo corresponden a Antares Vázquez quien se midió como candidata de PT-Morena-PES.

*Otros: 
Felipe Camarena del 
PVEM y María Bertha 
Solórzano del Panal 
obtuvieron 2% 
cada uno.

53

16

27

4

22 21 5

39

11

11

0

39

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

No sabe

Otro

Ricardo Sheffield Padilla,
 PT-Morena-PES

Gerardo Sánchez,
PRI

Diego Sinhué Rodríguez,
PAN-PRD-MC

Independiente

Encuentro Social

Morena

Panal

MC

PT

PVEM

PRD

PRI

PAN

JUN

MAR

JUN

MAR

JUN

MAR

JUN

MAR

JUN

MAR

JUN
MAR

JUN
MAR

JUN
MAR

JUN
MAR

JUN
MAR

JUN
MAR

JUN
MAR

JUN
MAR

JUN
MAR

JUN
MAR

45

6

14

3

32

38

56

18 21 23

5
0

39

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

JUNIOMARZO

Metodología: Encuesta en Guanajuato realizada cara a cara en vivienda del 7 al 9 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 27%. “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 del Estado 
de Guanajuato (IEEG) y al Instituto Nacional Electoral (INE).

Patrocinio: EL FINANCIERO. Realización: Alejandro Moreno.

No contestó

Pobreza

Combatir la corrupción

Economía y empleos 

Combatir la inseguridad

No contestó

Pobreza

Combatir la corrupción

Economía y empleos 

Combatir la inseguridad

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

Opinión y conocimiento
¿Cuál es su opinión acerca de…? (%) Favorable Neutral Desfavorable No lo conoce

Diego Sinhué 
Rodríguez

Felipe 
Camarena

Gerardo Sánchez 
García

Ricardo Sheffield
 Padilla*

Aprobación 
al gobernador

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

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

 Aprueba

 Desaprueba

No contestó

JUNIOMARZO

65 51

30 44

5 5

46
51

18
15

4
3

5
4

2
2
2
2

1
1

19
21

0

3
1

45

24

19

11

1

53

19

14

14

0

JUNMAR JUNMAR JUNMAR JUNMAR

33

26

14

27

18

8
4

70

22

18

10

50

11

19

18

52

8

19

8

65

7

7
3

83

9

6
7

78

5
6
5

84

Sin considerar 33% 
de indefinidos. Se 
utilizó metodología 
de boleta secreta
y urna.


