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Mantiene AMLO; crece Anaya
Si hoy fuera la elección para Presidente,
¿por quién votaría?
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ACAPULCO.- Familiares de
personas desaparecidas hacen una colecta de 20 millones de pesos para encontrar
a sus seres queridos.
El propósito es pagar a
peritos independientes que
laboren en la identificación
de 751 cadáveres que están
abandonados en los Semefos
de Guerrero.
El Gobierno dijo a los familiares que no tiene presupuesto para hacer los exámenes básicos forenses a los
cuerpos sin identificar apilados en las gavetas de los centros forenses en Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
“Necesito saber si mi hijo
está dentro de esos 751 cuerpos”, dijo María Emma Mora,
presidenta de la Asociación
de Familias de Desaparecidos
de Acapulco. La activista busca a su hijo desde hace seis
años, cuando fue secuestrado
al regresar de la escuela donde estudiaba en este puerto.
La organización que encabeza está en contacto con
peritos forenses de Argentina y Guatemala que tienen
experiencia en realizar estos
trabajos a nivel internacional.
“Ellos (los peritos forenses) obviamente son solidarios y dicen que sí vienen, pero tendremos que pagarles”,
añadió Mora.
Con los 20 millones de
pesos, también se comprará
material para la aplicación
de exámenes, entre ellos los
de genética, antropología y
dactiloscopía.

6%

Anima EPN
a diputados

En una comida
con legisladores
del PRI, el
Presidente los
llamó a “hacer
lo que les toca”
para que su
gestión tenga
continuidad. “Ya
saben quién es”
la alternativa,
les dijo según
relataron
algunos
asistentes.
Página 10
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z El candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya,
encabezó un mitin en la Delegación Venustiano Carranza.

R. MadRid B. Munich
GloBal: 4-3

Admiten comités
sugerencias de líderes
para construir
candidatura única
E IsAbEllA GonzálEz

Líderes de opinión y empresarios han tenido acercamientos con el candidato
presidencial del PRI, José
Antonio Meade, y la independiente Margarita Zavala
para sumar apoyos en favor
de Ricardo Anaya.
Javier Lozano, vocero de
la campaña de Meade, calificó las propuestas como
“sugerencias” para crear una
candidatura única que crecieron a partir de las declaraciones de Anaya de que estaría
dispuesto a ir con quien sea
con tal de ganar.
“No es que haya un planteamiento formal, sino que
simplemente en este contagio, que se da a partir de la
imprudencia de Anaya, algunos sugieren como una buena idea, muy simplista, lo que
creen sería la gran solución
para que no llegue López
Obrador”, comentó Lozano.
Aunque despreció el “voto útil” como opción. “No se
le puede dar voto útil a un in-

z Andrés Manuel López Obrador ofreció en Zongolica abatir
la miseria combatiendo la corrupción.

útil, me refiero concretamente a Ricardo Anaya. A quién
se le ocurre hacer un llamado para hacer una suma con
el PRI cuando se la pasa todos los días atacando al PRI
y al propio Presidente de la
República de que lo quiere
meter a la cárcel.”
José Antonio Meade, por
su parte, rechazó haber recibido presiones para declinar.
“Yo la única presión que tengo
es la de ganar”, expresó.
Margarita Zavala dijo
que oye opiniones de ciudadanos, sean empresarios o no.
“Presiones he recibido
desde hace muchos años. Las
presiones son de ciudadanos
comunes y corrientes, independientemente de si son o
no empresarios, que también
están en uso de su derecho
de libertad de expresión”, reconoció la independiente.
“Lucho por la democracia
desde que López Obrador estaba en el PRI y nunca he pedido un voto útil, siempre he
pedido un voto de conciencia,
razonado”, manifestó.
Fuentes cercanas al equipo de Zavala admitieron que
representantes de los empresarios Claudio X. González,
Eduardo Tricio, Fernando
Senderos y Alejandro Ramírez han manifestado la nece-

Acusa AMLO a IP de buscar tirarlo
ErnEsto núñEz

ZONGOLICA.- Andrés Manuel
López Obrador pidió a Ricardo Anaya aclarar el encuentro
que tuvo con empresarios
para negociar una candidatura única en su contra
y derrotarlo.
De acuerdo con el tabasqueño, Anaya se reunió hace
un mes con Germán Larrea,
de la minera Grupo México;
Alberto Bailleres, de Grupo
Bal; Alejandro Ramírez , de
Cinépolis; Eduardo Tricio, de
Grupo Lala, y Claudio X. González, de Kimberly Clark.
Según su dicho, le ofrecieron apoyo si Anaya “le bajaba” a su amenaza de meter

sidad de evitar el triunfo del
tabasqueño.
Alejandro Ramírez reaccionó ayer tras ser informado
que incluso el tabasqueño lo
inmiscuía en las presiones en
su contra.
“¿Me mencionó a mí? Ah,
caray, es lo primero que escucho al respecto”, argumentó el director de Cinépolis,
quien aseguró que no se ha
reunido con el panista más

a Enrique Peña a la cárcel.
AMLO pidió a los empresarios aceptar que va adelante en las encuestas y que no
se entrometan en la elección.
Recordó que hace unos
meses él mismo reveló que
Claudio X. González fue a ver
al Presidente Peña para que
lo frenara a como diera lugar.
“Lo importante fue lo que
le respondió Peña al amigo,
que me lo contó; le dijo: ‘Mira, estos que me acusan de
ladrón, de ratero, ahora me
vienen a pedir que me robe
la Presidencia para que no
llegue Andrés Manuel, fíjate
cómo son de chuecos....’. Hasta me cayó bien Peña”, narró
el candidato de Morena.

allá de los foros colectivos
donde han estado todos los
candidatos.
“No intervendremos más
allá de invitarlos a dialogar y
externarles a cada uno de los
candidatos lo que nos gusta
de sus plataformas y lo que
nos preocupa”, como la idea
de cancelar la construcción
del nuevo aeropuerto y las
reformas educativa o energética, dijo.

Roban joyas decomisadas
en el ¡Ministerio Público!
CrIstInA HErnánDEz
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Piden a candidatos
sumar con Anaya

Evyln CErvAntEs

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril.
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Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?
JOSé
AntOnIO
MEAdE

É

17%

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

RICARdO AnAYA
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Desestima Meade presión; escucho a ciudadanos, dice Zavala

Elecciones 2018

AndRéS
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OBRAdOR
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Óscar Mireles

O

Gracias a la
actuación de
su portero
costarricense,
Keylor Navas,
y dos goles de
Karim Benzema,
Real Madrid avanzó
a su tercera Final
consecutiva
en Champions
League.

reuters

Orgulloso de sus
raíces, el artista armó
un espectáculo de
jaripeo con su familia,
mismo que está
listo para presentar.

C

TrIuNfO
CON sAbOr
LATINO

El ex técnico que
hizo bicampeón a
la UNAM asegura
que ahora darán la
guerra al abrir esta
noche la Liguilla
ante el América.

Alejandro Mendoza

Andrés Hernández

Pepe Aguilar
cabalga
de nuevo

Frustran
puente
CHILPANCINGO. En pleno asueto por el Día del Trabajo, integrantes

de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero
bloquearon la Autopista del Sol en ambos sentidos durante cuatro horas.
Miles de automovilistas se vieron afectados. Los activistas también
destrozaron puertas e inmuebles del Congreso estatal. Página 2

Joyas decomisadas por la Policía a una banda de asaltantes y que se encontraban bajo custodia en un Ministerio
Público de Coyoacán ¡desaparecieron en las oficinas!
La Procuraduría General
de Justicia capitalina indaga a servidores que laboran
en el Ministerio Público en
Coyoacán 2 por el presunto
hurto de relojes, alhajas y diversas piezas de oro que habían sido recuperadas luego
de detener a una banda de
cinco asaltantes. Los delincuentes habían robado una
joyería en Calzada del Hueso,
Colonia Los Robles.
La Visitaduría Ministerial inició un procedimiento
interno luego de la denuncia
de un robo de diversas piezas de oro y relojes, las cua-

les quedaron a disposición
del MP tras ser recuperadas
por la Policía capitalina (SSPCDMX) el 20 de abril.
La PGJ informó que, a su
vez, la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos
también integra una carpeta
de investigación, la cual fue
interpuesta por el apoderado legal de la joyería afectada.
Además del personal de
dicha coordinación territorial,
la Procuraduría indicó que
la investigación se extendió
también a los elementos de
la Secretaría de Seguridad
Pública que participaron en
la puesta a disposición.
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Ven intervención
de Enrique Peña

Ceden terreno Zavala
y Meade a Anaya;
aventaja AMLO
con 18 puntos

ción de voto. Esto no significa
una reasignación de aquellos
que no declaran preferencia
por algún candidato.
En atributos positivos,
AMLO continúa dominando
con márgenes de entre 9 y 23
puntos sobre Anaya, salvo en
la pregunta de qué candidato es considerado el más inteligente, en la que destaca el
queretano.
En atributos negativos,
AMLO es visto como el que
pactaría con el narcotráfico y
empata con Meade como el
aspirante que representa un
peligro para México.

nos credencializados.
Tras el primer debate
presidencial, López Obrador
mantiene una intención de
voto de 48 por ciento y una
amplia ventaja de 18 puntos
sobre Ricardo Anaya.
El panista consolida su
posición en segundo lugar
con un respaldo de 30 por
ciento de las preferencias, 13
puntos por encima de José Antonio Meade quien se
mantiene en tercer lugar.
El estudio permite conocer las preferencias efectivas
de la ciudadanía, sin contabilizar la no respuesta en inten-

LORENA BECERRA

A un mes de iniciadas las
campañas presidenciales, el
61 por ciento de la población
considera que el Gobierno de
Enrique Peña ha intervenido
en el proceso electoral.
Así lo registra la más reciente encuesta nacional de
Grupo Reforma y Grupo Radio Centro a mil 200 mexica-

INTERVENCIÓN

¿Cree usted que el gobierno de EPN se ha
mantenido al margen
del proceso electoral o
está interviniendo en él?
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¿Usted vio el primer debate entre los candidatos
presidenciales?
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¿Cuál es su opinión acerca de...?
Muy buena/
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Muy mala
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Por lo que usted sabe
o ha escuchado, ¿quién
ganó el debate?
RICARDO ANAYA

26%
ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

21%
JOSÉ ANTONIO MEADE

35

No lo conoce
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¿Usted piensa que el PRI
debe seguir gobernando
el País o que debe cambiar
el partido en el gobierno?
Debe cambiar el partido
en el gobierno

79%

El PRI debe seguir

14
7

Andrés M. López Obrador 54%
Ricardo Anaya

37

18

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

14
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¿Y quién representa mejor
el cambio que desea?*

MARGARITA ZAVALA

12

5%

33

JOSÉ ANTONIO MEADE

23

22%

No sabe

21

22

JOSÉ ANTONIO
MEADE

CAMBIO

RICARDO ANAYA

44

31

Ninguno

6

No sabe

9

*Se preguntó sólo a quienes creen
que debe de cambiar el partido
en el gobierno

30

ATRIBUTOS POSITIVOS

MARGARITA ZAVALA

De los siguientes, ¿quién...?

1%

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

JAIME RODRÍGUEZ

Se preocupa por personas como usted

1%
Ninguno: 12, No sabe: 34

¿Qué tanto influyó
el debate en su decisión
de por quién votar?
Mucho
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Algo
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Poco

13

Nada
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19%
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Mejoraría la economía de las familias
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20

14

Es más capaz para gobernar

40

27

15

Reduciría la corrupción

36

19

11

Mejoraría la educación

36

27

16

Disminuiría la violencia

33

21

10

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen

32

22

11

Es más inteligente

28

33

14

RICARDO
ANAYA

JOSÉ ANTONIO
MEADE

ATRIBUTOS NEGATIVOS
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Después del debate,
¿cambió su preferencia
de por quién votar o no?

79%

MAY

PAN-PRD-MC

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

NO

55%

NO

44%

IMAGEN DE CANDIDATOS

DEBATE

SÍ

NO
SABE

9

12

Robaría menos

35%

15%

Puede desestabilizar al País

32

13

26

Pactaría con el narcotráfico

29

11

21

Es un peligro para México

27

10

30

8%

Le haría más daño al País

26

14

31

Miente más

24

16

27

Beneficiaría sólo a los influyentes

16

20

36

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda realizada del 26 al 30
de abril de 2018 a mil 200 credencializados. Diseño de muestreo:
bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación:
+/- 3.6% 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 Nacional Electoral (INE).”
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Sarta de mentiras
¿Por qué será que nuestros políticos abren la boca y dicen una sarta de mentiras?
Me pregunto si ellos llegan a creer lo que dicen.
Ofrecen villas y castillos y son incapaces de entregar un
bohío; en cambo se gastan miles de millones de pesos
en propaganda política que a nadie interesa y que se requieren para alimentar a niños que no comen bien, reparar escuelas, surtir de medicinas a hospitales, etcétera. Así México jamás podrá salir adelante. Salvemos a
México.
Ángel Colmenares • Álvaro Obregón

Circo electoral
El INE y la Fiscalía electoral han dado muestras continuas de no tener ninguna consideración y respeto por
los ciudadanos.
Ya no digamos por la paz y la democracia. El circo
electoral organizado por quien maneja las elecciones es
patético. No merecemos los electores ser tratados como
si no tuviéramos libre albedrío. Y mucho menos
ser blanco de incitaciones al miedo y por ende a la
violencia.
El INE debe de tomarse en serio su trabajo y dejar
de seguir manipulando y ahora aprobando spots que
van en contra de la paz y la democracia.
Manuel Arreola • Cuauhtémoc

Yo culpo
Si gana AMLO, culpo a un Gobierno que ha permanecido por años en el poder que dejó a miles de niños, ahora adultos sin educación.
Culpo que se haya abandonado el campo y a los
campesinos. Culpo a la ambición desmedida de una clase política que no sirvió al pueblo. Culpo a empresarios
que ambicionan grandes favores del Gobierno. Culpo a
un sistema que ha permitido que el crimen organizado
se haya apoderado del País.
Culpo a los que saben que Morena está lleno de
gente corrupta que viene de otros partidos exclusivamente para tener un puesto que le siga generando riqueza a nuestra costa y están apoyando a este partido a
sabiendas de que lo que menos les importa es la pobreza de miles y miles de mexicanos y se aprovechan de su
ignorancia y la esperanza que López Obrador ha sabido capitalizar. Culpo a todos los partidos políticos que
recibieron una millonaria cantidad de dinero para sus
campañas.
Y no culpo a los que realmente creen ciegamente
en que alguien podrá cambiarles aunque sea un poco
la vida. Éste es el gran motor que les mueve a estar con
López Obrador. La desesperanza en que viven tantos
mexicanos los lleva a votar por un espejismo. A ellos no
los puedo culpar.
Maribel González Cosío • Álvaro Obregón

¿Anular?
Oír, leer, ver lo qué pasa día a día en México me lleva a
evaluar qué debo hacer como ciudadana y me encuentro en una encrucijada.
Definitivamente no quiero un país como el que tengo lleno de violencia, de injusticia, de impunidad y de
corrupción. Pero veo a un Paco Ignacio Taibo II amenazando a la iniciativa privada y a un López Obrador
que se siente invencible con políticas retrógradas y que
la gente está tan enojada contra el sistema que no ve el
peligro de ir hacia adelante. Sin embargo, ni el PRI ni
el PAN tienen opciones para salir de este abismo en el
que estamos hundidos; de los independientes mejor ni
mencionarlos ni deberían estar como opciones porque
no lo son. Así que no encuentro por quién votar. ¿Tendré que anular mi voto?
Ana María García Aliseda • Álvaro Obregón
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.

Prometen tarjeta a
jefas Anaya-Barrales

FRONTÓN MÉXICO

Nosotros celebraremos
el fin del PRI.
Caleb

¿Acaso no es populismo?
Gabo

Sólo contesta
correctamente la trivia

EL VIERNES 4 DE MAYO
a partir de las 12:00 hrs. en:

+.com
5628-7455

Roberto Rolando Olivares Vera • San Pedro, NL

Celebra EPN fin
de sesiones con PRI

Aplican restricciones.

PUBLICIDAD:

Su reclamo es justo y debe ser atendido
por los gobiernos, los cuales deberían modificar las leyes para detener el capitalismo salvaje
y especulativo que se ha puesto de moda y que
amenaza la paz social, porque se olvida que la
economía es una ciencia social que busca el
mayor bien para el mayor número en el menor
tiempo.

PARTICIPA PARA GANAR

UNA DE LAS CLASES PERSONALIZADAS DE JAI ALAI PARA TI Y UN ACOMPAÑANTE

Premium PLuS:
Trimestral $1,110•Semestral $2,160•Anual $3,660
DiGiTAL:
Trimestral $840•Semestral $1,620•Anual $3,000

Un legítimo reclamo social recorre todos los
continentes de la Tierra: “somos trabajadores
no esclavos”. Ayer, 1 de mayo, los trabajadores
salieron de nuevo a las calles de las principales
ciudades del mundo a exigir mejores condiciones laborales y más altos niveles de vida.

