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prenDe oV7 a moScú

Mexicanos, argentinos, brasileños y hasta rusos
disfrutaron la música del grupo, cerca de la Plaza Roja,
en la noche previa al juego del Tri vs. Suecia. gente

reuters
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Donald Trump,
Presidente de
Estados Unidos,
tiene 30 días para
reunir a niños
migrantes con
sus padres.

Tomada de Twitter: @ov7oficial

Conéctate y
conoce en tiempo
real todos los
detalles del duelo
de México contra
Suecia.
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¡Qué tango!
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EKATERIMBURGO, Rusia.- El
éxito en el Mundial estará
dedicado, primero, al grupo
de seleccionados por todo lo
que ha pasado y sufrido, reveló Miguel Layún.
“Me duele decirlo, tal vez,
pero principalmente por nosotros, por lo que hemos trabajado. Internamente hemos
luchado por este sueño y objetivo”, estimó el lateral de cara al duelo de hoy ante Suecia,
en el que el Tri se jugará su
pase a Octavos de Final a las
9:00 horas de México en la
Arena Ekaterimburgo.
México avanzará si gana
o empata o si Alemania no
gana. En caso de una derrota
del Tri y un triunfo de los germanos, habrá que apelar a los
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criterios de desempate.
En opinión de Javier
“Chicharito” Hernández, el
equipo tricolor concibe el
duelo de hoy como una oportunidad para romper límites.
“Demostrar que se puede,
todo el trabajo, y que el futbol hable por sí solo”, expresó.
Juan Carlos Osorio avisó
que México saldrá a ganar.
“Estamos ante otra gran
oportunidad. Esperamos dar
otro paso más y mostrarle al
mundo de lo que es capaz de
hacer México en el mundo
del futbol”, manifestó.
Janne Andersson, entrenador de Suecia, refirió que
una de las apuestas de su
equipo será aprovechar su
mayor estatura comparada
con la de los mexicanos.
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Porcentajes efectivos sin
considerar 17% de no respuesta.
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Financia Gobernador
proyecto que viola
la reforma educativa
a nivel federal

PeRO cieRRA MORenA A LA bAJA
Si hoy hubiera elecciones para diputado Federal,
¿por cuál partido votaría?

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

preventivo en una revisión
aleatoria.
En la inspección les encontraron 20 millones de pesos en bolsas de plástico de la
empresa Global Traslado de
Valores con un comprobante
que señalaba que el efectivo
debía ser entregado en Insurgentes 59, donde se ubica
la sede nacional del tricolor.
Los sujetos se identificaron como Alan Torres y
Óscar Castañeda, de 32 y 44
años de edad.
Por tratarse de un delito
federal, fueron trasladados,
junto con el dinero, a las instalaciones de la PGR.
La dirigencia nacional
del PRI se deslindó de los
dos sujetos y del dinero.
“Este instituto político solicita a las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva, a fin de
deslindar responsabilidades”.

ArceliA MAyA

maYo Junio

MORENA
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Encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados
del 20 al 24 de junio.
Video de libre aCCeso

Los columnistas
de Grupo Reforma
Luis Rubio y Jorge
Alcocer cuestionan
la calidad del
proselitismo
electoral y
analizan aciertos
y errores de los
candidatos.

reforma.com /analisiscamp

especial

Tripleta arbitral

z Los sujetos que transportaban el dinero no supieron explicar
su procedencia a la Policía.

Héctor Díaz (FEPADE), Janine Otálora (Trife)
y Lorenzo Córdova (INE) se reunieron en
la Condesa para revisar los mecanismos de
coordinación para la jornada del domingo.
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En Chiapas, la reforma educativa del Presidente Enrique
Peña se irá a la basura.
El Gobierno estatal financiará el Proyecto de Educación Alternativa (PEA), que
impulsa la CNTE para definir sus propias evaluaciones y planes de estudios. El
programa entrará en vigor el
próximo ciclo escolar.
El Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se comprometió a garantizar un presupuesto económico para la
operación del PEA y para
terminar la construcción del
edificio que será la sede del
nuevo proyecto educativo.
El modelo chiapaneco
contempla que sean integrantes del Movimiento Magisterial y Popular quienes
evalúen a los profesores, así
como padres de familia y la
comunidad, lo que viola la
Ley General del Servicio Profesional Docente promulgada
en 2013 por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Además, busca primero
capacitar a los maestros y
después evaluarlos; sin embargo, precisa, los docentes
que no pasen las pruebas no
dejarán de prestar su servicio
y el magisterio se encargará
de capacitarlos para mejorar
sus métodos de enseñanza.
“La evaluación será horizontal y holística, que no solamente se reduzca a la medición. Que tome en cuenta
los factores políticos, económicos y sociales en que se
desenvuelve la comunidad
escolar”, explicó José Luis
Escobar, presidente de la Comisión Estatal de Educación
Alternativa de la sección 7,
encargada de la aplicación
del esquema.

