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

53

14 11 9

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

Casi 4 a 1, la ventaja del Cuau

Cuauhtémoc 
Blanco,

PT-MORENA-PES

Jorge Meade 
Ocaranza,

PRI

Víctor Manuel 
Caballero,
PAN-MC

Rodrigo
Gayosso,
PRD-PSD

Nota: El independiente Fidel 
Demédicis obtuvo 5%, Nadia Lara 
del PVEM 4%, Alejandro Vera del 
PANAL 3% y Mario Rojas del PH 1%.

Alejandro Ramírez, presiden-
te del CMN, dijo a Víctor Piz en 
entrevista con El Financiero 
Bloomberg que quien gane la 
Presidencia el próximo 1 de 
julio tendrá como principales 
retos combatir la inseguridad, 
la impunidad y las brechas de 
desigualdad en el país. 

En un comunicado, el CCE 
planteó que la participación de 
los mexicanos en la vida política 
no deberá terminar el 1 de julio. 
Pidió no dar “un cheque en blan-
co” a los gobernantes y exhortó 
a emitir un voto reflexionado.

 Redacción / PÁG. 53

Define IP 
prioridades
tras la 
elección

El gobierno mexicano emitió una 
nota diplomática e hizo ayer una 
enérgica condena a la política de 
Donald Trump de separar a familias 
de migrantes.

Luis Videgaray, canciller de Mé-
xico, dijo también que el viernes se 

reunirá con sus pares de El Salva-
dor, Honduras y Guatemala para 
analizar acciones, pues lo hecho 
por EU es una violación a los de-
rechos humanos.

También dijo que habló con Mike 
Pompeo, secretario de Estado de 

EU, y le hizo saber su inconformi-
dad. Mientras Videgaray anuncia-
ba esto, Donald Trump dijo que 
México no hace nada por frenar 
la migración. Unicef denunció la 
política de ‘tolerancia cero’ de EU.

 A, Clemente / PÁGS. 42, 43 Y 48

BLOQUE. Se reunirá Videgaray con sus pares de El Salvador, Honduras y Guatemala 

México a EU: inhumana y 
cruel, acción migratoria

ENCUESTA ESTATAL MORELOSPÁGS.  
44 Y 45

PRESIDENCIA Y CFE
LA CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTOS TIENE UN AVANCE DE 75%. PÁG. 9

A.R.M.A. / PÁGS.52 Y 53

MUNDIAL 
RUSIA 
2018

JOSERRA  
ESCRIBE SOBRE
LA RUTA DE MÉXICO 
EN EL MUNDIAL.
PÁG. 30

2018DESDE RUSIA

FUTBOL PICANTE 
8:00 PM A 10:00 PM

RUSIA, PRIMER
CLASIFICADO
A OCTAVOS 
PÁGS. 27 A 29

MEADE

PIDE A UNICEF 
INTERVENIR;
DICE ES UNA CRISIS 
HUMANITARIA.
PÁG. 48

AMLO

EXIGE A EPN 
ACCIONES
ANTE POLÍTICA  
DE TRUMP.
PÁG. 44

ANAYA

MÉXICO DEBE 
DENUNCIAR
EN INSTANCIAS 
INTERNACIONALES.
PÁG. 48

“Hemos entregado 
una nota ... donde 
expresamos nuestro 
rechazo y condena 
a esta política”

“EU no será 
un campo de 
inmigrantes... ni 
complejo para 
mantener refugidos”

LUIS 
VIDEGARAY 
Secretario 
de Relaciones 
Exteriores

DONALD 
TRUMP 
Presidente  
de EU

ESCRIBEN

VALERIA MOY 
PERAS Y MANZANAS / 13

GERARDO RUIZ ESPARZA 
PUERTOS MEXICANOS CON 
CAPACIDAD MUNDIAL / 8

JORGE G. CASTAÑEDA 
AMARRES / 54

ROBERTO GIL ZUARTH 
CRONOPIO / 48

QUINTONIL, PUJOL Y SUD 777,
EN LOS 100 MEJORES DEL MUNDO
Los restaurantes mexicanos Pujol 
y Quintonil fueron reconocidos 
entre los 50 mejores del mundo, 
según The World’s 50 Best 

Restaurants. El Sud 777 se posicionó 
en el lugar 64 de dicho ranking. Los 
tres están ubicados en la CDMX.
  Redacción    

#RUSIAxESPN
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POLEMIZAN 
POR USO
DE APODOS 
EN BOLETAS
1 DE JULIO
EXPERTOS DICEN QUE EL USO 
DE APODOS EN LAS BOLETAS  
EL DÍA DE LA ELECCIÓN 
GENERARÍA IMPUGNACIONES. 
PÁG. 50

1,030

¿Cuáles son los saldos de la cobertura en junio 2018?