ESTÁ INTERVINIENDO

FRENTE A FRENTE
ANDRÉS M.
LÓPEZ OBRADOR

Reclamo legítimo

reforma.com/clubdesuscriptores

suscripciones@reforma.com
5628-7575
01800-REFORMA (7336762)

Fue su fiesta de
despedida.

Darío

Les agradeció que no
quitaran el fuero para
que no lo procesen a
partir del 1 de julio.
El anti-PRI

¿Y de dónde van a salir
los fondos?
David

‘No cederemos País
a quien destruye’
Más destruido que con
el PRI no puede estar.
Rafa

salen
a pegar
primero

clAUSURA 2018
cUARtoS / idA

Y dE rEgalo... libros

En su día, cientos de niños recibieron en el municipio de Anáhuac
3 mil 500 materiales de lectura reunidos en la campaña “Cuentos de Esperanza”,
organizada por EL NORTE y librerías. vida

Alfonso
González

xOLOS-RAyAdOS
21:30 hrs.
Canal 7.1 / Sky 535
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Anna
Faris

Está
dErbEz
En todos
lados

Eugenio Derbez vivió una intensa semana
viajando entre Estados Unidos y México
de alfombra roja a alfombra roja. gente
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Desestima Meade presión; escucho a ciudadanos, dice Zavala

Elecciones 2018

Piden a candidatos
sumar con Anaya

Mantiene AMLO; crece Anaya
Si hoy fuera la elección para Presidente,
¿por quién votaría?
42%
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MÉXICO.– Líderes de opinión y empresarios han tenido acercamientos con los
candidatos presidenciales del
PRI, José Antonio Meade, y
la independiente Margarita
Zavala para sumar apoyos
en favor del panista Ricardo Anaya.
Javier Lozano, vocero de
la campaña de Meade, calificó las propuestas como “sugerencias” para crear una
candidatura única que crecieron a partir de las declaraciones de Anaya de que estaría dispuesto a ir con quien
sea con tal de ganar.
“No es que haya un planteamiento formal”, dijo Lozano, “sino que simplemente,
en este contagio que se da a
partir de la imprudencia de
Anaya, algunos sugieren como una buena idea, muy simplista, lo que creen que sería
la gran solución para que no
llegue (Andrés Manuel) López Obrador”.
Sin embargo, despreció el
“voto útil” como opción.
“No se le puede dar voto útil a un inútil, me refiero concretamente a Ricardo
Anaya”, señaló.
“A quién se le ocurre hacer un llamado para hacer
una suma con el PRI cuando se la pasa todos los días
atacando al PRI y al propio
Presidente de la República
de que lo quiere meter a la
cárcel”.
Meade, por su parte, rechazó haber recibido presiones para declinar.
“Yo la única presión que
tengo es la de ganar”, expresó.
Margarita Zavala dijo que
oye opiniones de ciudadanos,
sean de empresarios o no.

MAy

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién
tiene más posibilidades de ganarle a lópez obrador?
RicARdo ANAyA

59%

JoSé
ANtoNio
MEAdE

21%

NiNGUNo

12%

No SABE
AMBoS

2%

6%

nacional 4
Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril.

Marchan maestros
y exigen medicinas
Al grito de “¡solución o paramos Nuevo León!”, miles de
maestros de la Sección 50
marcharon en el Día del Trabajo por calles del Centro de
Monterrey por el desabasto
de medicamentos e insumos
hospitalarios.
Los docentes aseguraron
que la Administración estatal no ha aportado los apoyos necesarios para el pago a
proveedores, lo que ha originado un desabasto de medicinas y un mal servicio para
69 mil derechohabientes del
sindicato.
“Tenemos pasivos. Lo que
nosotros les pedimos urgentemente (al Estado) es que
nos resuelvan para poderle
pagar a los proveedores”, dijo José Luis López, líder de la
Sección 50 del SNTE.
“¿Qué ha ocurrido?”, agregó. “Nos endeudamos con los
proveedores de los medicamentos y de los insumos hospitalarios.
“Son 22 mil maestros en
activo, 13 mil jubilados, más
familias. En total son 69 mil
derechohabientes (los afectados)”.
López aseguró que el
Estado adeuda alrededor de
280 millones de pesos de
apoyos al sindicato para el
servicio médico.
El26deenero,ELNORTE
publicó que maestros de la
Sección 50 padecen por el
desabasto de medicamentos
en el Centro de Especialidades y en módulos de consulta

elnorte.com/maestros

AcusaAMLOaIPdebuscartirarlo
ZONGOLICA, Ver.– Andrés Manuel López Obrador
acusó ayer a Ricardo Anaya
de tener un encuentro con
empresarios para negociar
una candidatura única en
su contra y derrotarlo.
Según el candidato de
Juntos Haremos Historia,
Anaya sereunióhace unmes
con Germán Larrea, de la minera Grupo México; Alberto
Bailleres, de Grupo Bal; Alejandro Ramírez, de Cinépolis;EduardoTricio,deGrupo
Lala, y Claudio X. González,
de Kimberly Clark.

Dijo que le ofrecieron
apoyo a Anaya si “le bajaba” a su amenaza de meter
a Enrique Peña a la cárcel.
Pidió a los empresarios
aceptar que va adelante en

las encuestas y que no se
entrometan en la elección.
Recordó que hace unos
meses él mismo reveló que
Claudio X González fue a
ver a Peña para que lo frenara a como diera lugar.
“Lo importante fue lo
que le respondió Peña al
amigo, que me lo contó”, narró el candidato de Morena.
“Le dijo: ‘Mira, estos que
me acusan de ladrón, de ratero, ahora me vienen a pedir
que me robe la Presidencia
para que no llegue Andrés
Manuel, fíjate cómo son de
chuecos...’ Hasta me cayó
bien Peña”, señaló.

“Las presiones son de ciudadanos comunes y corrientes, independientemente de
si son o no empresarios, que
también están en uso de su
derecho de libertad de expresión”, reconoció la independiente.
“Lucho por la democracia
desde que López Obrador estaba en el PRI y nunca he pedido un voto útil, siempre he
pedido un voto de conciencia,
razonado”, manifestó.
Fuentes cercanas al equipo de Zavala admitieron que

representantes de los empresarios Claudio X. González,
Eduardo Tricio, Fernando
Senderos y Alejandro Ramírez han manifestado la necesidad de evitar el triunfo de
López Obrador.
Alejandro Ramírez reaccionó ayer tras ser informado
de que incluso el tabasqueño
lo inmiscuía en las presiones
en su contra.
“¿Me mencionó a mí? Ah,
caray, es lo primero que escucho al respecto”, argumentó el director de Cinépolis,

quien aseguró que no se ha
reunido con el panista más
allá de los foros colectivos
donde han estado todos los
candidatos.
“No intervendremos más
allá de invitarlos a dialogar”,
dijo, “y externarles a cada
uno de los candidatos lo que
nos gusta de sus plataformas
y lo que nos preocupa” como
la idea de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto y las reformas educativa o
energética.
NAcioNAl 6 y 7

ernesto núñez

z López Obrador hizo
campaña ayer en Veracruz.

Perla Martínez

z La marcha causó conges-

tionamiento en Juárez (foto),
Ocampo, Cuauhtémoc
y Washington.

externa del sindicato.
Pese que por ser asueto
laboral hubo menos carga
vehicular, la marcha provocó fuertes congestionamientos y afectó a usuarios del
transporte urbano en Juárez, Ocampo, Cuauhtémoc y
Washington.
Mientras que la Sección
50 aseguró que fueron 5 mil
los docentes que marcharon,
agentes de Tránsito estimaron que fueron entre 2 mil
500 y 3 mil.

z Ricardo Anaya encabezó un acto de campaña con perredistas en la Ciudad de México.

ReparteFiscalíaestatalmonederos

Francisco Bustos

José Villasáez

alejandro Mendoza

MORenA-pt-peS

48%

Óscar Mireles

ANdRéS
M. lóPEZ
oBRAdoR

aP

Claudia susana Flores

elnorte.com/libros

atoran
obras
en parque
la pastora

local

Casi dos meses después de
estrenar titular, la Fiscalía
General de Justicia del Estado regaló alrededor de
un millón 050 mil pesos en
monederos a los hijos de los
trabajadores.
El recurso está siendo
entregado en unas 3 mil tarjetas de regalo con 350 pesos cada una.
En redes sociales se difundieron fotografías de las
tarjetas canjeables en sucursales de la juguetería Julio
Cepeda.
Los beneficiados serán
niños menores de 12 años, hijos de servidores públicos, y
es una prestación por el Día
del Niño, informó Comuni-

z La Fiscalía General entregó
un millón 050 mil pesos
en tarjetas por el Día del Niño.

cación Social de la Fiscalía.
También indicó que es
la primera vez que se dis-

tribuye este beneficio.
El 9 de marzo, el Congreso designó a Gustavo
Adolfo Guerrero como titular de la Fiscalía, órgano
creado en noviembre pasado.
Las tarjetas fueron entregadas desde este lunes y
como último día para su entrega se estableció el viernes
4 de mayo.
Los trabajadores de la
Fiscalía deberán entregar
documentación como la
CURP, acta de nacimiento,
credencial del sindicato y
la credencial del Isssteleón
del menor.
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Ven intervención
de Enrique Peña

Ceden terreno Zavala
y Meade a Anaya;
aventaja AMLO
con 18 puntos

dio Centro a mil 200 mexicanos credencializados.
Tras el primer debate
presidencial, López Obrador
mantiene una intención de
voto de 48 por ciento y una
amplia ventaja de 18 puntos
sobre Ricardo Anaya.
El panista consolida su
posición en segundo lugar
con un respaldo de 30 por
ciento de las preferencias, 13
puntos por encima de José Antonio Meade quien se
mantiene en tercer lugar.
El estudio permite conocer las preferencias efectivas
de la ciudadanía, sin contabi-

LORENA BECERRA

MÉXICO.- A un mes de iniciadas las campañas presidenciales, el 61 por ciento de
la población considera que el
Gobierno de Enrique Peña
ha intervenido en el proceso
electoral.
Así lo registra la más reciente encuesta nacional de
Grupo Reforma y Grupo Ra-

lizar la no respuesta en intención de voto. Esto no significa
una reasignación de aquellos
que no declaran preferencia
por algún candidato.
En atributos positivos,
AMLO continúa dominando
con márgenes de entre 9 y 23
puntos sobre Anaya, salvo en
la pregunta de qué candidato es considerado el más inteligente, en la que destaca el
queretano. En atributos negativos, AMLO es visto como
el que pactaría con el narcotráfico y empata con Meade
como el aspirante que representa un peligro para México.

INTERVENCIÓN

¿Cree usted que el gobierno de EPN se ha
mantenido al margen
del proceso electoral o
está interviniendo en él?
ESTÁ INTERVINIENDO

61%
ESTÁ AL MARGEN

18%
NO SABE

21%

FRENTE A FRENTE
Si los únicos candidatos fueran (...), ¿por quién votaría usted?
ANDRÉS M.
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO
ANAYA

448%

51%
ABR

3%
33

31%
ABR

MAY

ANDRÉS M.
LÓPEZ OBRADOR
L

57%
ABR

MAY

JOSÉ ANTONIO
MEADE

5%
52

22%
ABR

MAY

RICARDO
ANAYA

224%

42%
ABR

MAY

JOSÉ ANTONIO
MEADE

44%
MAY

22%
ABR

18%
MAY

Cartas a El NortE
No les importa

Qué burla para el pueblo de Nuevo León
que el PT postule para una Diputación
plurinominal a Margarita Arellanes, considerando
que el PAN, su partido anterior, la iba a expulsar
por actos de corrupción, proceso truncado
porque ella renunció antes.
Además, ha sido vinculada a proceso por malos
manejos sobre el pago de una defensa jurídica
que se extendía más allá del tiempo de su encargo,
y hasta se le vio derrochando a manos llenas tras
dejar su puesto como Alcaldesa de Monterrey.
Con tantas acciones como esas, ¿como quiera
la postularán?

FERNANDO HUERTA G. / Col. Cortijo del Río, Monterrey

Dispuestos a todo

Muy preocupante es el panorama que nos pinta
en su editorial del lunes Jesús Silva-Herzog Márquez
sobre el acercamiento de Ricardo Anaya a Enrique
Peña Nieto, en sus palabras: “Quien hace poco llamaba
al procesamiento del Presidente, ahora sueña
con entrevistarse con él y pactar el operativo del voto
útil. Estar dispuesto a ese pacto es estar dispuesto
a cualquier cosa”.
¿Qué es hacer cualquier cosa en México para evitar
el triunfo de Andrés Manuel López Obrador?
¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar el PAN,
Anaya y el Gobierno priista antes que acatar el mandato
de las urnas?

JULIO CÉSAR MÉNDEZ / Col. La Fama, Santa Catarina

Sin lugar para el desprecio
No se puede despreciar la voluntad popular
sólo porque el puntero en las encuestas no es a quien
cada uno de nosotros apoyamos y por quien votaremos.
Éstos son tiempos para defender nuestra
democracia, no para despreciarla.

LEOBARDO LOZANO BENAVIDES / Col. Chepevera, Monterrey

MORENA-PT-PES

PAN-PRD-MC

MORENA-PT-PES

DEBATE

PRI-PVEM-PANAL

PAN-PRD-MC

IMAGEN DE CANDIDATOS

¿Usted vio el primer debate entre los candidatos
presidenciales?
SÍ

Regular

Mala/
Muy mala

No lo conoce

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
A

NO

55%

CAMBIO

¿¿Cuál es su opinión acerca de...?
Muy buena/
Buena

45%

48%

19%

26%

7%

RICARDO ANAYA
R

21%

33%

22%

26%
ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

21%
JOSÉ ANTONIO MEADE

20%

43%

15%

23%

22%

37%

18%

JJAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

14%

44%

79%

El PRI debe seguir

14%

¿ quién representa mejor
¿Y
el cambio que desea?*
e
Andrés M. López Obrador 54%
31%

Ninguno

6%

No sabe

9%

* preguntó sólo a quienes creen
*Se
que debe de cambiar el partido
q
en el gobierno
e

30%

De los siguientes, ¿quién...?
D

1%

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

JAIME RODRÍGUEZ

1%
Ninguno: 12%, No sabe: 34%

¿Qué tanto influyó
el debate en su decisión
de por quién votar?
Mucho

15%

Algo

11%

Poco

13%

Nada

48%

No sabe

13%

RICARDO
ANAYA

JJOSÉ ANTONIO
MEADE

Se preocupa por personas como usted

42%

19%

12%

Mejoraría la economía de las familias

42%

20%

14%

Es más capaz para gobernar

40%

27%

15%

Reduciría la corrupción

36%

19%

11%

Mejoraría la educación

36%

27%

16%

Disminuiría la violencia

33%

21%

10%

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen

32%

22%

11%

Es más inteligente

28%

33%

14%

RICARDO
ANAYA

JJOSÉ ANTONIO
MEADE

ATRIBUTOS NEGATIVOS
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Después del debate,
¿cambió su preferencia
de por quién votar o no?

SÍ

NO
SABE

9%

12%

Robaría menos

35%

15%

8%

Puede desestabilizar al País

32%

13%

26%

Pactaría con el narcotráfico

29%

11%

21%

Es un peligro para México

27%

10%

30%

Le haría más daño al País

26%

14%

31%

Miente más

24%

16%

27%

Beneficiaría sólo a los influyentes

16%

20%

36%

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda realizada del 26 al 30
de abril de 2018 a mil 200 credencializados. Diseño de muestreo:
bietápico, estratificado y por conglomerados. Error de estimación:
+/- 3.6% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 35%.
Patrocinio: Grupo Reforma y Grupo Radio Centro (GRC).

Para todas aquellas personas que afirman que López
Obrador no es concreto o claro en sus propuestas
les recomiendo que lean su libro antes de opinar,
pues en un debate y con tiempos muy limitados
no se puede explicar a detalle el plan de Nación.
Claro que se pueden decir muchas mentiras y hacer
gala de una gran labia, pero eso no nos asegura
que vayan a cumplir o no sean personajes
con antecedentes de corrupción o simplemente
encargados de golpear a Andrés Manuel
por estar arriba en las encuestas.
¿No se preguntan a qué le temen tanto los prianistas?

MARÍA TERESA SUMANO / Ciudad de México

7%

ATRIBUTOS POSITIVOS

MARGARITA ZAVALA

79%

Debe cambiar el partido
en el Gobierno

Ricardo Anaya

MARGARITA ZAVALA
M

12%

5%

NO

11%

JJOSÉ ANTONIO MEADE

RICARDO ANAYA

¿
¿Usted
piensa que el PRI
debe seguir gobernando
d
el País o que debe cambiar
e
el partido en el gobierno?
e

No sabe

35%

Por lo que usted sabe
o ha escuchado, ¿quién
ganó el debate?

¿A qué le temen?