Reprueban
a candidatos

Mexicanos Primero
reprobó los proyectos
educativos de los
aspirantes sobre
17 temas claves:
meade anaya

amLo “bronco”

5.9 5.7 3.5 2.7
Juan Alfonso Mejía
Director general
de Mexicanos Primero
La propuesta
educativa de los
cuatro candidatos
está todavía lejos de
lo que queremos”.
El PEA también contempla cambios en los contenidos curriculares, lo que significa modificar aquellos que
plantea la SEP.
En el caso de la asignatura de español, se cambiará
por idiomas y lenguas indígenas; matemáticas, por números que transforman, y ciencias naturales, por territorio
y madre naturaleza.
El Gobernador y su
Secretario de Educación,
Eduardo Campos Martínez,
aceptaron terminar la construcción de un edificio destinado para la operación del
nuevo plan educativo, cuya
primera etapa costó 20 millones de pesos: 5 millones
se invirtieron en el terreno, y
15 millones, en la edificación.
La segunda etapa iniciará
el 30 de julio.
Velasco también autorizó
la contratación de 24 plazas
para profesores comisionados a la operación del PEA,
quienes comenzarán a laborar en el inicio del ciclo escolar 2018-2019.

Compra Coyoacán dádivas a sobreprecio
AlejAndro león

z Pero la dirección del destinatario coincide con la que tiene
la sede nacional del PRI.

M

Patrocina
Chiapas
capricho
de CNTE

Puntea AMLO de inicio a fin

croacia VS. Dinamarca
domingo 1, 13:00 HoRas

E

Paga Velasco plan de magisterio

Miguel Fuantos

Dos hombres fueron detenidos ayer por llevar en una
camioneta tres bolsas con 20
millones de pesos en efectivo,
cuya procedencia no pudieron acreditar.
De acuerdo con versiones extraoficiales, los sospechosos habrían dicho a
los policías que se dirigían a
la sede nacional del PRI,
en la Colonia Buenavista, lo
que fue desmentido por el
tricolor.
La detención ocurrió
cuando los sospechosos circulaban en una camioneta
Lincoln Navigator a la altura de Insurgentes Norte, en
Buenavista.
Según la SSP capitalina,
agentes del Estado Mayor
Policial y de la Subsecretaría
de Tránsito los sorprendieron en un punto de control

Ó

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

Capturan a dos sujetos
con 20 mdp para el PRI
cristinA HernÁndeZ

Z

Édgar Medel

enviAdo

A

Elecciones 2018

‘Va Por nosotros’
ÉdgAr contrerAs

R
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DueloS De octaVoS De final:
francia VS. argentina
sábado 30, 9:00 HoRas

O

En pleno proceso electoral, la
Delegación Coyoacán repartió tabletas electrónicas para
conseguir votos a favor del
PRD... pero éstas fueron compradas a sobreprecio.
Las tabletas fueron adquiridas para ser repartidas
entre estudiantes de primaria,
pero brigadistas del PRD las
entregaron también, a discreción, a vecinos de la demar-

cación, quienes debían dar a
cambio la copia del INE en
colonias como Adolfo Ruiz
Cortines y Ajusco.
De acuerdo con un fallo
de licitación pública nacional, la demarcación compró
a Grupo Comercial Aralen
33 mil tabletas por poco más
de 129 millones de pesos. Esto equivale a que cada dispositivo, con la leyenda C-Solutions, costó 3 mil 909 pesos.
Las tabletas tienen siste-

ma Google Android 4.4, memoria RAM 512 M, ROM: 8
GB Nand Flash o panel táctil
multitouch.
Sin embargo, una tableta con esas mismas especificaciones tiene un valor en el
mercado de entre 899 y hasta
mil 242 pesos.
REFORMA pidió opinión a Comunicación Social
de Coyoacán, pero, hasta el
cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Armando vázquez

Argentina clasificó con dramatismo
a Octavos de Final del Mundial tras
imponerse 2-1 a Nigeria gracias a un gol
de Marcos Rojo al minuto 86.

z Morenistas hallaron despensas en un módulo de la
Sedesol en Coyoacán.
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Elecciones 2018

Ven País dividido
iMAgen de cAndidAtos

después de la elección
del 1 de julio, ¿cree que
el país saldrá unido
o dividido?