Porcentajes:
 Valores en millones de puntos/pesos Calificación: junio 1-15, 2018

ANAYA, EL DE MÁS NEGATIVOS EN MEDIOS 

PositivoNegativo Neutral

BroncoAnayaMeade AMLO

741 711 675

362

*Análisis de Reputación Mediática de Actores www.centralip.com.mx
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Anaya y la  
destrucción del PAN

R icardo Anaya y su grupo 
están destruyendo al 
partido más antiguo de 

México, por el simple hecho de 
que tienen perdida una elección 
presidencial.

Qué manera de perder la 
cabeza.

Ahora quiere meter a la cárcel 
al ex presidente Felipe Calderón, 
quien les dio una victoria épica 
en 2006.

¿Y buscan el voto de los segui-
dores de Margarita Zavala?

Se sacaron de la manga una 
denuncia penal contra el presi-
dente Peña, contra el ex pre-
sidente Calderón, contra José 
Antonio Meade y un amplio nú-
mero de panistas, a una semana 
y media de la elección.

La desesperación es evidente y 
la señal de derrota no puede ser 
más clara.

Quieren embarrarlos a todos 
con el caso Odebrecht, por un 
decreto firmado por Meade y 
Calderón para subir aranceles 
al polietileno importado, con lo 
que supuestamente se habría fa-
vorecido a una socia de la cons-
tructora brasileña.

De ahí Anaya y su equipo de 
denunciantes derivan que hubo 
una “maquinación criminal” de 
parte de Calderón, Meade, Suá-
rez Coppel, el actual secretario 
de Hacienda José Antonio Gon-
zález Anaya y otros.

Cuánta locura. A un grupo de 
funcionarios decentes, que ja-
más tendrían una planta indus-
trial como la de Anaya, los quiere 
meter a la cárcel como forma de 
hacer propaganda electoral.

La desesperación es proporcio-
nal al daño que Anaya y su grupo 
(en su mayoría no panistas), le 
hicieron al Partido de Acción 
Nacional.

Si Anaya no hubiera arre-
batado la candidatura presi-
dencial, o hubiese renunciado 
a tiempo a la presidencia del 

partido para que la competencia 
interna fuera pareja, hoy estaría-
mos hablando de que la candi-
data, o el candidato, o Anaya 
mismo, estaría en la cima de las 
encuestas.

Tendría el voto útil de los pre-
ocupados por el daño que López 
Obrador le podría causar a al 
país si gana, y a cerrar filas se ha 
dicho.

Pero optó por una estrategia 
de guerra, de calumniar al presi-
dente Peña en lugar de criticarlo.

De atacar al matrimonio 
Calderón-Zavala en lugar de 
acercarlo.

De echarse en brazos del PRD 
y de aventureros en lugar de 
ponerse bajo la sombra del fron-
doso árbol del PAN.

De acuchillar al PRI y a sus 
figuras más representativas, 
cuando los iba a necesitar.

Un desastre esa campaña, y 
todo por la ambición de Anaya y 

CULIACÁN.- Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, candidato de “Juntos 
Haremos Historia”, exigió al presi-
dente Peña Nieto tomar medidas 
extraordinarias y urgentes ante la 
medida del gobierno de Trump, de 
separar a niños migrantes de sus 
padres y deportarlos.

Al encabezar un mitin de cierre 
estatal de campaña en la capital de 
Sinaloa, exigió detener inmedia-
tamente esas acciones migratorias 
de Estados Unidos, que calificó que 

“represivas, racistas e inhumanas”.
Pidió al jefe del Ejecutivo federal 

tres medidas urgentes.
Primero: Enviar una enérgica 

nota diplomática al presidente 
Trump en protesta por estas me-
didas “inhumanas y racistas”.

Segundo: Solicitar la interven-
ción del Alto Comisionado de la 
ONU para que se detenga esa ac-
titud prepotente de Trump.

Tercero: Que envíe de inmediato 
especialistas a la frontera norte, 

Por separación de familias, 
AMLO urge a EPN acciones

principalmente de médicos y psi-
cólogos, que atiendan a los niños 
migrantes que están siendo depor-
tados y separados de sus padres.