PRI-PVEM-PANAL

Realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@elnorte.com
“Estos resultados sólo reflejan las opiniones de los consultados
al momento de la encuesta. Se entrega informe del estudio completo
al Instituto Nacional Electoral (INE).”

Progreso personal

Con la parafernalia de las campañas presidenciales,
debates y demás, viene a cuento un párrafo
de la columna “Mexicar” de Enrique Canales (qepd)
en EL NORTE de aquel lejano año 2000:
“Lo malo de las campañas políticas
es que los candidatos, en su afán por aparecer
importantes, le están diciendo a la gente que si votan
por ellos son capaces de arreglarnos nuestros
problemas de progreso, cuando eso no es cierto.
Ningún candidato puede hacernos prosperar
en lo personal. Si no hemos aprendido esa lección,
nos merecemos otra crisis”.
Duro y certero diagnóstico que no ha perdido
vigencia del siempre recordado Enrique Canales.

GERARDO GÓMEZ / Col. Las Puentes, San Nicolás

Trabajadores, no esclavos

Un legítimo reclamo social recorre todos
los continentes de la Tierra: “somos trabajadores,
no esclavos”.
En este Primero de Mayo los trabajadores salieron
de nuevo a las calles de las principales ciudades
del mundo a exigir mejores condiciones laborales
y más altos niveles de vida.
Su reclamo es justo y debe ser atendido
por los Gobiernos, quienes deberían modificar las leyes
para detener el capitalismo salvaje y especulativo
que se ha puesto de moda y que amenaza la paz social,
porque olvida que la economía es una ciencia social
que busca el mayor bien para el mayor número
en el menor tiempo.

ROBERTO OLIVARES VERA / Col. Del Valle, San Pedro

Envíe su opinión a cartas@elnorte.com, al fax 8345-0264 o a Washington
629 Ote., Monterrey, N.L., 64000. Sólo se publicarán cartas con nombre,
dirección y teléfono. Nos reservamos el derecho a editarlas.

Comentarios a elnorte.Com
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Denunciandeficiencias
en servicios médicos

¿A poco se les acabó
el paracetamol
y el diclofenaco?

Acepten la realidad,
dice AMLO a rivales
Es malo cantar victoria
antes de que empiece
el partido.

STEPHANIE

Rechaza Anaya pedir
a Meade declinar

Cuando niegan algo
es que dicen lo contrario.

DON ABUNDIO

Aconsejó Bronco
elección en Guatemala
¿O sea que ya tenemos
a quién echarle la culpa?

UN GUATEMALTECO

HERNÁN

Reclama CTM falta
de seguridad en NL

Esto es como si
el comal le dijera
a la olla.

PEPE

Contaminados

25 mil
AprovechAn historiAs
Los fans piden spin-offs como “Young
sheldon” (foto) y “La Balada de hugo
sánchez”, próxima a estrenarse. Gente

personas al año
mueren en México
por contaminación
ambiental, según
cifras de la oMs.
nacional
páG. 2

2-2

el real Madrid avanzó a la final
de la champions, con una gran
actuación del portero navas.

R. MADRID BAYERN M.
GLOBAL: 4-3

TriUNFo
CoN SAbor
lATiNo
Keylor
Navas
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Mantiene AMLO; crece Anaya
Si hoy fuera la elección para Presidente,
¿por quién votaría?

MORenA-pt-peS

40

RICARDO
ANAYA

30%

32%
30

pAn-pRd-MC

26%

JOSé
ANtONIO
MEADE

20

pRI-pVeM-pAnAL

MARGARItA
ZAvALA

18%

18%

5%

5%

10

IndependIente

JAIME RODRíGUEZ
“EL BRONCO”

IndependIente

0

3%

FEB

48%

3%

ABR

17%
3%
2%
MAY

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?
RICARDO ANAYA

59%

JOSé
ANtONIO
MEADE

21%

NINGUNO

12%

NO SABE
AMBOS

2%

6%

AcALLAn
ABusos en
LA fronterA
el Gobierno de eu
ha destinado 60
millones de dólares
en acuerdos de
silencio para
familiares y
víctimas de abusos
en la frontera con
México.
internacional
páG. 14

DaniEl Gaspar

610972000313

Admiten comités
sugerencias de líderes
para construir
candidatura única
E isaBElla GonzálEz

MÉXICO.- Líderes de opinión y empresarios han tenido acercamientos con los
candidatos presidenciales del
PRI, José Antonio Meade, y
la independiente Margarita
Zavala para sumar apoyos en
favor de Ricardo Anaya.
Javier Lozano, vocero de
la campaña de Meade, calificó las propuestas como
“sugerencias” para crear una
candidatura única que crecieron a partir de las declaraciones de Anaya de que estaría dispuesto a ir con quien
sea con tal de ganar.
“No es que haya un planteamiento formal, sino que
simplemente en este contagio, que se da a partir de la
imprudencia de Anaya, algunos sugieren como una buena idea, muy simplista, lo que
creen sería la gran solución
para que no llegue López
Obrador”, comentó Lozano.
Aunque despreció el “voto útil” como opción. “No se
le puede dar voto útil a un in-

útil, me refiero concretamente a Ricardo Anaya. A quién
se le ocurre hacer un llamado para hacer una suma con
el PRI cuando se la pasa todos los días atacando al PRI
y al propio Presidente de la
República de que lo quiere
meter a la cárcel.”
José Antonio Meade, por
su parte, rechazó haber recibido presiones para declinar.
“Yo la única presión que tengo
es la de ganar”, expresó.
Margarita Zavala dijo
que oye opiniones de ciudadanos, sean empresarios o no.
“Presiones he recibido
desde hace muchos años. Las
presiones son de ciudadanos
comunes y corrientes, independientemente de si son o
no empresarios, que también
están en uso de su derecho
de libertad de expresión”, reconoció la independiente.
“Lucho por la democracia
desde que López Obrador estaba en el PRI y nunca he pedido un voto útil, siempre he
pedido un voto de conciencia,
razonado”, manifestó.
Fuentes cercanas al equipo de Zavala admitieron que
representantes de los empresarios Claudio X. González,
Eduardo Tricio, Fernando
Senderos y Alejandro Ramírez han manifestado la nece-

z Andrés Manuel López Obrador ofreció en Zongolica abatir
la miseria combatiendo la corrupción.

Acusa AMLO a IP de buscar tirarlo
ErnEsto núñEz

ZONGOLICA, Ver.- Andrés
Manuel López Obrador, pidió
a Ricardo Anaya aclarar el encuentro que tuvo con empresarios para negociar una candidatura única en su contra y
derrotarlo.
Según el tabasqueño
Anaya se reunió hace un mes
con Germán Larrea, de la minera Grupo México; Alberto
Baillères, de Grupo Bal; Alejandro Ramírez, de Cinépolis;
Eduardo Tricio, de Grupo Lala, y Claudio X. González, de
Kimberly Clark.
Según su dicho, le ofrecieron apoyo si Anaya “le bajaba” a su amenaza de meter

sidad de evitar el triunfo del
tabasqueño.
Alejandro Ramírez reaccionó ayer tras ser informado
que incluso el tabasqueño lo
inmiscuía en las presiones en
su contra.
“¿Me mencionó a mí? Ah,
caray, es lo primero que escucho al respecto”, argumentó el director de Cinépolis,
quien aseguró que no se ha
reunido con el panista más

a Enrique Peña a la cárcel.
AMLO pidió a los empresarios aceptar que va adelante en las encuestas y no se
entrometan en la elección.
Recordó que hace unos
meses él mismo reveló que
Claudio X. González fue a ver
al Presidente Peña para que
lo frenara a como diera lugar.
“Lo importante fue lo
que le respondió Peña al amigo, que me lo contó; le dijo,
‘mira, estos que me acusan
de ladrón, de ratero, ahora
me vienen a pedir que me robe la Presidencia para que no
llegue Andrés Manuel, fíjate
cómo son de chuecos...’. Hasta me cayó bien Peña”, narró
el candidato de Morena.

allá de los foros colectivos
donde han estado todos los
candidatos.
“No intervendremos más
allá de invitarlos a dialogar”,
dijo, “y externarles a cada
uno de los candidatos lo que
nos gusta de sus plataformas
y lo que nos preocupa” como
la idea de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto y las reformas educativa o
energética.

en ceros

desdeñAdo

robert fernley, de force
india, considera un
crimen que ignoren a
sergio pérez. cancha

policías en Jalisco no
están capacitados en
el sistema de justicia.
Justicia páG. 4

Pierden más tiempo con los semáforos

Emilio de la Cruz

La delincuencia ya colmó
hasta al sacerdote de la Colonia Vallarta San Jorge.
Tras el tercer robo del
año registrado en la Parroquia
de San Jorge Mártir, el párroco, Eduardo Michel Flores, dirigió un oficio por correo electrónico al Presidente Municipal de Guadalajara,
Juan Enrique Ibarra Pedroza.
“Lo único que queremos
es que se ponga un alto a esta
ola de delitos en nuestra colonia”, dice el oficio con fecha
del 30 de abril.
Videos de seguridad
muestran que a las 7:00 horas del domingo, un delincuente entra a la capilla de
adoración perpetua, camina hasta una banca donde
un hombre está dormido, le
quita su cartera y la mete a
la mochila.
Luego se le acerca a una
mujer, pero ella grita y el criminal sale corriendo.
En el documento se dice que el ladrón es el mismo
que el 4 de abril le dijo a cuatro fieles que tenía un arma
y les quitó sus pertenencias y
el que ocurrió el 17 de enero,
cuando un sujeto distrajo a
una mujer mientras que un
cómplice le sacaba la cartera de la bolsa.
Aunque el sacerdote envió el oficio por Internet, lo
entregaría hoy de forma presencial en el Ayuntamiento.

z El candidato del Frente por México, Ricardo Anaya,
encabezó un mitin en la delegación Venustiano Carranza.

Evlyn CErvantEs

encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril.

Hurtan por
tercera vez
en capilla
de San Jorge

Piden a candidatos
sumar con Anaya
Óscar Mireles

42%

48%

alejandro Mendoza

ANDRéS
M. LóPEZ
OBRADOR

Desestima Meade presión; escucho a ciudadanos, dice Zavala

GdL, sede
cuLturAL

este viernes
inicia el festival
cultural de Mayo,
con shows como
“el Jardín de
las delicias”
y “reversible”.
cultura páG. 6

CÉsar rUBio

¿Siente que pasa más tiempo
manejando? No se equivoca.
Ante el crecimiento del
parque vehicular, una mala
planeación urbana, múltiples
obras e incluso fallas en la
gestión del tráfico, los tiempos de traslado se han ampliado en la Metrópoli. Esto
se nota en las filas que se generan en cada semáforo, sobre todo en horas pico.
Por ejemplo, Nicolás Castellanos destina diariamente

2 horas con 40 minutos en ir
y regresar de su trabajo.
Él vive en Santa Elena
Alcalde y se desplaza por la
misma ruta (Alcalde-Circunvalación-López Mateos) a El
Palomar; hace año y medio,
aseguró, invertía dos horas.
Según datos de la plataforma SinTráfico obtenidos
entre junio de 2016 y mayo
de 2017, para cruzar un semáforo con circulación “fluida”
el tiempo promedio es de 2
minutos, mientras que se invierten desde 8 hasta 10 mi-

nutos con alta carga vehicular, esto es cuatro veces más.
Eugenio Riveroll, director de la firma, explicó que se
debe principalmente a 3 factores: ineficacia en semaforización, que no es inteligente;
paradas de transporte público mal planeadas, y gestión
estática y reactiva del tráfico.
Otro factor serían las
múltiples obras, como la Línea 3 y el Paseo Alcalde.
MURAL realizó un ejercicio de observación durante
hora pico en Federalismo y

Juárez, así como en Naciones
Unidas y Patria, y constató
que para cruzar el semáforo
los automovilistas tardan 5 y
4 minutos, respectivamente.
En ambos puntos ocurrió
que, pese a que el semáforo
estaba en verde, aún había fila de autos en la vía transversal esperando a cruzar, por lo
que obstruían el paso y aumentaban la posibilidad de
esperar otro ciclo de luz roja.
Merman calidad de vida
COMUNIDAD
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Elecciones 2018

Ven intervención
de Enrique Peña

Ceden terreno Zavala
y Meade a Anaya;
aventaja AMLO
con 18 puntos

lizar la no respuesta en intención de voto. Esto no significa
una reasignación de aquellos
que no declaran preferencia
por algún candidato.
En atributos positivos,
AMLO continúa dominando
con márgenes de entre 9 y 23
puntos sobre Anaya, salvo en
la pregunta de qué candidato es el más inteligente, en la
que destaca el queretano.
En atributos negativos,
AMLO es visto como el que
pactaría con el narcotráfico y
empata con Meade como el
aspirante que representa un
peligro para México.

dio Centro a mil 200 mexicanos credencializados.
Tras el primer debate
presidencial, López Obrador
mantiene una intención de
voto de 48 por ciento y una
amplia ventaja de 18 puntos
sobre Ricardo Anaya.
El panista consolida su
posición en segundo lugar
con un respaldo de 30 por
ciento de las preferencias, 13
puntos por encima de José Antonio Meade quien se
mantiene en tercer lugar.
El estudio permite conocer las preferencias efectivas
de la ciudadanía, sin contabi-

Lorena Becerra

MÉXICO.- A un mes de iniciadas las campañas presidenciales, el 61 por ciento de
la población considera que el
Gobierno de Enrique Peña
ha intervenido en el proceso
electoral.
Así lo registra la más reciente encuesta nacional de
Grupo Reforma y Grupo Ra-

iNtErvENCióN

¿Cree usted que el gobierno de EPN se ha
mantenido al margen
del proceso electoral o
está interviniendo en él?
Está iNtErviNiENdo

61%
Está al MargEN

18%
No sabE

21%

FrENtE a FrENtE
si los únicos candidatos fueran (...), ¿por quién votaría usted?
aNdrés M.
lóPEz obrador

riCardo
aNaya

48%

51%
abr

31%
abr

May

MORENA-PT-PES

aNdrés M.
lóPEz obrador

33%

57%
abr

May

PAN-PRD-MC

José aNtoNio
MEadE

52%

22%
abr

May

MORENA-PT-PES

riCardo
aNaya

24%

42%
abr

May

PRI-PVEM-PANAL

¿usted vio el primer debate entre los candidatos
presidenciales?
sí

¿Cuál es su opinión acerca de...?
Muy buena/
buena

regular

45%

Mala/
Muy mala

48%

19%

Por lo que usted sabe
o ha escuchado, ¿quién
ganó el debate?
riCardo aNaya

26%
aNdrés M. lóPEz obrador

21%
José aNtoNio MEadE

35

No lo conoce

26%

7%

11

20

43

22

15

18%
May

PRI-PVEM-PANAL

¿usted piensa que el Pri
debe seguir gobernando
el País o que debe cambiar
el partido en el gobierno?
Debe cambiar el partido
en el gobierno

79%

El PRI debe seguir

14
7

Andrés M. López Obrador 54%
Ricardo Anaya

37

18

JaiME rodríguEz “El broNCo”

14

abr

¿y quién representa mejor
el cambio que desea?*

Margarita zavala

12

5%

33

José aNtoNio MEadE

23

22%

No sabe

21

22

José aNtoNio
MEadE

CaMbio

riCardo aNaya

44

31

Ninguno

6

No sabe

9

*Se preguntó sólo a quienes creen
que debe de cambiar el partido
en el gobierno

30

atributos Positivos

Margarita zavala

de los siguientes, ¿quién...?

1%

aNdrés MaNuEl
lóPEz obrador

JaiME rodríguEz

Se preocupa por personas como usted

1%
Ninguno: 12, No sabe: 34

¿Qué tanto influyó
el debate en su decisión
de por quién votar?
Mucho

15%

Algo

11

Poco

13

Nada

48

No sabe

13

42%

riCardo
aNaya

José aNtoNio
MEadE

19%

12%

Mejoraría la economía de las familias

42

20

14

Es más capaz para gobernar

40

27

15

Reduciría la corrupción

36

19

11

Mejoraría la educación

36

27

16

Disminuiría la violencia

33

21

10

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen

32

22

11

Es más inteligente

28

33

14

riCardo
aNaya

José aNtoNio
MEadE

atributos NEgativos
aNdrés MaNuEl
lóPEz obrador

después del debate,
¿cambió su preferencia
de por quién votar o no?

79%

May

PAN-PRD-MC

aNdrés MaNuEl lóPEz obrador

No

55%

No

44%

iMagEN dE CaNdidatos

dEbatE

sí

No
sabE

9

12

Robaría menos

35%

15%

Puede desestabilizar al País

32

13

26

Pactaría con el narcotráfico

29

11

21

Es un peligro para México

27

10

30

8%

Le haría más daño al País

26

14

31

Miente más

24

16

27

Beneficiaría sólo a los influyentes

16

20

36

MEtodología: Encuesta nacional en vivienda realizada del 26 al 30
de abril de 2018 a mil 200 credencializados. Diseño de muestreo:
bietápico, estratiﬁcado y por conglomerados. Error de estimación:
+/- 3.6% al 95% de conﬁanza. Tasa de rechazo: 35%.
Patrocinio: Grupo Reforma y Grupo Radio Centro (GRC).

cartasamural

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 Nacional Electoral (INE).”