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

55%

regular

Mala/
Muy mala

no lo conoce

loRena BeCeRRa

Andrés MAnuel lópez obrAdor

55%
35%

16%

23%

6%

ricArdo AnAyA

30

24

35

11

José Antonio MeAde

27

21

41

11

JAiMe rodríguez ‘el bronco’

Dividido

25

Unido

20

33

22

Atributos positivos
entre los siguientes, ¿quién...?
Andrés M.
lópez obrAdor

ricArdo
AnAyA

José Antonio
MeAde

Combatiría la corrupción

43%

18%

11%

Es más capaz para gobernar

42

23

16

Mejoraría la economía del País

41

21

14

Mejoraría la educación

40

22

18

Respetaría más a las instituciones

37

21

17

Puede resolver el problema de inseguridad

37

19

12

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen

36

20

13

Andrés M.
lópez obrAdor

ricArdo
AnAyA

José Antonio
MeAde

Puede desestabilizar al País

32%

19%

21%

Es un peligro para México

28

20

23

Robaría más

14

22

26

Atributos negAtivos

eXpectAtivAs
¿quién cree
que va a ganar
la próxima
elección para
presidente de
la república?

abril 18

MayO 30

lópez
obrAdor

48%

53%

ricArdo
AnAyA

23%

18%

José A.
MeAde

14%

13%

JUNiO 27

56%
19%
11%

elecciones
pensando en las próximas elecciones para presidente de la república,
¿usted diría que…?
yA decidió
definitivAMente
por quién votAr

yA decidió pero
Aún podríA
cAMbiAr de opinión

Aún no decide
su voto

no piensA
ir A votAr

63 66

53
42

23

Feb May May JUN
15 2 30 27

25

30
16

18

15

Feb May May JUN
15 2 30 27

Feb May May JUN
15 2 30 27

entre ricardo Anaya
y José Antonio Meade,
¿quién cree que tiene
más posibilidades de ganarle a lópez obrador?

Sacar al PRI

Ricardo Anaya

Evitar que llegue AMLO

24%

17
5

¿en estas elecciones
qué es más importante:
sacar al pri del gobierno
o evitar que llegue lópez
obrador a la presidencia?

59%

17

4

4

2

Feb May May JUN
15 2 30 27

¿con cuál de las siguientes frases se identifica
usted más?
Estoy votando por un buen
candidato que saque
adelante al País

70%
55%

José Antonio Meade

Estoy votando por el menor
de los males

23%

26%

ine y deMocrAciA
¿cuánta confianza
tiene usted en el instituto
nacional electoral?

MuchA/
Algo

pocA/
nAdA

46%

53%

¿qué tan probable considera que haya fraude
en las próximas elecciones
para presidente?
Muy/Algo
probAble

73%

poco/nAdA
probAble

24%

Mantiene AMLO
liderazgo desde
inicio de campañas;
Anaya segundo lugar

¿qué tan satisfecho
está con el funcionamiento de la democracia
en México?
Mucho/
Algo