PURA APARIENCIA
El candidato consideró que “es 
pura apariencia de combate a la 
corrupción” la denuncia que pre-
sentó el equipo de Anaya contra 
Meade y el presidente Peña Nieto.

“No es serio eso. Es el pleito que 
traen Anaya y Meade por el segun-
do lugar, entonces se la pasan en 
la PGR. Es querer aparentar que 
son honestos y que combaten la 
corrupción, pero son iguales”, 
afirmó.

Rivelino Rueda/Enviado

 Opine usted:
phiriart@elfinanciero.com.mx
phl@enal.com.mx

@PabloHiriart

USO DE RAZÓN
Pablo 
Hiriart

falta de estructura de quienes le 
acompañan.

Nunca quiso ver que el rival 
se llama Andrés Manuel López 
Obrador.

Y sus propuestas fueron más 
desequilibradas que las del pro-
pio AMLO.

Los rabiosos asustan al electo-
rado. López Obrador lo entendió 
bien y comenzó a lanzar señales 
de “amor y paz” hacia todas las 
zonas del tablero político: al pre-
sidente, al PRI, a Margarita, a los 
evangélicos, a los católicos, a las 
televisoras, dejó de atacar a Fe-
lipe Calderón, a Carlos Salinas, a 
Diego. Quiere ganar.

¿Y Anaya? Quiso ser más ra-
dical que AMLO, tener más ene-
migos de AMLO, odiar más que 
AMLO.

No hay una sola propuesta 
memorable de Ricardo Anaya 
que no sea meter a la cárcel a sus 
enemigos políticos.

López Obrador al menos tiene 
la astucia de esconderlo, pero 
Anaya se fue con todo contra 
sus aliados potenciales que lo 
debían llevar al triunfo. Les pro-
metió cárcel.

¿En qué cabeza cabe? En la de 
un desesperado.

Va a obtener votos, sí, porque 
hay mucha gente que no quiere 
a López Obrador y se niega a cru-
zar el logo del PRI.

Pero va a perder y su ambición 
personal llevará al poder a López 
Obrador y hará pedazos al PAN.

Hay una anécdota de la histo-
ria que parece repetirse: Creso, 
rey de Lidia –una ciudad-estado 
griega, floreciente en las artes y 
próspera como pocas–, picado 
por la ambición, quería atacar 
Persia. Mandó una expedición a 
Delfos a preguntar si era conve-
niente o no.

Al regreso del templo, sus en-
viados le dieron la respuesta del 
oráculo: “si atacas Persia, des-
truirás un gran estado”.

Se lanzó con todo y su ambi-
ción. El resultado fue que Lidia, 
un gran estado, fue destruido 
por los persas.

En eso está Anaya. Va a des-
truir a un gran partido. No Mo-
rena. No el PRI. El suyo.

Casi 4 a 1,  
la ventaja 
que tiene  
El Cuau  
en Morelos 

ENCUESTA

A casi una semana de que concluyan 
las campañas electorales, el exfut-
bolista Cuauhtémoc Blanco saca 
una ventaja de casi 40 puntos sobre 
su más cercano rival, al obtener el 
53 por ciento de la intención de voto 
efectiva, según revela una encuesta 
de El Financiero en la entidad.

En tanto, el candidato de la alian-
za PAN-MC, Víctor Caballero, cuen-
ta con 14 por ciento, mientras que 
el abanderado de la alianza PRD-
PSD, Rodrigo Gayosso, obtiene 
el 11 por ciento, y el priista Jorge 
Meade Ocaranza, el 9 por ciento. 
Con un margen de error de 4.5 por 
ciento de la encuesta, los tres candi-
datos se encuentran en un empate 
estadístico.

Un poco más rezagados están 
otros cuatro candidatos: Fidel De-
médicis, independiente, tiene 5 por 
ciento; Nadia Luz Lara, del PVEM, 
el 4 por ciento; Alejandro Vera, de 
Nueva Alianza, 3 por  ciento, y Ma-
rio Rojas, del Partido Humanista, 1 
por ciento.

Comparando con el sondeo de El 
Financiero de marzo pasado en la 
entidad, Blanco avanzó 11 puntos 
en las preferencias, principalmente 
a expensas de los candidatos del PRI 
y sin partido, quienes perdieron 7 y 
3 puntos, respectivamente.

De acuerdo con la encuesta, el 
54 por ciento de los consultados ve 
como posible ganador de la elección 
a Cuauhtémoc Blanco, con el 54 por 
ciento de las menciones. Hace tres 
meses el 39 por ciento lo veía como 
probable ganador.