#YaBasta
Los académicos del Colectivo de Reflexión
Universitaria de la UdeG manifestamos nuestra completa solidaridad con las familias de Javier Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco,
jóvenes a quienes se les truncó su proyecto de
vida, y quienes se suman a la larga lista de 104
mil homicidios ocurridos en México desde el
inicio del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en
2012, y a los más de 200 mil asesinatos desde
que empezó la llamada “guerra contra el narcotráfico” hace 11 años. Desde hace tiempo los
estudiantes son blancos de las bandas de narcotraficantes y de algunos funcionarios gubernamentales, como es el caso de los 43 jóvenes
de Ayotzinapa.
De la misma forma exigimos un #YaBasta a la violencia en todas sus formas contra todos los ciudadanos; exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales acciones
inmediatas y mediatas para frenar y erradicar la violencia, que a todos nos agravia e indigna. Hacemos un llamado a nuestros compañeros académicos a sumarnos a las acciones
de protesta y sobre todo de organización colectiva con los organismos civiles, estudiantiles y
magisteriales independientes de las autoridades
de la UdeG, ya que desafortunadamente nuestra institución ha tomado partido en el proceso
electoral y puede utilizar de forma aviesa estas
manifestaciones.
Jaime Arias Amaral • Independencia

sobran burócratas

Se ha consumado: eligieron en el Senado a los dos nuevos comisionados del INAI impuestos por el PRI, solapados por Morena. Solamente en México sucede que el instituto de transparencia es más opaco que las cuentas del
Presidente, se siguen creando instituciones que no sirven para nada, sólo para seguir aumentando la burocracia y el presupuesto de la nación y, por lo tanto, también
los impuestos.
De nada ha servido que paguemos cuatro veces más
impuestos que en el año 2000, que se cuadruplicara de
forma real el gasto anual del país. En el 2000 a Fox le
ajustaba con 1 billón de pesos, en 2017 a Peña Nieto no le
alcanza con 8 billones, encima se endeuda y hace 50 por
ciento menos obra pública, todo se le va en pagar gasto
corriente, un barril sin fondo de altos sueldos, derroche
y corrupción. Está claro que lo que sobran son burócratas e instituciones, faltan obras y honradez, y sobre todo
que dejen de aumentar y malgastar nuestros impuestos.

Carlos Chong González • Ladrón de Guevara

cuidemos las playas

Sorprendente ver en una de las playas más conocidas y
populares de Puerto Vallarta, llamada “Los Muertos”, como un restaurante viola todas las leyes municipales, estatales y federales ya que lo construyeron en plena playa y
no bastando esto, le pusieron dos pisos, aparte del espacio
que ocupan las mesas y sombrillas al frente del mismo con
vista al mar. En verdad si la autoridad permite que este tipo de negocios incumpla las leyes, al rato nuestras playas
estarán llenas de comercios irregulares.
Este lugar actualmente está abierto y operando en
total impunidad, obviamente que protegido por el Ayuntamiento ya que alguna vez estuvo clausurado pero mágicamente está operando, ¿de quién será? ¿Otra vez le
echarán la bolita al Tribunal de lo Administrativo del Estado? ¿Corrupción? ¿Protección? Defendamos y cuidemos
nuestras playas que de por sí ya son de puros extranjeros y
políticos. Ya basta, y atención, autoridad correspondiente.

Mauricio Gómez • Pto, Vallarta, Jal.
Comentarios a cartas@mural.com. Su texto no deberá exceder los mil 400 caracteres con espacios (media cuartilla). Nos reservamos el derecho de editarlo
y publicarlo. Incluya nombre, dirección y teléfono.

comentarios a mural.com
Protestan con arte

Sólo para suscriptores MURAL

SUSCRÍBETE AL 3134 3535

OBTÉN

$10% DE DESCUENTO EN LA RENOVACIÓN DE TU SUSCRIPCIÓN PREMIUM*

Renueva por anticipado y ¡ahorra!

Trimestral Diaria $845 ahorras $84.50, Semestral Diaria $1,630
ahorras $163 y Anual Diaria $3,030 ahorras $303

*Pagando
por adelantado

1. Ingresa a www.mural.com/clubdesuscriptores
2. Solicita e imprime tu pre-recibo o paga con tarjeta de Crédito.
3. Paga directamente en OXXO o Soriana con tu pre-recibo.

Esquelas
y condolencias:
3134 3594
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Trimestral $500, Semestral $970,
Anual $1,865

+.com

mural.com/clubdesuscriptores

suscripciones.mural@mural.com

/ClubdeSuscriptoresMural

¡Muchas más manifestaciones (artísticas y también
como protesta) de este tipo
debería de haber por toda la Ciudad! ¡Son murales hermosos!
Romina R.

Llama GDL a no
usar espectaculares
irregulares

Yo llamo a no usar espectaculares para nada. Es contaminación visual. Con toda la gente en capacidad
de adquirir bienes y servicios mirando pantallas de
celulares, tabletas, compu-

tadoras y TVs todo el día,
con eso debe bastar.
Rafael H.

Caza Disney
talento mexicano

¿Y la CCD? Cientos de millones invertidos y sigue en
proyecto.
Quiten las ciclovías...

Mueren dos en
choque carretero

Otro accidente provocado
por un doble remolque.
¿Hasta cuándo los van a
prohibir?
Por Dios

10 nacional
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Si hoy fuera la elección para Presidente,
¿por quién votaría?
ANDRÉS
M. LÓPEZ
OBRADOR

48%

42%

MORENA-PT-PES

40

30%

32%

RICARDO
ANAYA

48%

30

PAN-PRD-MC

26%

JOSÉ
ANTONIO
MEADE

20

18%

PRI-PVEM-PANAL

MARGARITA
ZAVALA

18%

17%

JAIME RODRÍGUEZ
“EL BRONCO”

0

INDEPENDIENTE

5%

5%

3%

3%

FEB

ABR

3%
2%
MAY

en intención de voto. Esto no significa una reasignación de aquellos que
no declaran preferencia por algún
candidato.
En atributos positivos, AMLO
continúa dominando con márgenes
de entre 9 y 23 puntos sobre Anaya,
salvo en la pregunta de qué candidato es considerado el más inteligente,
en la que destaca el queretano.
En atributos negativos, AMLO es
visto como el que pactaría con el narcotráfico y empata con Meade como
el aspirante que representa un peligro para México.

Si los únicos candidatos fueran (...), ¿por quién votaría usted?
ANDRÉS M.
LÓPEZ OBRADOR

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

59%

A un mes de iniciadas las campañas
presidenciales, el 61 por ciento de la
población considera que el Gobierno
de Enrique Peña ha intervenido en el
proceso electoral.
Así lo registra la más reciente encuesta nacional de Grupo Reforma y

Grupo Radio Centro a mil 200 mexicanos credencializados.
Tras el primer debate presidencial, López Obrador mantiene una
intención de voto de 48 por ciento
y una amplia ventaja de 18 puntos
sobre Ricardo Anaya.
El panista consolida su posición en
segundo lugar con un respaldo de 30
por ciento de las preferencias, 13 puntos por encima de José Antonio Meade
quien se mantiene en tercer lugar.
El estudio permite conocer las
preferencias efectivas de la ciudadanía, sin contabilizar la no respuesta

FRENTE A FRENTE

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

RICARDO ANAYA

Ceden terreno Zavala
y Meade a Anaya;
aventaja AMLO
con 18 puntos
LORENA BECERRA

10

INDEPENDIENTE

Ven intervención
de Enrique Peña

51%
ABR

JOSÉ
ANTONIO
MEADE

ANDRÉS M.
LÓPEZ OBRADOR

48% 31% 33%
MAY

ABR

57%
ABR

MAY

JOSÉ ANTONIO
MEADE

52% 22% 24%
MAY

ABR

MAY

RICARDO
ANAYA

42%
ABR

JOSÉ ANTONIO
MEADE

44% 22% 18%
MAY

ABR

MAY

AMBOS
NINGUNO

21%

RICARDO
ANAYA

2%

NO SABE

12%

6%

MORENA-PT-PES

PAN-PRD-MC

MORENA-PT-PES

PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

Cortejan a amas de casa

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
EDICTO
En los autos del juicio ejecutivo mercantil 429/2016 el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México,
Eduardo Hernández Sánchez, admitió a trámite la demanda el veintidós de noviembre de dos mil diecisés y ordenó por auto
de dos de febrero del presente año, emplazar por medio de edictos a la demandada, para hacerle saber que cuenta con el
término de treinta días, siguientes a la última publicación a efecto de que se apersone en el presente juicio a deducir
sus derechos, quedando a su disposición copia de la demanda y anexos en la secretaría de este juzgado.
Asimismo, se hace saber que las partes en este procedimiento son: FRANCISCO JAVIER ORTEGA SALAZAR en contra de
COMERCIO E INDUSTRIA POLANCO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y que la parte actora reclama en
síntesis lo siguiente:
a) El pago de la cantidad de $2,405,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), misma que
se ampara con el dictamen emitido por la PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR el día 8 de septiembre de 2015,
misma que por los elementos del acto jurídico (CONTRATO) alcanza un carácter de Titulo Ejecutivo, al determinarse en el
mismo la existencia de un crédito a favor del accionante (LA EXISTENCIA DE UNA LIQUIDA CIERTA Y EXIGIBLE) para con la
moral demandada y sus accionistas involucrados en el acto.
b) El pago de la actualización de la cantidad mencionada en el párrafo anterior, tomando en consideración los aumentos
mensuales que arroje el INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, a través del BANCO DE MÉXICO, desde el
momento en que se emitió el dictamen de la PROCURADURIA FEDERAL DE CONSUMIDOR, esto es a partir del 8 de
septiembre de 2015 hasta el pago total del asunto.
c) El pago del interés legal causado hasta la fecha a razón del 9.0% (NUEVE POR CIENTO), anual sobre el monto del adeudo
que se reclama, así como los que se sigan causando hasta la total liquidación del adeudo, interés legal autorizado por la ley
para que sea reclamado desde la fecha en que legalmente se emplace a la demandada.
d) El pago de gastos y costas que se originen por la terminación del presente asunto.

❚ Meade dice que aumentaría
la seguridad social.

Israel Rosas

METRO / STAFF

Ciudad de México, a 20 de abril de 2018
SECRETARIA DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
RUBRICA
LIC. FABIOLA QUEZADA LOPEZ.

PRI-PVEM-PANAL

Al conmemorar el Día del Trabajo,
José Antonio Meade se comprometió a impulsar la generación de
empleos a través de la estabilidad
económica, así como garantizar la
seguridad social de 3 millones de
trabajadoras del hogar.
El candidato presidencial de
la coalición “Todos por México”
agregó que, de llegar a Los Pinos,
ofrecerá becas a los jóvenes para

que puedan estudiar y trabajar, impulsará capacitación en prácticas
laborales y guarderías y escuelas
de tiempo completo para apoyar
a madres trabajadoras.
Para lograr ello, explicó Meade,
gobernará con estabilidad jurídica, económica y sin ocurrencias y
“amenazas” de expropiación.
“Ofrezco seguridad social a las
casi 3 millones de trabajadoras del
hogar”, dijo el candidato del PRI a
la Presidencia.
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IMAGEN DE CANDIDATOS

DEBATE
¿Usted vio el primer debate
entre los candidatos
presidenciales?
SÍ

Muy buena/
Buena

Regular

Mala/
Muy mala

45%

48%

19%

7%

21

33

11

JOSÉ ANTONIO MEADE

26%
ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

21%
JOSÉ ANTONIO MEADE

22

20

43

15

MARGARITA ZAVALA

23

22

37
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JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

5%

12

14

44

MARGARITA ZAVALA

79%

El PRI debe seguir

14

61%

7

¿Y quién representa mejor
el cambio que desea?*

ESTÁ AL MARGEN

Andrés M. López Obrador

54%

Ricardo Anaya

31

Ninguno

6

No sabe

9

*Se preguntó sólo a quienes creen
que debe de cambiar el partido
en el gobierno

30

ESTÁ INTERVINIENDO

18%
NO SABE

21%

ATRIBUTOS POSITIVOS

1%

De los siguientes, ¿quién...?

JAIME RODRÍGUEZ

1%
Ninguno: 12, No sabe: 34

¿Qué tanto influyó el debate en
su decisión de por quién votar?
Mucho

15%

Algo

11

Poco

13

Nada

48

No sabe

13

Después del debate, ¿cambió
su preferencia de por quién
votar o no?

79%

26%

¿Cree usted que el gobierno
de EPN se ha mantenido
al margen del proceso
electoral o está interviniendo
en él?

Debe cambiar el partido
en el gobierno
No sabe

35

RICARDO ANAYA

NO

No lo conoce

RICARDO ANAYA

Por lo que usted sabe
o ha escuchado, ¿quién
ganó el debate?

INTERVENCIÓN

¿Usted piensa que el PRI
debe seguir gobernando
el País o que debe cambiar
el partido en el gobierno?

¿Cuál es su opinión acerca de...?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

NO

55%

CAMBIO
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SABE
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ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Se preocupa por personas como usted
Mejoraría la economía de las familias
Es más capaz para gobernar
Reduciría la corrupción
Mejoraría la educación
Disminuiría la violencia
Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen
Es más inteligente

RICARDO
ANAYA

42%
42
40
36
36
33
32
28

19%
20
27
19
27
21
22
33

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO
ANAYA

JOSÉ ANTONIO
MEADE

Robaría menos

35%

15%

Puede desestabilizar al País

32

13

26

Pactaría con el narcotráfico

29

11

21

Es un peligro para México

27

10

30

Le haría más daño al País

26

14

31

8%

Miente más

24

16

27

Beneficiaría sólo a los influyentes

16

20

36

dra Barrales, y el aspirante a la
Alcaldía, el ex Delegado Julio César Moreno.
“El tema del agua será de la
máxima prioridad, habrá una inversión sin precedente y vamos a
resolver el problema del agua en
la Ciudad y en Venustiano Carranza”, sostuvo Anaya sin abundar
en detalles.
Indicó que otra prioridad del
su Administración será enfrentar
el problema de la inseguridad.

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en
vivienda realizada del 26 al 30 de abril
de 2018 a mil 200 credencializados.
Diseño de muestreo: bietápico,
estratificado y por conglomerados.
Error de estimación: +/- 3.6% 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 Nacional Electoral (INE).”

Detalla pacto en contra
ERNESTO NÚÑEZ

❚ Anaya estuvo ayer en la
CDMX con los perredistas.

Alejandro Mendoza

El candidato presidencial del
Frente por México, Ricardo Anaya,
comprometió una inversión “sin
precedente” para resolver el problema de escasez del agua en la
Ciudad de México.
El panista encabezó un acto
de campaña en el Velódromo de
la Delegación Venustiano Carranza acompañado de la candidata
a la Jefatura de Gobierno, Alejan-

12%
14
15
11
16
10
11
14

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Promete Anaya dar agua
ZEDRYK RAZIEL

JOSÉ ANTONIO
MEADE

ZONGOLICA.- Andrés Manuel
López Obrador reveló ayer nombres de los empresarios que están presionando a sus rivales, José
Antonio Meade y Margarita Zavala,
para apuntalar una sola candidatura en su contra.
Según el candidato de Morena, estos empresarios se reunieron hace un mes con el panista
Ricardo Anaya, para ofrecerle

apoyo y pedirle que “le baje” a
sus críticas al presidente Enrique
Peña Nieto y deje de amenazarlo
con meterlo a la cárcel.
“Hay un grupo de empresarios, que en estricto sentido
son traficantes de influencias,
los que se benefician con la actual política económica, que se
benefician de la corrupción, que
están presionando para que se
unan los candidatos en contra
mía”, dijo.

8 nacional

MIÉRCOLES 2 DE MAYO DEL 2018 metro

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

ANDRÉS
M. LÓPEZ
OBRADOR

ENCUESTA REFORMA

48%

42%

MORENA-PT-PES

40

Ven intervención
de Enrique Peña

48%
30%

32%

RICARDO
ANAYA

30

PAN-PRD-MC

Ceden terreno Zavala
y Meade a Anaya;
aventaja AMLO
con 18 puntos

26%

JOSÉ
ANTONIO
MEADE

20

PRI-PVEM-PANAL

MARGARITA
ZAVALA

18%

18%

5%

5%

3%

3%

17%

10

INDEPENDIENTE

JAIME RODRÍGUEZ
“EL BRONCO”

0

INDEPENDIENTE

FEB

ABR

LORENA BECERRA

A un mes de iniciadas las campañas
presidenciales, el 61 por ciento de la
población considera que el Gobierno
de Enrique Peña ha intervenido en el
proceso electoral.
Así lo registra la más reciente encuesta nacional de Grupo Reforma y

3%
2%

59%

Si los únicos candidatos fueran (...), ¿por quién votaría usted?
ANDRÉS M.
LÓPEZ OBRADOR

51%
ABR

RICARDO
ANAYA

48% 31% 33%
MAY

ABR

MAY

ANDRÉS M.
LÓPEZ OBRADOR

57%
ABR

JOSÉ ANTONIO
MEADE

52% 22% 24%
MAY

ABR

MAY

RICARDO
ANAYA

42%
ABR

JOSÉ ANTONIO
MEADE

44% 22% 18%
MAY

ABR

MAY

AMBOS
NINGUNO

21%

en intención de voto. Esto no significa una reasignación de aquellos que
no declaran preferencia por algún
candidato.
En atributos positivos, AMLO
continúa dominando con márgenes
de entre 9 y 23 puntos sobre Anaya,
salvo en la pregunta de qué candidato es considerado el más inteligente,
en la que destaca el queretano.
En atributos negativos, AMLO es
visto como el que pactaría con el narcotráfico y empata con Meade como
el aspirante que representa un peligro para México.

FRENTE A FRENTE

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

JOSÉ
ANTONIO
MEADE

Grupo Radio Centro a mil 200 mexicanos credencializados.
Tras el primer debate presidencial, López Obrador mantiene una
intención de voto de 48 por ciento
y una amplia ventaja de 18 puntos
sobre Ricardo Anaya.
El panista consolida su posición en
segundo lugar con un respaldo de 30
por ciento de las preferencias, 13 puntos por encima de José Antonio Meade
quien se mantiene en tercer lugar.
El estudio permite conocer las
preferencias efectivas de la ciudadanía, sin contabilizar la no respuesta

MAY

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

RICARDO ANAYA

edomex

2%

NO SABE

12%

MORENA-PT-PES

6%

PAN-PRD-MC

MORENA-PT-PES

PRI-PVEM-PANAL

PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

Cortejan a amas de casa

❚ Meade dice que aumentaría la seguridad social.

Israel Rosas

METRO / STAFF

Al conmemorar el Día del Trabajo,
José Antonio Meade se comprometió a impulsar la generación de
empleos a través de la estabilidad
económica, así como garantizar la
seguridad social de 3 millones de
trabajadoras del hogar.
El candidato presidencial de
la coalición “Todos por México”
agregó que, de llegar a Los Pinos,
ofrecerá becas a los jóvenes para

que puedan estudiar y trabajar, impulsará capacitación en prácticas
laborales y guarderías y escuelas
de tiempo completo para apoyar
a madres trabajadoras.
Para lograr ello, explicó Meade,
gobernará con estabilidad jurídica, económica y sin ocurrencias y
“amenazas” de expropiación.
“Ofrezco seguridad social a las
casi 3 millones de trabajadoras del
hogar”, dijo el candidato del PRI a
la Presidencia.

❚ Anaya estuvo ayer en la
CDMX con los perredistas.

nacional 9

metro edomex MIÉRCOLES 2 DE MAYO DEL 2018
IMAGEN DE CANDIDATOS

DEBATE
¿Usted vio el primer debate
entre los candidatos
presidenciales?

Muy buena/
Buena

Regular

Mala/
Muy mala

48%

19%

7%

21

33

11

JOSÉ ANTONIO MEADE

26%
ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

21%
JOSÉ ANTONIO MEADE

22

20

43

15

MARGARITA ZAVALA

23

22

37

18

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

5%

12

14

44

MARGARITA ZAVALA

¿Cree usted que el gobierno
de EPN se ha mantenido
al margen del proceso
electoral o está interviniendo
en él?

Debe cambiar el partido
en el gobierno

79%

El PRI debe seguir

14

No sabe

35

RICARDO ANAYA

61%

7

¿Y quién representa mejor
el cambio que desea?*

ESTÁ AL MARGEN

Andrés M. López Obrador

54%

Ricardo Anaya

31

Ninguno

6

No sabe

9

*Se preguntó sólo a quienes creen
que debe de cambiar el partido
en el gobierno

30

ESTÁ INTERVINIENDO

18%
NO SABE

21%

ATRIBUTOS POSITIVOS

1%

De los siguientes, ¿quién...?

JAIME RODRÍGUEZ

1%
Ninguno: 12, No sabe: 34

¿Qué tanto influyó el debate en
su decisión de por quién votar?
Mucho

15%

Algo

11

Poco

13

Nada

48

No sabe

13

Después del debate, ¿cambió
su preferencia de por quién
votar o no?

79%

26%

RICARDO ANAYA

Por lo que usted sabe
o ha escuchado, ¿quién
ganó el debate?

NO

No lo conoce

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

NO

45%

INTERVENCIÓN

¿Usted piensa que el PRI
debe seguir gobernando
el País o que debe cambiar
el partido en el gobierno?

¿Cuál es su opinión acerca de...?

SÍ

NO
SABE

9

12

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Se preocupa por personas como usted
Mejoraría la economía de las familias
Es más capaz para gobernar
Reduciría la corrupción
Mejoraría la educación
Disminuiría la violencia
Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen
Es más inteligente

RICARDO
ANAYA

42%
42
40
36
36
33
32
28

JOSÉ ANTONIO
MEADE

19%
20
27
19
27
21
22
33

12%
14
15
11
16
10
11
14

ATRIBUTOS NEGATIVOS
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Robaría menos
Puede desestabilizar al País
Pactaría con el narcotráfico
Es un peligro para México
Le haría más daño al País
Miente más
Beneficiaría sólo a los influyentes

RICARDO
ANAYA

35%
32
29
27
26
24
16

El candidato presidencial del
Frente por México, Ricardo Anaya,
comprometió una inversión “sin
precedente” para resolver el problema de escasez del agua en la
Ciudad de México.
El panista encabezó un acto
de campaña en el Velódromo de
la Delegación Venustiano Carranza acompañado de la candidata
a la Jefatura de Gobierno, Alejan-

dra Barrales, y el aspirante a la
Alcaldía, el ex Delegado Julio César Moreno.
“El tema del agua será de la
máxima prioridad, habrá una inversión sin precedente y vamos a
resolver el problema del agua en
la Ciudad y en Venustiano Carranza”, sostuvo Anaya sin abundar
en detalles.
Indicó que otra prioridad del
su Administración será enfrentar
el problema de la inseguridad.

8%
26
21
30
31
27
36

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en
vivienda realizada del 26 al 30 de abril
de 2018 a mil 200 credencializados.
Diseño de muestreo: bietápico,
estratificado y por conglomerados.
Error de estimación: +/- 3.6% 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 Nacional Electoral (INE).”

Detalla pacto en contra

Promete Anaya dar agua
ZEDRYK RAZIEL

JOSÉ ANTONIO
MEADE

15%
13
11
10
14
16
20

ERNESTO NÚÑEZ

Alejandro Mendoza

SÍ

55%

CAMBIO

ZONGOLICA.- Andrés Manuel
López Obrador reveló ayer nombres de los empresarios que están presionando a sus rivales, José
Antonio Meade y Margarita Zavala,
para apuntalar una sola candidatura en su contra.
Según el candidato de Morena, estos empresarios se reunieron hace un mes con el panista
Ricardo Anaya, para ofrecerle

apoyo y pedirle que “le baje” a
sus críticas al presidente Enrique
Peña Nieto y deje de amenazarlo
con meterlo a la cárcel.
“Hay un grupo de empresarios, que en estricto sentido
son traficantes de influencias,
los que se benefician con la actual política económica, que se
benefician de la corrupción, que
están presionando para que se
unan los candidatos en contra
mía”, dijo.
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ENCUESTA REFORMA

Si hoy fuera la elección para Presidente,
¿por quién votaría?
ANDRÉS
M. LÓPEZ
OBRADOR

48%

42%

MORENA-PT-PES

40

48%
30%

32%

RICARDO
ANAYA

30

PAN-PRD-MC

26%

JOSÉ
ANTONIO
MEADE

20

PRI-PVEM-PANAL

MARGARITA
ZAVALA

18%

18%

5%

5%

3%

3%

17%

10

INDEPENDIENTE

JAIME RODRÍGUEZ
“EL BRONCO”

0

INDEPENDIENTE

FEB

ABR

3%
2%

59%

LORENA BECERRA

A un mes de iniciadas las campañas
presidenciales, el 61 por ciento de la
población considera que el Gobierno
de Enrique Peña ha intervenido en el
proceso electoral.
Así lo registra la más reciente encuesta nacional de Grupo Reforma y

en intención de voto. Esto no significa una reasignación de aquellos que
no declaran preferencia por algún
candidato.
En atributos positivos, AMLO
continúa dominando con márgenes
de entre 9 y 23 puntos sobre Anaya,
salvo en la pregunta de qué candidato es considerado el más inteligente,
en la que destaca el queretano.
En atributos negativos, AMLO es
visto como el que pactaría con el narcotráfico y empata con Meade como
el aspirante que representa un peligro para México.

Grupo Radio Centro a mil 200 mexicanos credencializados.
Tras el primer debate presidencial, López Obrador mantiene una
intención de voto de 48 por ciento
y una amplia ventaja de 18 puntos
sobre Ricardo Anaya.
El panista consolida su posición en
segundo lugar con un respaldo de 30
por ciento de las preferencias, 13 puntos por encima de José Antonio Meade
quien se mantiene en tercer lugar.
El estudio permite conocer las
preferencias efectivas de la ciudadanía, sin contabilizar la no respuesta

FRENTE A FRENTE
ANDRÉS M.
LÓPEZ OBRADOR

51%
ABR

RICARDO
ANAYA

48% 31% 33%
MAY

ABR

MAY

ANDRÉS M.
LÓPEZ OBRADOR

57%
ABR

JOSÉ ANTONIO
MEADE

RICARDO
ANAYA

52% 22% 24%
MAY

ABR

42%
ABR

MAY

JOSÉ ANTONIO
MEADE

44% 22% 18%
MAY

ABR

2%

NO SABE

12%

6%

MORENA-PT-PES

PAN-PRD-MC

MORENA-PT-PES

PRI-PVEM-PANAL

PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

METRO / STAFF

❚ Meade dice que aumentaría la seguridad social.

Al conmemorar el Día del Trabajo,
José Antonio Meade se comprometió a impulsar la generación de
empleos a través de la estabilidad
económica, así como garantizar la
seguridad social de 3 millones de
trabajadoras del hogar.
El candidato presidencial de
la coalición “Todos por México”
agregó que, de llegar a Los Pinos,
ofrecerá becas a los jóvenes para

que puedan estudiar y trabajar, impulsará capacitación en prácticas
laborales y guarderías y escuelas
de tiempo completo para apoyar
a madres trabajadoras.
Para lograr ello, explicó Meade,
gobernará con estabilidad jurídica, económica y sin ocurrencias y
“amenazas” de expropiación.
“Ofrezco seguridad social a las
casi 3 millones de trabajadoras del
hogar”, dijo el candidato del PRI a
la Presidencia.

Alejandro Mendoza

Cortejan a amas de casa

Israel Rosas

MAY

AMBOS
NINGUNO

21%

Ceden terreno Zavala
y Meade a Anaya;
aventaja AMLO
con 18 puntos

Si los únicos candidatos fueran (...), ¿por quién votaría usted?

Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

JOSÉ
ANTONIO
MEADE

Ven intervención
de Enrique Peña

MAY

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

RICARDO ANAYA

puebla

❚ Anaya estuvo ayer en la
CDMX con los perredistas.
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metro puebla MIÉRCOLES 2 DE MAYO DEL 2018
IMAGEN DE CANDIDATOS

DEBATE
¿Usted vio el primer debate
entre los candidatos
presidenciales?
SÍ

Muy buena/
Buena

Regular

Mala/
Muy mala

45%

48%

19%

7%

21

33

11

JOSÉ ANTONIO MEADE

26%
ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

21%
JOSÉ ANTONIO MEADE

22

20

43

15

MARGARITA ZAVALA

23

22

37

18

JAIME RODRÍGUEZ “EL BRONCO”

5%

12

14

44

MARGARITA ZAVALA

79%

El PRI debe seguir

14

61%

7

¿Y quién representa mejor
el cambio que desea?*

ESTÁ AL MARGEN

Andrés M. López Obrador

54%

Ricardo Anaya

31

Ninguno

6

No sabe

9

*Se preguntó sólo a quienes creen
que debe de cambiar el partido
en el gobierno

30

ESTÁ INTERVINIENDO

18%
NO SABE

21%

ATRIBUTOS POSITIVOS

1%

De los siguientes, ¿quién...?

JAIME RODRÍGUEZ

1%
Ninguno: 12, No sabe: 34

¿Qué tanto influyó el debate en
su decisión de por quién votar?
Mucho

15%

Algo

11

Poco

13

Nada

48

No sabe

13

Después del debate, ¿cambió
su preferencia de por quién
votar o no?

79%

26%

¿Cree usted que el gobierno
de EPN se ha mantenido
al margen del proceso
electoral o está interviniendo
en él?

Debe cambiar el partido
en el gobierno
No sabe

35

RICARDO ANAYA

NO

No lo conoce

RICARDO ANAYA

Por lo que usted sabe
o ha escuchado, ¿quién
ganó el debate?

INTERVENCIÓN

¿Usted piensa que el PRI
debe seguir gobernando
el País o que debe cambiar
el partido en el gobierno?

¿Cuál es su opinión acerca de...?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

NO

55%

CAMBIO

SÍ

NO
SABE

9

12

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Se preocupa por personas como usted
Mejoraría la economía de las familias
Es más capaz para gobernar
Reduciría la corrupción
Mejoraría la educación
Disminuiría la violencia
Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen
Es más inteligente

42%
42
40
36
36
33
32
28

RICARDO
ANAYA

JOSÉ ANTONIO
MEADE

19%
20
27
19
27
21
22
33

12%
14
15
11
16
10
11
14

ATRIBUTOS NEGATIVOS
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Robaría menos
Puede desestabilizar al País
Pactaría con el narcotráfico
Es un peligro para México
Le haría más daño al País
Miente más
Beneficiaría sólo a los influyentes

35%
32
29
27
26
24
16

Promete Anaya dar agua
ZEDRYK RAZIEL

El candidato presidencial del
Frente por México, Ricardo Anaya,
comprometió una inversión “sin
precedente” para resolver el problema de escasez del agua en la
Ciudad de México.
El panista encabezó un acto
de campaña en el Velódromo de
la Delegación Venustiano Carranza acompañado de la candidata
a la Jefatura de Gobierno, Alejan-

dra Barrales, y el aspirante a la
Alcaldía, el ex Delegado Julio César Moreno.
“El tema del agua será de la
máxima prioridad, habrá una inversión sin precedente y vamos a
resolver el problema del agua en
la Ciudad y en Venustiano Carranza”, sostuvo Anaya sin abundar
en detalles.
Indicó que otra prioridad del
su Administración será enfrentar
el problema de la inseguridad.

RICARDO
ANAYA

JOSÉ ANTONIO
MEADE

15%
13
11
10
14
16
20

8%
26
21
30
31
27
36

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en
vivienda realizada del 26 al 30 de abril
de 2018 a mil 200 credencializados.
Diseño de muestreo: bietápico,
estratificado y por conglomerados.
Error de estimación: +/- 3.6% 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 Nacional Electoral (INE).”

Detalla pacto en contra
ERNESTO NÚÑEZ

ZONGOLICA.- Andrés Manuel
López Obrador reveló ayer nombres de los empresarios que están presionando a sus rivales, José
Antonio Meade y Margarita Zavala,
para apuntalar una sola candidatura en su contra.
Según el candidato de Morena, estos empresarios se reunieron hace un mes con el panista
Ricardo Anaya, para ofrecerle

apoyo y pedirle que “le baje” a
sus críticas al presidente Enrique
Peña Nieto y deje de amenazarlo
con meterlo a la cárcel.
“Hay un grupo de empresarios, que en estricto sentido
son traficantes de influencias,
los que se benefician con la actual política económica, que se
benefician de la corrupción, que
están presionando para que se
unan los candidatos en contra
mía”, dijo.
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ZÓCALO MONCLOVA
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APALEAN A RIELEROS

FURIA IMPARABLE

ENCUESTA REFORMA

SE PASEAN JUNTOS

DEMUESTRA
SU AMOR
POR KATY

Acereros ligan
su sexto triunfo
al hilo y logran
el primero
de la serie.

Elecciones 2018

Mantiene AMLO; crece Anaya
Si hoy fuera la elección para Presidente,
¿por quién votaría?