Otro cambio notable desde mar-

INTENCIÓN DEL VOTO

El candidato de Morena cuenta con el 
53%, contra 14% del panista Caballero

ALEJANDRO MORENO 
amoreno@elfinanciero.com.mx

zo es el crecimiento de electores 
que ya decidió definitivamente su 
voto, de 30 por ciento en marzo a 
48 por ciento en junio. En contraste, 
el porcentaje de electores que po-
drían cambiar de preferencia bajó 
de 24 a 12 por ciento en ese periodo, 
mientras que los indecisos también 
se redujeron, en este caso de 42 a 31 
por ciento.

Además de avanzar en las pre-
ferencias, Cuauhtémoc Blanco ha 
dejado una impresión positiva al 
electorado morelense durante las 
campañas, en tanto que su imagen 
pasó de contar con 33 por ciento de 
opiniones favorables en marzo, a 
48 por ciento en junio, sin cambiar 
el nivel de conocimiento que ya 
tenía el exfutbolista y alcalde de 
Cuernavaca. 

El porcentaje de opiniones nega-
tivas hacia Blanco se redujo casi a la 
mitad, al pasar de 31 a 17 por ciento 
entre marzo y junio. Ninguno de 
los otros candidatos a gobernador 
tuvo este tipo de cambio en imagen 
durante el proceso electoral, por lo 
que podría pensarse que, además 
de contar con el impulso que Ló-
pez Obrador ha dado a Morena a 
nivel nacional, Blanco ha hecho su 
propia contribución para generar 
votos a su causa.

Según el estudio, el actual go-
bernador, Graco Ramírez Garri-
do Abreu, cuenta con un nivel de 
aprobación ciudadana de 13 por 
ciento y una desaprobación de 85 
por ciento.

85%
LA DESAPROBACIÓN  
que tiene el actual gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez, a quien 
solamente el 13 por ciento le da un 
voto aprobatorio. 

De marzo a junio, 
Blanco avanzó 11 
puntos, a expensas del 
PRI y los sin partido
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Asunto más importante
En las elecciones de 2018, ¿para usted cuál es el asunto más importante? (%)

Metodología: Encuesta en Morelos 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 40%. 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 Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y al Instituto Nacional Electoral (INE).

Patrocinio: EL FINANCIERO. Realización: Alejandro Moreno.

AMPLÍA CUAUHTÉMOC BLANCO VENTAJA EN MORELOS
El candidato del PT-Morena-PES, incrementó su intención del voto sobre su más cercano
competidor, al pasar de 26 puntos, en marzo, a 39 puntos, en junio.

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

Otros*

Otros: En junio, 
Nadia Lara del 
PVEM obtuvo 4%, 
Alejandro Vera del 
PANAL 3% y Mario 
Rojas del PH 1%.

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

No contestó

Rodrigo Gayosso,
PRD-PSD

Víctor Caballero Solano,
PAN-MC

Jorge Meade Ocaranza,
PRI

Cuauhtémoc Blanco,
PT-Morena-PES

Independiente

Encuentro Social

Morena

PANAL

MC

PT

PVEM

PRD

PRI

PAN

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

JUNIOMARZO

No contestóAún no decideTiene idea, 
podría cambiar

Ya decidió 
definitivamente

JUN
MAR

JUN
MAR

JUN
MAR

JUN
MAR

JUN
MAR

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

JUNMARJUNMARJUNMAR

Jorge Meade 
Ocaranza

Cuauhtémoc
 Blanco 

Víctor Manuel 
Caballero

Fidel 
Demédicis

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

Aprobación 
al gobernador
En general, ¿usted aprueba o 
desaprueba el trabajo que Graco 
Ramírez está haciendo como 
gobernador del estado? (%)
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32
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9

32

30

20

18

Cuauhtémoc
 Blanco, 

PT-Morena-PES

53

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

33

24

31

12

21

16

14

49

No lo conoce

Víctor Manuel 
Caballero, 

PAN-MC

14

Rodrigo Gayosso,
 PRD-PSD

11

Fidel Demédicis,
Independiente

5

Jorge Meade 
Ocaranza,

 PRI

9

EN MARZO: 14 16 11 42 8 9
Sin considerar 19% de indefinidos. Se utilizó metodología de boleta secreta y urna.

JUNIOMARZO

JUNIOMARZO

Combatir la corrupción

Economía y empleos 

Combatir la inseguridad

Pobreza Pobreza

Combatir la corrupción

Economía y empleos 

Combatir la inseguridad