Los rumores sobre
una reconciliación
oficial entre Katy Perry
Perry y Orlando Boom se
han hecho más fuertes.
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OBRADOR
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SE BLOQUEARON CUENTAS EN AL MENOS CUATRO BANCOS
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SUELDO MILES
POR ‘HACKEO’

Le pegó duro a la
burocracia: 50%
no recibió su paga
LUIS DURÓN
Zócalo | Saltillo
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l ataque cibernético al
servidor de Banxico dejó
a miles de trabajadores
sin sueldo, luego de que
se bloquearon las cuentas en al
menos cuatro bancos nacionales.
El problema comenzó el viernes,
cuando un pirata cibernético intentó
ingresar a los códigos del servidor
del Banco de México, ocasionando
que se bloquearan las cuentas y las
transacciones bancarias.
En Coahuila las principales
afectaciones fueron para la industria y el comercio, ya que el
bloqueo impidió que se realizaran
transacciones durante el fin de semana, reportando un retraso en el
pago de nóminas que posiblemente
quedará hoy solucionado.
El ataque cibernético también
provocó que la mitad del Estado
se quedara sin sueldo, además de
otros usuarios que reportaron a
través de las redes sociales pagos
retrasados en depósitos que se hicieron a través de aplicaciones móviles o la banca por Internet.
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nas de las dispersiones, nosotros
teníamos en tiempo y forma los
recursos que llegan para la asignación y pago. Hay una molestia. Estamos hablando con los ejecutivos
de los bancos. Técnicamente no tenemos la explicación, pero sí hubo
un problema para la dispersión”.
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Exige IP cumplan con
ampliación del IMSS
JUAN RAMÓN GARZA
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l sector empresarial “picará las costillas” a la diputada federal Lupita Oyervides y al delegado del IMSS en
Coahuila, Enrique Orozco, para
que gestionen los recursos autorizados para la ampliación del
área de Urgencias del Hospital
de Zona número 7 de Monclova.

APOYO A JÓVENES
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Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?

Blas Flores Dávila
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a la ley.
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Miguel Ángel Riquelme expresó
que la reforma laboral es inaplazable,
ya que está en juego la competitividad
de nuestro país.
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que disparó a joven’
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Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril.
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ientras la Fiscalía General de Justicia ya
investiga el caso, la
Dirección de Seguridad Pública
informó que separó del cargo al
oficial cuya arma calibre .223 se
disparara presuntamente de manera accidental durante una riña,
causando lesiones a un joven
beisbolista.
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El secretario de Finanzas, Blas
Flores Dávila, señaló que aún no
tenía el número exacto de trabajadores del Estado que se quedaron
sin pago, pero podría ser del 50 por
ciento de la planta laboral a la que
se le deposita a través de cuentas
de Banxico.
“Es un problema que hubo a nivel del Banco de México con algu-
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VIGILARÁN QUE se cumplan
las promesas en lo referente a la
ampliación del área de Urgencias.

PARTIDOS DE IDA
AMÉRICA
VS. PUMAS
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INICIA LA
GRAN FIESTA

Hoy con dos partidos
inicia la Liguilla del futbol
mexicano. América
se mide ante Pumas
y Rayados contra
Xolos de Tijuana.
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RAYADOS
VS. XOLOS
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E. CALIENTE

DEPORTES 1B

aFirma hermano de rodoLFo

‘inconsistencias’ en hipótesis de homicidio-suicidio: el niño murió por una puñalada que le
eloRio detectan
de jonAthAn

atravesó el cuello; su padre tenía cuatro heridas en el cuerpo y un corte profundo en la carótida.
Miércoles 2 de mayo de 2018 | Año LIII Número 19,045 | 6 secciones | $10.00 pesos | www.zocalo.com.mx
homicidio,
o de rodoLFo
cuartos de final TORNEO CLAUSURA
jonAthAn
cidio: el niño murió
por
una
puñalada
que
le
Busca el poder
uerpo y un corte profundo en la carótida.
¡Comienza Rodolfo
‘pura gente bien’
la función!
Luz, cámara... ¡urnas!

pumas-amÉrica
19:30 TV: Canal 5

Aspiran partidos subir el rating electoral
haciendo uso de figuras públicas de la
televisión, el cine y el futbol

eSpeCial 10

Se alza el telón y comienza la fiesta grande
del futbol mexicano con grandes encuentros,
destacando el Pumas Vs. América

jonAthAn

de doloRRodolfo
y… ¡bAile!,
especial
6a | Año X | Número
iércoles 2 de mayo
degRitos
2018
3611 en
| 46veloRio
páginasde
| 7jonAthAn
secciones |deportes
www.zocalo.com.mx

Fue un dobLe homicidio,
aFirma
hermano de rodoLFo
páginas | 7 secciones
| www.zocalo.com.mx

xolos-rayados
21:30 TV: Azteca 7

eSpeCial 10

detectan ‘inconsistencias’ en hipótesis de homicidio-suicidio: el niño murió por una puñalada que le
atravesó el cuello; su padre tenía cuatro heridas en el cuerpo y un corte profundo en la carótida.
jonAthAn
Rodolfo

Se bloquearon
cuentas
enen
porAllomenos
menos4cuatro
bloqueAn
cuentAs
bAncosBancos

ENCUESTA
REFORMA
eSpeCial 10

HACKEO DEJA SIN
SUELDO A MILES

Elecciones 2018

Miércoles
2 de mayo de 2018 | Año X | Número 3611 | 46 páginas | 7 secciones | www.zocalo.com.mx
menos
4 bAncos
Mantiene AMLO; crece Anaya
Si hoy fuera la elección para Presidente,
¿por quién votaría?
ANDRÉS
M. LÓPEZ
OBRADOR

MORENA-PT-PES

¡QUE SE ARME
EL AgARRóN!
RICARDO
ANAYA

¡QUE SE ARME
EL AgARRóN!

Le
a la
Lepegó
pegóduro
duro
a la
burocracia:
nono cuentAs
burocracia:50%
50%
La Liguilla del Apertura
bloqueAn
en2018
Alsemenos 4 bAncos
pone en marcha con el Clásico carecibió
su
paga
pitalino Pumas vs América y Xolos
recibió su paga

le

jonAthAn

Zócalo | Saltillo
Zócalo | Saltillo

E
E

l ataque cibernético al seral
a
servidor de Banxico dejó
miles de trabajadores sin
a miles
de trabajadores
sueldo,
luego
que se
eSpeCial
10 blosin
sueldo,
luego
de
que
quearon
las
cuentas
en
por
lo
menos
l…
se bloquearon
las cuentas
en por lo
mía, Jaime Guerra,
dijo
que elnacionales.
problema
fue a nivel
cuatro
bancos
menos
cuatro
nacionales.
El secretario de Economía, Jaime Guerra, dijo que el problema fue a nivel
miles de trabajadores
que se bancos
quedaron
sinelel viernes,
El problema
comenzó
El problema
comenzó
el viernes
nacional y, en efecto, hubo miles de trabajadores que se quedaron sin el
as grandescuando
empresas
tuvieron
problemas
un
pirataserios
cibernético
intentó
acciones. ingresar
cuando un
pirata
cibernético
intentó
pago de nómina, además las grandes empresas tuvieron serios problemas
a los
códigos
del servidor
ingresar
losMéxico,
códigos ocasionando
del servidor
para la realización de transacciones.
del
Banco ade
del se
Banco
de México,
ocasionando
que
bloquearan
las cuentas
y las
Flores Dávila, señaló que aún no
también
incautarles bienes: Verónica
que se bloquearan
las cuentas y las
transacciones
bancarias.
tenía el número exacto de trabajapersonal
Flores
Dávila,
señalólaque
aún no
ataque
cibernético
también
bancarias.
camente
no tenemos
explicación,
del El
estado
que se
quedaron sin
pago,
El
ataque
cibernético
también
dores
del Estado
que se quedaron
n sueldo, transacciones
pero
sí
hubo
un
problema
para
la dispero
podría
ser
del
50
por
ciento
de
provocó
que
la
mitad
del
estado
se
tenía el número exacto de trabajaprovocó que la mitad del personal
Enpago,
Coahuila,
lasserprincipales
sin
pero podría
del 50%
ue reporLUIS
DURÓN
persión”.
la
planta
laboral
a
la
que
se
le
depoquedara
sin
sueldo,
además
de
otros
dores del Estado que se quedaron
del Estado se quedara sin sueldo,
fuerona lapara
la leinde la planta laboral
que se
sociales, afectaciones
Zócaloque
su parte
el secretario
de50%
Ecosita
a través
de cuentas
deque
Banxico.
deposita
aelreportaron
través
de cuentas
dede
a ya
través
sitos que usuarios
sinPor
pago,
pero podría
ser del
además
de otros
usuarios
repordustria
y| Saltillo
comercio,
que
el
Banxico.
plicacio- las
nomía,
Jaime
Guerra,
destacó
que
“Es
un
problema
que
hubo
a
nivel
redes
sociales
pagos
retrasados
de la planta laboral a la que se leel
taron, a través de las redes sociales,
bloqueo impidió que se realizaran
l se
ataque
cibernético
al de Banco de México con algunas de
ternet.
problema afue
a nivel
en
en
depósitos
que
hicieron
a
través
deposita
través
de nacional
cuentas yde
pagos retrasados en depósitos que
transacciones durante el fin de sezas, Blas de aplicacionesservidor
página
3a
deoBanxico
dejó las dispersiones, nosotros teníamos
efecto
hubo
miles
de
trabajadores
móviles
la
banca
Banxico.
se realizaron a través de aplicaciomana, reportando un retraso en el
a miles de trabajadores en tiempo y forma los recursos que
que se quedaron sin el pago en nómipor
internet.
nes móviles o banca por internet.
pago
de nóminas que posiblemente
sinde
sueldo,
luego Blas
de que llegan para la asignación y pago. Hay
nas, además las grandes
empresas
El
secretario
Finanzas,
Elasecretario
de Finanzas, Blas
quedará
hoy solucionado.
página
3a
bloquearon
lasque
cuentas
en por
nivelEstamos
naCional…
tuvieron serios problemas para la
hablando con
FloresseDávila,
señaló
aún no
te- lo una molestia.
menos cuatro bancos nacionales.
» El secretario
de Economía,
Jaime Guerra,
dijo que el problema
fue a nivel
realización
de transacciones.
los ejecutivos
de los
bancos. Técninía el número
exacto de trabajadores
El problema comenzó el viernes
nacional y, en efecto, hubo miles de trabajadores que se quedaron sin el
cuando un pirata cibernético intentó
pago de nómina, además las grandes empresas tuvieron serios problemas
ingresar a los códigos del servidor
para la realización de transacciones.
del Banco de México, ocasionando
que se bloquearan las cuentas y las
Flores Dávila, señaló que aún no
El ataque cibernético también
transacciones bancarias.
tenía el número exacto de trabajaprovocó que la mitad del personal
En Coahuila, las principales
dores del Estado que se quedaron
del Estado se quedara sin sueldo,
la inra Presidente,afectaciones fueron parawww.zocalo.com.mx/seccion/opinion
sin pago, pero podría ser del 50%
además de otros usuarios que repordustria y el comercio, ya que el
de la planta laboral a la que se le
taron,
a
través
de
las
redes
sociales,
bloqueo
impidió
que
se
realizaran
ade
deposita a través de cuentas de
pagos
retrasados
en
depósitos
que
transacciones
durante
el
fin
de
sea
48%
Gerardo Hernández
Banxico.
se realizaron a través de aplicaciomana, reportando un retraso en el
odos 42%
nes móviles o banca por internet.
pago
nóminas
que posiblemente
tododequeda
en el aire
o al 40
El secretario de Finanzas, Blas
quedará hoy solucionado. Vasos comunicantes
página 3a

MARGARITA
ZAVALA

a nivel naCional…
»

Le pegó duro a la
burocracia: 50% no
recibió su paga

‘Hayquepegarle
alosdelincuentes

JAIME RODRÍGUEZ
“EL BRONCO”

todo
queda en el aire
INDEPENDIENTE

18%

18%

5%

5%

0

3%

3%

FEB

3%
2%

ABR

MAY

¡QUE SE ARME
ELEntre
AgARRóN!
Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién

La Liguilla del Apertura 2018 se
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?
pone en marcha con el Clásico capitalino Pumas
vs América
y Xolos
RICARDO
ANAYA
incautarles
bienes:serie.
Verónica
JOSÉ
vs Rayados
en la segunda

‘Hayquepegarle
59%
alosdelincuentes
DeporteS 1B

ANTONIO
MEADE

21%

donde más les duele’

E
Spor partiCipar en un seCuestro | ramos 1d

NINGUNO

NO SABE
AMBOS

12%

2%

6%

Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril.

Especial 3A

Cesan a mando por partiCipar en un seCuestro | ramos 1d
Protestan contra director
médico
|
carbonífera
incautarles bienes: Verónica

REFORMA

S!18
LO; crece Anaya

48%

17%

20

Porcentajes efectivos sin considerar 18% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

donde más les duele’

E

26%

10

INDEPENDIENTE

l ataque cibernético
Rodolfo
vidor de Banxico dejó

alo.com.mx

30

DeporteS 1B

DeporteS 1B

30%

32%

PAN-PRD-MC
La Liguilla del Apertura 2018 se
poneJOSÉ
en marcha con el Clásico caANTONIO
pitalino
Pumas vs América y Xolos
MEADE
vs Rayados en la segunda serie.
PRI-PVEM-PANAL

vs Rayados en la segunda serie.

LUIS DURÓN
LUIS DURÓN

40

todo queda en el aire

todo queda en el aire

48%

48%

42%

cApitolio

‘Hayquepegarle
alosdelincuentesfronterizos
Agentes
donde más les duele’

‘está en juego lALa
competitividAd
del pAís’
intención de voto por José Antonio Meade
de
EU
usarán
¡QUE
SE
ARME
es casi equivalente a la aprobación de Peña
LAAgARRóN!
REFORMA
LABORAL
La preferencia por el candidato de Todos
EL
30
% Nieto.
TA REFORMA
Cesan
Somos México,
despuésadelmando
debate, es depor partiCipar en un seCuestro | ramos 1d
ES INAPLAZABLE:
MARS
32%

30

2018 La Liguilla del Apertura 2018 se22% (SPDNoticias, 30-04-18) y el apoyo al
pone en
marcha con
el Clásico
caEl gobernador
expresó
que la reforma
laboral es inaplazable,
Presidente,...
4a ya que está en juego la
26%
competitividad
de nuestro
país,ylaXolos
credibilidad de quienes vienen a invertir a México y de
pitalino
Pumas vs
América
quienes con
su segunda
capital localserie.
han hecho de nuestro país el lugar ideal para invertir.
vs Rayados
en la

AMLO; crece Anaya
17%
DeporteS 1B
20

ón para Presidente,

18%

10

18%

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion
página
2a

48%
5%
‘AMPLIAR
PROGRAMA
3%
DE BECAS,
2% MI
3%
30%
FEB COMPROMISO’
ABR
MAY
abramo masso:
42% Jericó48%

5%40

cApitolio

Gerardo Hernández

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

Vasos comunicantes
La intención
de voto
por José
Antonio Meade
De política
y cosas
peores
es casiCatón
equivalente a la aprobación de Peña
32% 3%
Nieto. La preferencia por el candidato de Todos
0
Somos México, después del debate, es de
30
Todas las evidencias muestran
r 18% de no respuesta.
22% (SPDNoticias, 30-04-18) y el apoyo al
que López Obrador no se equivoca
Presidente,... 4a
26%
cuando dice que ese arroz ya
n ta d o e n r e d zócalo
se coció. Las encuestas avalan
é Antonio
20 Meade, ¿quién
esa declaración que en otras
e ganarle a López Obrador?
RevelAn cómo opeRARon
circunstancias habría parecido
18%
18%
desApARición
y AsesinAto de
no
incautarles
bienes: Verónica
jactanciosa. Hay datos que
SuCeSión
7ade cine
estudiAntes
jaigualmente le dan la razón, como ése
10
O
on
de haber salido… 4A
5%
5%
E%
FlaSh 1F
NO SABE

Avicii

confirman
‘Hayquepegarle suicidio
17%

le
de

3%
alosdelincuentes
2%

NINGUNO

AMBOS
3% 2% 3%

dondeABR
más6%les
duele’
MAY

12%
0
FEB

nsiderar 18% de no respuesta.

a

página 2a

mil 200 electores del 26 al 30 de abril.

y José Antonio Meade, ¿quién
des de ganarle a López Obrador?

estro | ramos 1d

JOSÉ
NTONIO
MEADE

21%

SuCeSión 7a

NINGUNO

12%

NO SABE
AMBOS

2%

cámaras corporales

‘está en juego lA competitividAd del pAís’

LA REFORMA LABORAL
Realizan
ceremonia
ES INAPLAZABLE:
MARS
132 aniversario

Zócalo | San Diego

por el Día del
Trabajo

Avicii

su hijo El
El dueño deAsesinA
las dosAtiendas
de
9
Años
y
se
suicidAtomó
Surtidor en Arcelia, Guerrero,
la decisión este lunes 30 de abril
de cerrarlas definitivamente. No
sorprende. En la madrugada del
domingo un grupo de delincuentes
rompió las cadenas de las puertas de
FlaSh 1F
estos comercios y… 5A

confirman
suicidio

bando cámaras corporales para
sus agentes en nueve instalaciones,
Peticiones de sindicatos fueron
con el objetivo de extender un proescuchadas por las autoridades y
yecto piloto que la convertiría en
empresarios
la primera agencia federal de seJericó
abramo
local
1c masso:
guridad en usarlas a gran escala.
La agencia del orden más grande de Estados Unidos concluyó
Pronóstico del tiempo
en noviembre de 2015 -durante
la presidencia de Barack Obahoy
mañana
ma- que no era apropiado usar
El gobernador
la reforma laboral es inaplazable, ya que está en juego la
34° expresó que34°
extensamente las cámaras corcompetitividad
quienes vienen a invertir a México y de
24° de nuestro país,
23°la credibilidad deporales
a para
obstáculos
quienes con su capital local han hecho de nuestro país eldebido
lugar ideal
invertir. como
el costo, los desafíos técnicos y la

‘está en juego lA competitividAd del pAís’

‘AMPLIAR
PROGRAMA LABORAL
LA REFORMA
DE INAPLAZABLE:
BECAS, MI
ES
MARS
COMPROMISO’
RevelAn
cómo opeRARon
Jericó abramo
masso:
desApARición y AsesinAto de
estudiAntes de cine

‘AMPLIAR PROGRAMA
DE BECAS, MI
COMPROMISO’
página 3a

l o m á s c o m e n ta d o e n r e d zócalo
6%

AsesinA A su hijo

L

a Oficina de Aduanas y

El gobernador expresó que la reforma laboral es inaplazable, ya que está en juego la
Protección Fronteriza de
competitividad de nuestro país, la credibilidad de quienes vienen a invertir a México y de
Estados Unidos estará proquienes con su capital local han hecho de nuestro país el lugar ideal para invertir.

jaque mate l o m á s c o m e n ta d o e n r e d zócalo
Sergio Sarmiento

Agencias

RevelAn cómo opeRARon
desApARición y AsesinAto de

El proyecto será realizado
inicialmente en cruces de Texas.
necesidad de que fuera aprobada
por los sindicatos.
Funcionarios de aduanas dijeron que la tecnología ha evolucionado desde las pruebas de 2015.
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Gritos de dolor y… ¡baile!, en velorio de Jonathan

Fue un doble homicidio,
afirma hermano de Rodolfo

Detectan ‘inconsistencias’ en hipótesis de homicidio-suicidio: el niño murió por una puñalada que le
atravesó el cuello; su padre tenía cuatro heridas en el cuerpo y un corte profundo en la carótida.
jonathan
Rodolfo
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bloquean cuentas en al menos 4 bancos
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Le pegó duro a la
burocracia: 50% no
recibió su paga

CASOS

todo queda en el aire

¡Que se arme
el agarrón!

La Liguilla del Apertura 2018 se
pone en marcha con el Clásico capitalino Pumas vs América y Xolos
vs Rayados en la segunda serie.
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Zócalo | Saltillo

E

l ataque cibernético al
servidor de Banxico dejó
a miles de trabajadores
sin sueldo, luego de que
se bloquearon las cuentas en por lo
menos cuatro bancos nacionales.
El problema comenzó el viernes
cuando un pirata cibernético intentó
ingresar a los códigos del servidor
del Banco de México, ocasionando
que se bloquearan las cuentas y las
transacciones bancarias.
En Coahuila, las principales
afectaciones fueron para la industria y el comercio, ya que el
bloqueo impidió que se realizaran
transacciones durante el fin de semana, reportando un retraso en el
pago de nóminas que posiblemente
quedará hoy solucionado.

Joven de
22 años
ingiere
¡166
pastillas!
ENERO: 10
FEBRERO: 7
MARZO: 5
ABRIL: 13
mayo: 1
Saltillo 1C

A nivel nacional…
» El secretario de Economía, Jaime Guerra, dijo que el problema fue a nivel

nacional y, en efecto, hubo miles de trabajadores que se quedaron sin el
pago de nómina, además las grandes empresas tuvieron serios problemas
para la realización de transacciones.
El ataque cibernético también
provocó que la mitad del personal
del Estado se quedara sin sueldo,
además de otros usuarios que reportaron, a través de las redes sociales,
pagos retrasados en depósitos que
se realizaron a través de aplicaciones móviles o banca por internet.
El secretario de Finanzas, Blas

Flores Dávila, señaló que aún no
tenía el número exacto de trabajadores del Estado que se quedaron
sin pago, pero podría ser del 50%
de la planta laboral a la que se le
deposita a través de cuentas de
Banxico.

Incautarles bienes: Verónica

‘Hayquepegarle
alosdelincuentes
donde más les duele’
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Elecciones 2018

Mantiene AMLO; crece Anaya
Si hoy fuera la elección para Presidente,
¿por quién votaría?
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Entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ¿quién
tiene más posibilidades de ganarle a López Obrador?
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‘Está en juego la competitividad del país’

LA REFORMA LABORAL
ES INAPLAZABLE: MARS
El gobernador expresó que la reforma laboral es inaplazable, ya que está en juego la
competitividad de nuestro país, la credibilidad de quienes vienen a invertir a México y de
quienes con su capital local han hecho de nuestro país el lugar ideal para invertir.
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Encuesta nacional en vivienda a mil 200 electores del 26 al 30 de abril.

Asesina a su hijo
de 9 años y se suicida

Revelan cómo operaron
desaparición y asesinato de
estudiantes de cine

1-4

América
dio un paso
contundente a
las semifinales
tras vencer en el
juego de ida a
la UNAM. Ménez
(foto) y Uribe
anotaron dos
tantos cada uno.

pumas

Sacuden Fed y TLC al peso

Tener un
hermano
así...

Thomas Markle
Jr. pidió al
Príncipe Enrique
de Inglaterra no
casarse con su
media hermana, la
actriz Meghan, a
quien califica de
superficial. GENTE

américa

¿Quieres impresionar
a tus invitados? Prepara
codornices con miel
de agave y piquín.

Jueves 3 / Mayo / 2018 Ciudad de MéxiCo

reforma.com /estacarbon

José luis Ramírez
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fue su cotización frente al dólar, moneda que
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Entra René Juárez Cisneros en lugar de Enrique Ochoa

Releva el PRI
a presidente

Llama nuevo líder
a la militancia
a no autoexcluirse;
asegura que ganarán
ClAUDIA SAlAZAR

René Juárez Cisneros asumió
ayer de manera provisional la
dirigencia nacional del PRI.
En un hecho inédito en la
historia del tricolor, Enrique
Ochoa dejó las riendas de la
dirigencia nacional a menos
de dos meses de la elección
del 1 de julio.
El nombramiento de Juárez Cisneros deberá ser ratificado por el Consejo Político
Nacional del partido.
Sin precisar la causa de
su renuncia, Ochoa dejó el
puesto en un momento crítico para el partido, con su
candidato presidencial, José Antonio Meade, en el tercer lugar de las preferencias
electorales y tras diversas inconformidades e incluso renuncias por la definición de
candidaturas.
“Ha terminado un ciclo
y empieza otro. Cumpliendo con los estatutos, René
Juárez ocupa la presidencia
provisional del partido y se

Israel Rosas

Y MARTHA MARTíNEZ

z El candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade,
atestiguó el cambio en la dirigencia nacional del tricolor.

convocará en su momento al
Consejo Político Nacional para definir la temporalidad del
cargo y la toma de protesta
estatutaria”, anunció Ochoa.
El relevo se dio a conocer en la sede nacional del
tricolor, y atestiguó el acto el
coordinador de los senadores
del PRI, Emilio Gamboa, así
como el candidato presidencial Meade y su coordinador
de campaña, Aurelio Nuño.
Meade recalcó que se trata de un cambio importante a
60 días de la elección.
“Nos vamos a concentrar
en asegurar que los ciudadanos conozcan nuestras propuestas, que sepan que estamos trabajando por ellos, que

estamos haciendo equipo en
esta elección.
“Vamos a trabajar juntos
y coordinados en cada municipio, en cada entidad, en
todo el País”, expresó Meade.
En su primer mensaje como líder nacional del PRI,
Juárez Cisneros ofreció una
dirigencia cercana a la militancia y convocó a todas las
expresiones del partido.
“No tengo ninguna duda, ninguna duda, que será
el respaldo de este partido
quien lleve a Pepe Meade a
ser el Presidente de México”, sostuvo.
“Que nadie, absolutamente nadie, se autoexcluya. Aquí
todos son necesarios. Enten-

E

M

É

X

I

C

O

ENCUESTA REFORMA
Si hoy hubiera elecciones
para diputado federal,
¿por cuál partido votaría usted?
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4%

3%

2%
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Porcentajes efectivos sin considerar 21% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.
Encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados
del 26 al 30 de abril.

Rechaza Meade
declinar

Pide AMLO no confiarse;
elección es de 2: Anaya

ANTONIO BARANDA

JORGE RICARDO
Y ZEDRYk RAZIEl

El candidato del PRI a la
Presidencia, José Antonio
Meade, afirmó ayer que
bajo ninguna circunstancia
declinará en favor de Ricardo Anaya.
“Nosotros estamos aquí
absolutamente convencidos de que somos la mejor
alternativa.
“Somos la alternativa
que le da al País la mayor
confianza de que tenemos
el mejor proyecto”, dijo durante la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión.

damos que solamente juntos
podemos contribuir a la victoria electoral del 1 de julio”,
sostuvo.
Juárez es considerado un
político cercano tanto a Emilio Gamboa como a Miguel
Ángel Osorio Chong, con
quien colaboró en la Secretaría de Gobernación en el
cargo de subsecretario de Gobierno entre 2016 y los primeros días de 2018.

Andrés Manuel López Obrador dijo que, pese a la ventaja
que le da la encuesta de Grupo Reforma difundida ayer,
no se confiará.
“Estamos con más de 20
puntos de ventaja, pero no
vamos a confiarnos.
¿Y saben qué es lo más
importante? El trabajo territorial, el ir a los pueblos para
que, de esa manera, los ciudadanos se organicen bien y
todos defendamos el voto y
se evite el fraude electoral”,
señaló.
El tabasqueño reiteró su
mensaje a “la mafia del poder” respecto a que no tomará venganza.
“No es mi fuerte la venganza. No se van a tener que

ir al extranjero, no van a irse desterrados ni vamos a
desatar una cacería de brujas. No queremos venganza:
queremos justicia”, expresó.
El candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya,
aseguró que, a partir de todas
las mediciones electorales, le
queda claro que la elección
es de dos.
En su conferencia matutina, rechazó la acusación
de López Obrador de que
se reunió con empresarios
para negociar una candidatura opositora e impedir su
triunfo.
“A partir del debate
(AMLO) ha estado muy inestable, muy agresivo, y por eso
es que ahora quiere revivir
estas teorías del complot que
ya le habíamos escuchado hace muchos años”, dijo.

Desaparece
la ETA

Especial

Especial

El grupo vasco
disolvió todas
sus estructuras
y el Gobierno
prometió continuar
la investigación
de crímenes no
resueltos atribuidos
a la organización.
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SOCIO PELIGROSO

En 2014, Rafael García (der.) fue acusado de
homicidio y de intentar sepultar de manera
clandestina a una víctima en Guerrero. Por ese
delito se amparó. En 2016, Cuauhtémoc Blanco
lo nombró director de Servicios Públicos de
Cuernavaca. García presume en Facebook su
cercanía con el ahora candidato a Gobernador.

Destituyen a Fiscal tras robo de joyas
CRISTINA HERNÁNDEZ
Y AUGUSTO ATEMPA

El Fiscal de Coyoacán, Humberto Amado Corona, fue removido ante la investigación
en contra de personal de esa
Fiscalía por el presunto robo
de joyas y relojes recuperados tras el asalto a una joyería.
La Procuraduría de Justicia capitalina informó que se
tomó la decisión para transparentar la indagatoria.
Como nuevo Fiscal en

esa demarcación se nombró a
Fernando Morones González,
quien era titular de la Fiscalía
de Xochimilco.
El 20 de abril, tras el asalto a una joyería en una plaza
de Coapa, agentes de la SSP
detuvieron a ocho personas
y recuperaron joyas y relojes.
El apoderado legal del
negocio denunció que cuando el Ministerio Público de la
Coordinación Territorial Coyoacán 2 les entregó los objetos hacían falta joyas y relojes.

En el negocio robaron
972 piezas de joyería y 392
relojes, pero sólo les devolvieron 198 joyas y 10 relojes.
Ayer, la Procuraduría indicó que la indagatoria por
la sustracción se extenderá
a los policías de la SSP que
realizaron la detención.
Álvaro Sánchez, subsecretario de Operación Policial
Zona Sur, mencionó que los
tres agentes que participaron
en la captura se presentaron
en calidad de testigos.

AP

ASAlTAN OTRA jOyERíA

Un negocio en Plaza Aragón, en Ecatepec, fue asaltado ayer por un
grupo armado que rompió con mazos las vitrinas. Los ladrones, quienes
sometieron al vigilante y a los empleados, sustrajeron joyas y relojes cuyo
monto hasta anoche no había sido cuantificado. Ciudad 6

Cronista
y cinéfilo

La videoteca Carlos
Monsiváis de la
Cineteca resguarda
2 mil títulos que
permiten un
acercamiento al
escritor, quien el
viernes cumpliría 80
años. PáGiNa 17

610972000016

Reclaman empresarios
calumnia del tabasqueño
REFORMA / STAFF

El Consejo Mexicano de Negocios, que encabeza el empresario Alejandro Ramírez,
calificó como injurias y calumnias los dichos de Andrés
Manuel López Obrador en el
sentido de que varios de ellos
negocian con el panista Ricardo Anaya una candidatura
única para derrotarlo.
“Condenamos que un
candidato a la Presidencia
recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas.
“Es preocupante que alguien que aspira a ser Pre-

sidente de México denoste
a quienes no comparten sus
ideas”, expresa el organismo
en un posicionamiento que
se publica hoy.
“Estamos siempre abiertos al diálogo con todas las
fuerzas políticas para buscar soluciones a los múltiples
problemas que enfrentamos
y aprovechar las oportunidades que tiene nuestro País.
Pero exigimos respeto.
“No es denigrando ni calumniando como se establece
y fortalece una relación constructiva y de confianza con el
sector productivo y empresarial de México”, plantea.

elnorte.com /rayados

Mexsport
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deja
dudas
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Sin brillar en el juego,
Rayados sufre de más,
pero se trae un buen
resultado de Tijuana.

aseguRan
megacaRga
de maRiguana
Un detenido y un camión
cargado con 3 mil 290 kilos
de mariguana fue el resultado
de un operativo ayer
en Cadereyta. lOCal

elnorte.com /droga
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24%

Es Estado de los sotaneros en evaluación de CNDH

MÉXICO.– El sistema penitenciario de Nuevo León va
de mal en peor.
Sus Centros de Readaptación Social obtuvieron una
calificación promedio de 5.02
en el Diagnóstico Nacional
de Supervisión Penitenciaria 2017, presentado ayer por
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH).
Ésta es su peor calificación desde el 2006, cuando
la CNDH comenzó a realizar este análisis y cuando el
Estado obtuvo un 7.27.
Y peor están las cárceles
municipales, que obtuvieron
una calificación de 4.24.
Desdeel2011,elpromedio
de calificación de los reclusorios del Estado –Topo Chico,
Apodaca y Cadereyta– ya no
alcanzó siquiera el 6, sino que,
al contrario, fue bajando hasta caer al 5.02 del año pasado.
Esta calificación lo ubica
en el lugar 28 de las 32 entidades del País y una de las 10
que, de acuerdo con el análisis, están en focos rojos.
El año pasado, el personal de la CNDH visitó los tres
Ceresos estatales, de los que
Apodaca y Cadereyta tenían

Representantes de organismos ciudadanos demandaron ayer a la Fiscalía GeneraldeJusticiaaclarardequé
partida salió el poco más de
millón de pesos que se distribuyó en monederos para
regalos por el Día del Niño
a hijos de trabajadores.
Daniel Butruille, integrante de Ciudadanos Contra la Corrupción, señaló
que por la implementación
de la Ley que creó a la Fiscalía, se requiere de una
reestructura en lo que antes era la Procuraduría.
Los recursos del ciudadano, dijo, deberían aplicarse en esto.
“Me parece una grosería(repartirmonederos).No
tiene explicación. ¿Quién se
da el derecho de hacer esas
cosas con nuestro dinero?”,
cuestionó.
Para celebrar el Día del
Niño, la Fiscalía empezó a
repartir esta semana monederos electrónicos con 350
pesos, canjeables en cualquier sucursal de la jugue-

tería Julio Cepeda.
De acuerdo con la misma Fiscalía, se distribuyeron 3 mil tarjetas.
JuanManuelRamos,de
Redes Quinto Poder, pidió
que la dependencia explique si existía una partida
definida y cuál es o si fue
un compromiso de la anterior Procuraduría.
“No es una prestación
fuera de lugar para el trabajador, pero el tema es la
austeridad que tienen que
guardar las instituciones y
siestabaonocontemplado”.
Ramos demandó transparencia, porque en la agenda anual hay otras fechas
festivas en donde, alegando
que no rebasa el monto para licitar, la Fiscalía podría
estar acumulando millones
gastados.
Durante el día de ayer se
buscó la versión del Fiscal
General, Gustavo Adolfo
Guerrero, pero no respondió a las llamadas.
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Porcentajes efectivos sin considerar 21% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.
Encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados
del 26 al 30 de abril.

Releva PRI
a dirigente:
sale Ochoa

codornices
gourmet

Impresione
a sus invitados
con codornices
ahumadas con miel
de agave y piquín.
video de libre acceso

arremeten
contra el Peso
La incertidumbre política
y sobre el TLC empujó
ayer de nuevo al dólar.
(Cotización
a la venta
al menudeo)
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Exigen que Fiscalía
explique monederos
PERLa MaRTíNEz

PrI

5%

Rockean
con Regios

Scorpions congregó a más de 5 mil fans
en el Citibanamex, dejando caer su duro metal.
GENtE

MÉXICO.– El ex Gobernador de Guerrero, René Juárez, asumió ayer de manera
provisional la dirigencia nacional del PRI.
En un hecho inédito en la
historia del tricolor, Enrique
Ochoa dejó las riendas de la
dirigencia nacional a menos
de dos meses de la elección
del 1 de julio.
El nombramiento de Juárez deberá ser ratificado por el
Consejo Político Nacional del
PRI, citado para el viernes.
Por estatutos, la Secretaria General, Claudia Ruiz
Massieu, debería asumir el
cargo, pero pidió licencia provisionalmente. Luego se reincorporará a sus funciones..
Sin precisar la causa de su
renuncia, Ochoa dejó el puesto en un momento crítico para el partido, con su candidato presidencial, José Antonio
Meade, en el tercer lugar de
las preferencias electorales, y
trasdiversasinconformidades
e, incluso, renuncias por la definición de candidaturas.
“Ha terminado un ciclo y
empieza otro”, anunció Ochoa.
“Cumpliendo con los estatutos, René Juárez ocupa
la presidencia provisional del
partido y se convocará en su
momento al Consejo Político
Nacional para definir la temporalidad del cargo y la toma
de protesta estatutaria”.
El relevo se dio a conocer
en la sede nacional del tricolor
y atestiguaron el acto el coordinador de los Senadores del
PRI, Emilio Gamboa, así como Meade y su coordinador

israel Rosas

CéSaR MaRTíNEz

namiento, mala higiene en diferentes áreas, deficiencias en
Los penales en NL tuvieron
la alimentación, insuficiencia
en2017supeorcalificación
de personal de seguridad y
desde que CNDH los evalúa.
custodia, y mala integración
de los expedientes jurídicos,
Calificación promedio
de penales en el Estado.
entre otros problemas.
En cuanto a las cárceles
Por SExENio
municipales, las evaluadas en
Nuevo León obtuvieron una
calificación de apenas 4.24.
En este rubro la CNDH
Natividad
Rodrigo
Jaime
González Parás
Medina
Rodríguez
visitó las de Guadalupe, San
Nicolás, Linares y San Pedro.
7.27
2006
En estos lugares hay insu7.03
ficiencia de vías para presentar
2009
quejas por violaciones a derechos humanos, además de que
los titulares de los centros no
6.69
supervisan su funcionamiento.
2008
A nivel nacional, según
5.77
el estudio, 10 entidades ob5.66
2011
2015
tuvieron menos de 6 de calificación, en una escala del
1 al 10, mientras que sólo dos
5.20
–Guanajuato y Querétaro–
Fuente:
2014
obtuvieron más de 8.
CNDH
5.02
Los tres Estados con las
2017 prisiones peor calificadas son
sobrepoblación penitenciaria. Nayarit, con 4.15; Guerrero,
4.22, y Tamaulipas, 4.71.
Una constante en los tres
Durante la presentación
Ceresos fue el autogobierno,
ya que los reos realizan labo- delinforme, laterceravisitadores propias de las autoridades. ra de la CNDH, Ruth VillanueEn general, en los Cere- va, advirtió que el sistema penisos de la entidad se detecta- tenciario del País está en crisis.
“El problema está en que
ron fallas en garantizar la integridad personal del inter- el sistema penitenciario se dejó mucho tiempo en descuino y una estancia digna, así
do”, dijo.
como fallas en condiciones
“Ahora se tiene que rede gobernabilidad y la labor
tomar dentro de un sistema
de reinserción social.
También se observó haci- nuevo de justicia penal”.

En picada

MOreNA PAN

elnorte.com /scorpions

Registran penales
autogobierno
y hacinamiento,
entre otras fallas

16%

Velia de la Cruz

Empeora NL
en cárceles

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

36%

z Meade (izq.) saluda al líder

saliente, Enrique Ochoa, frente al entrante, René Juárez.

de campaña, Aurelio Nuño.
Meade recalcó que se trata de un cambio importante a
60 días de la elección.
“Nos vamos a concentrar
en asegurar que los ciudadanos conozcan nuestras propuestas”, dijo, “que sepan que
estamos trabajando por ellos,
que estamos haciendo equipo
en esta elección”.
En su primer mensaje como líder nacional del PRI, Juárez ofreció una dirigencia cercanaalamilitanciayconvocóa
todaslasexpresionesdelpartido.
“No tengo ninguna duda,
ninguna duda, que será el respaldo de este partido quien lleve a Pepe Meade a ser el Presidente de México”, sostuvo.
“Quenadie,absolutamente
nadie, se autoexcluya”.
Juárez fue Gobernador
de 1999 al 2005 y es considerado cercano tanto a Gamboa
como a Miguel Ángel Osorio
Chong, con quien colaboró
en la Secretaría de Gobernación como Subsecretario de
Gobierno entre el 2016 y los
primeros días del 2018.

Reclaman empresarios calumnias de AMLO
EL NORTE / STaff

MÉXICO.–ElConsejoMexicano de Negocios, que encabeza
el empresario Alejandro Ramírez, calificó ayer como injurias
y calumnias las acusaciones de
AndrésManuelLópezObrador
en el sentido de que empresarios negocian con el panista Ricardo Anaya una candidatura
única para derrotarlo.
“El Consejo Mexicano de
Negocios”, expresa el organismo,enunposicionamiento
que se publica hoy, “rechaza
categóricamente las expresiones injuriosas y calumniosas

con las que el candidato de
la coalición ‘Juntos Haremos
Historia’, Andrés Manuel López Obrador, agravió a varios
de nuestros miembros el 1 de
mayoenZongolica,Veracruz”.
López Obrador acusó el
martes a Ramírez, a Germán
Larrea, de Grupo México; Alberto Bailleres, de Grupo Bal;
Eduardo Tricio, de Grupo Lala,
y Claudio X. González, de Kimberly Clark, de ofrecerle apoyo
a Anaya para derrotarlo a él.
“Condenamos que un
candidato a la Presidencia
recurra a ataques personales
y a descalificaciones infun-

dadas”, expresa el organismo.
“Es preocupante que alguienqueaspiraaserPresidentedeMéxicodenosteaquienes
no comparten sus ideas”.
El Consejo resalta que
las condiciones de confianza
y certeza jurídica son fundamentales para la inversión, el
crecimiento económico y la
promoción del empleo.
“La confianza se cultiva.
No se dicta ni se obliga”, señala. “Las expresiones y descalificaciones infundadas no
ayudan a generarla.
“Estamos siempre abiertos al diálogo con todas las

fuerzas políticas para buscar soluciones a los múltiples
problemas que enfrentamos
y aprovechar las oportunidades que tiene nuestro País.
“Pero exigimos respeto.
No es denigrando ni calumniando como se establece y
fortalece una relación constructiva y de confianza con
el sector productivo y empresarial de México”, plantea.
El organismo expresa
la necesidad de un debate
propositivo para fomentar la
participación ciudadana, mediante un voto informado.
NacioNal 5 y 8

TUnden AL PUmA

Se dispara dólar

AfiAnzA
$19.35 cArrerA

José L. Ramírez

alcanzó ayer el dólar,
35 centavos más
que el lunes, el nivel
más alto desde el
pasado 11 de enero.
el impacto fue por la
zozobra del TLC y las
medidas de la Fed.
neGocios PáG. 8

América dio un paso contundente a las semifinales
tras vencer en la ida 4-1
a los Pumas de la UnAm.

LIsTA LA
FInAL de LA
ChAmPIOns

1-4

La tapatía Andrea
Portugal prepara
su participación
en serie de TV
Azteca: destaca
en Once TV y Blim.
Gente
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Señala Imco debilidades de SIOP en obra pública

Gastó Jalisco más
y con opacidad
CéSAR RUbio

Jalisco destaca a nivel nacional… por sobregirarse en su
presupuesto y la opacidad en
el gasto de obra pública.
Según el estudio Índice
Legal de Obra Pública (ILOP)
del Instituto Mexicano para
la Competitividad (Imco), la
entidad superó un 200 por
ciento el monto para infraestructura en 2016 con un gasto opaco, pues la partida proyectada era de 736 millones
y se erogaron 2 mil 209 millones de pesos, esto a cargo
de la SIOP.
Incluso, la dependencia
estatal reprobó la evaluación
general, pues sólo alcanzó un
56.94 por ciento de cumplimiento de todos los indicadores contemplados, como
testigo social, información,
excepciones a licitación pública, convocatoria, infracciones y sanciones, entre otras.
El también conocido co-

Tiene más debilidades

En la SIOP estos son los aciertos y fallas, de acuerdo
con el Imco:
LOs ACIerTOs

Licitación pública como procedimiento general
La licitación pública es nacional e internacional
LAs FALLAs

Procedimientos que facilitan colusión
No ordena realizar investigación de mercado
Colegios y cámaras son parte del Comité
Excepciones a licitación pública injustificadas
Preferencia por participantes locales

mo “think tank”, conformado por un grupo de expertos,
señaló que en el sitio de la
SIOP sólo puede accederse a
lo referente al fallo de adjudicación –sin formato de datos
abiertos– de los distintos procedimientos de contratación
de obra pública.
Señaló el Imco que no es
posible ingresar al resto de
documentos como convocatoria, contrato, convenios y
modificatorios relacionados

con los proyectos.
Jalisco ocupa la octava
posición –de 15– del ILOP,
por debajo del Edomex, Veracruz, Sonora, CDMX, Chihuahua, Coahuila y Guanajuato.
Si bien el Imco reconoció
que la SIOP tiene dos aciertos, detectó al menos cinco
fallas, entre ellas que en el
Comité de Obra Pública participan representantes de colegios empresariales, con deAlejandro Madera

Falta a dependencia
datos en su página;
eroga 200% más
de lo previsto

rehABILITAn
LAGO deL
meTrOPOLITAnO
Por obras deficientes
en el lago del Parque
metropolitano, éste se
tuvo que secar para
darle mantenimiento
y evitar que el agua se
siga contaminando.
comunidad

24%
16%

MOreNA PAN

recho de voz y voto, lo que
impacta en la imparcialidad
de éste.
Además, los procedimientos de contratación son
presenciales, permitiendo la
identificación de ofertantes y
su interacción, lo que facilita
la difusión de información
sensible que pudiera favorecer la realización de acuerdos
colusorios.
También se reveló que
los procedimientos de adjudicación directa e invitación
son injustificados y se permite la modificación de contratos por más del 25 por ciento
de su monto o plazo.
MURAL ha dado cuenta
de irregularidades de la SIOP,
ya que en una revisión de 712
proyectos asignados entre
2016 y 2017, se halló que bajo la gestión del actual titular,
Netzahualcóyotl Ornelas, repuntaron las adjudicaciones
directas en un 50 por ciento
de los contratos.
Apenas en septiembre de
2016, Roberto Dávalos salió
del cargo tras acusaciones
de cobros de “moches” –de
un 40 por ciento– a constructores.

Temen ser
AsALTAdOs

Los estudiantes
del CUCeI salen a
la calle en grupos
para evitar ser
víctimas de robo,
ya que en la zona
son frecuentes los
asaltos.
Justicia PáG. 4

610972000313

horas dura
la “hora pico”
matutina
en la
actualidad.

y cruceros, eso ciertamente
no es posible”, explicó Godoy.
“El tiempo que es posible
otorgar a todos los semáforos
no permite desalojar en horario pico todos los accesos”.
MURAL publicó ayer
que los automovilistas deben esperar hasta cuatro veces más para cruzar un semáforo en hora pico respecto a
hora valle, según datos de la
plataforma SinTráfico obtenidos entre junio de 2016 y
mayo de 2017.
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Releva el PRI
a su dirigente

Entra René Juárez
en lugar de Ochoa;
cambian presidencia
a 60 días de elección
CLAUdiA SALAzAR
y MARthA MARtínez

MÉXICO.- René Juárez
asumió ayer de manera
provisional la dirigencia
nacional del PRI.
En un hecho inédito en
la historia del tricolor, Enrique Ochoa dejó las riendas
de la dirigencia nacional a
menos de dos meses de la
elección del 1 de julio.
El nombramiento de
Juárez deberá ser ratificado por el Consejo Político
Nacional del partido.
Sin precisar la causa
de su renuncia, Ochoa dejó
el puesto en un momento
crítico para el partido, con
su candidato presidencial,
José Antonio Meade, en el
tercer lugar de las preferencias electorales, y tras
diversas inconformidades
e incluso renuncias por la
definición de candidaturas.
“Ha terminado un ciclo
y empieza otro. Cumpliendo con los estatutos, René
Juárez ocupa la presidencia
provisional del partido y se
convocará en su momento

al Consejo Político Nacional para definir la temporalidad del cargo y la toma de
protesta estatutaria”, anunció Ochoa.
El relevo se dio a conocer en la sede nacional del
tricolor y atestiguaron el
acto el coordinador de los
senadores del PRI, Emilio
Gamboa, así como el candidato presidencial Meade y
su coordinador de campaña, Aurelio Nuño.
Meade recalcó que es
un cambio importante a 60
días de la elección.
“Nos vamos a concentrar en asegurar que los
ciudadanos conozcan
nuestras propuestas, que
sepan que estamos trabajando por ellos, que estamos haciendo equipo.
“Vamos a trabajar juntos y coordinados en cada
Municipio, en cada entidad,
en todo el País”, expresó
Meade.
En su primer mensaje como líder nacional del
PRI, Juárez ofreció una dirigencia cercana a la militancia.
“No tengo ninguna duda, ninguna duda, que será
el respaldo de este partido,
quien lleve a Pepe Meade a
ser el Presidente de México”, sostuvo Juárez.

La contienda es de dos

Anaya dijo que la elección es entre dos,
en tanto que AmLO pidió no confiarse, pese
a la ventaja que le da encuesta de Grupo
reforma. nacional PáGs. 4 y 5

3.5

personas salían a comer, al
señalar que ahora los tapatíos optan por ingerir los alimentos en el trabajo o cerca
de éste.
Por otra parte, Godoy
aseguró que los semáforos sí
cumplen su función.
“El semáforo responde
ante el tráfico, pero no forzosamente se tiene la capacidad con el reparto de tiempos que se da para desalojar
todos los vehículos con eficiencia en todos los accesos

5%

encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados
del 26 al 30 de abril.

Rebeca Pérez Vega

El crecimiento del parque vehicular en la ZMG ha “estirado” las hora pico hasta en un
40 por ciento.
De acuerdo con Rubén
Godoy, director de Dispositivos de Control de Trafico
de la Secretaría de Movilidad
(Semov), hace 15 años la “hora pico” matutina comenzaba
a las 7:00 y terminaba a las
9:30 horas, ahora es 5:30 a
9:00 horas, es decir aumentó 60 minutos.
En tanto, la “hora pico” vespertina era de 17:30 a
20:00 horas, y pasó a ser de
17:30 a 21:00 horas.
Precisó que al mediodía
ya no hay como tal un momento con mayor carga vehicular, que es cuando las

5%

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

Crece 60 minutos ‘hora pico’ en ZMG
CéSAR RUbio

Si hoy hubiera elecciones
para diputado federal,
¿por cuál partido votaría usted?

36%

dIsmInUye
AFLUenCIA

Tras el incendio de diciembre, la Biblioteca
Iberoamericana ha
tenido que cerrar
espacios y el número de usuarios
ha bajado 50
por ciento.
cultura PáG. 6

Reclaman empresarios
calumnia del tabasqueño
MURAL / StAff

MÉXICO.- El Consejo Mexicano de Negocios, que encabeza el empresario Alejandro
Ramírez, calificó como injurias y calumnias los dichos de
Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que varios de ellos negocian con el
panista Ricardo Anaya una
candidatura única para derrotarlo.
“Condenamos que un
candidato a la Presidencia
recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas.
“Es preocupante que alguien que aspira a ser Pre-

sidente de México denueste
a quienes no comparten sus
ideas”, expresa el organismo,
en un posicionamiento que
se publica este jueves.
“Estamos siempre abiertos al diálogo con todas las
fuerzas políticas para buscar soluciones a los múltiples
problemas que enfrentamos
y aprovechar las oportunidades que tiene nuestro País.
Pero exigimos respeto.
“No es denigrando ni calumniando como se establece
y fortalece una relación constructiva y de confianza con el
sector productivo y empresarial de México”, plantea
Ramírez.