36%

poco/
nAdA

62%

A pesar de que Andrés Manuel López Obrador se perfila como el ganador de la
elección Presidencial con poco más de la mitad de las preferencias, el 55 por ciento de
los ciudadanos prevé que el
País saldrá dividido después
del primero de julio.
Al cierre de las campañas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia conserva una ventaja de
más de 20 puntos porcentuales sobre el abanderado del
Frente por México, Ricardo
Anaya, quien se mantiene en
segundo lugar.
Así lo registra la última
encuesta nacional de Grupo
Reforma y Grupo Radio Centro a mil 200 ciudadanos con
credencial para votar vigente,
realizada del 20 al 24 de junio.
La dinámica de la elección parece haberse definido desde la finalización de
las precampañas, en donde
la batalla por el segundo lugar
entre el PRI y el PAN abrió
un espacio para el crecimiento de López Obrador y frenó
una posible alza de Anaya.
La intención de voto hacia José Antonio Meade no
alcanzó los 20 puntos porcentuales en ningún momento de la campaña.
AMLO ha mantenido su
ventaja cuando se le compara
con Anaya y Meade en términos de atributos positivos. Según los entrevistados, destaca
como el aspirante que combatiría la corrupción, el más
capaz para gobernar y el que
mejoraría la economía y la
educación en el País.
No obstante, los recientes mensajes de contraste en
las campañas parecen haber
surtido efecto contra el morenista, ya que por primera
vez sobresale como el candidato que puede desestabilizar
al País y el que representa un
peligro para México.
Seis de cada 10 mexicanos manifiestan que es más
deseable garantizar la salida del PRI de la Presidencia
que evitar la llegada de López Obrador.
La mayoría de la población considera que el tabasqueño será el ganador de la
jornada electoral y la misma proporción de entrevistados identifica a Anaya como el candidato que podría
derrotarlo.
Morena y sus aliados rondan una potencial mayoría
en la Cámara Baja al sumar
el 43 por ciento de las preferencias, mientras que el PAN
y sus aliados se perfilan para
conformar la segunda fuerza en diputados con el 30
por ciento.
MetodologíA: Encuesta nacional en vivienda realizada del
20 al 24 de junio 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:
24%. 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).”

Advierte la ONU por violencia política
CéSaR maRtínez

La violencia política en México alcanzó niveles jamás vistos en otros procesos electorales del país, advirtió Giancarlo Summa, director del
Centro de Información de
Naciones Unidas (CINU) en
México.
“Estamos conscientes de
los desafíos, los retos que enfrenta México en estas elecciones”, señaló Summa du-

rante una conferencia para
presentar la información preliminar obtenida por 28 organizaciones que participaron
en el Fondo de Apoyo a la
Observación Electoral.
“Para nombrar algunos:
la violencia político-electoral, que alcanzó niveles jamás
vistos en elecciones anteriores; los retos que implica la
implementación de la reforma político-electoral de 2014;
la magnitud de la elección,

que es histórica; así como la
credibilidad que enfrentan
las instituciones del Estado”.
Durante la presentación,
las organizaciones, respaldadas por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, advirtieron que el
proceso electoral más grande
en la historia de México ha
sido marcado por la violencia
política, la resistencia a la inclusión de género, la compra
de votos y la corrupción.

“La compra de votos, la
violencia política y los hechos de corrupción han marcado este proceso electoral y
son nuestros focos rojos”, resumió Beatriz Camacho, de
Alianza Cívica Nuevo León.
En tanto, Liliana Caballero, de Elige, Red de Jóvenes
por los Derechos Sexuales y
Reproductivos, dijo que desde que inició el proceso ya
suman 123 asesinatos de candidatos y funcionarios.

Jorge Alcocer y luis rubio
Analistas

E N T R E V I S T A

édgar medel
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z Los editorialistas Jorge Alcocer y Luis Rubio participaron
en una mesa de análisis organizada por REFORMA.

Cuestionan
campañas

Guadalupe IRízaR

Las campañas electorales
que hoy concluyen fueron
muy largas porque falló el
sentido de la reforma para que hubiera precampañas y procesos internos en
los partidos políticos para
elegir candidatos.
La ciudadanía se ha
sentido alejada de las propuestas de los candidatos
y está expectante del resultado y de saber si las
encuestas han reflejado o
no la realidad de ese día
de la elección, coincidieron los analistas Jorge Alcocer y Luis Rubio.
Para los editorialistas
de REFORMA, el panorama de impugnaciones
después de la elección es
incierto.
“Tengo la impresión
de que las campañas
cierran como empezaron, es decir, sin nada, o
sea, no tenemos realmente más temas de discusión: que si las encuestas
se van a cumplir o no se
van a cumplir el domingo
próximo, pero dudo mucho que, si los propios encuestadores en estos días
de silencio hicieran otra
encuesta y le preguntaran
a los entrevistados qué recuerdan de las propuestas
de campaña, seguramente
sería muy poco”, consideró Alcocer.
Rubio, por su parte,
consideró que los candidatos estuvieron a la altura
promedio de educación de
los mexicanos, en donde
tampoco los electores exigía más.
“La gente no les demanda más. Había una
serie de frases bastante
vacías la mayor parte de
ellas, pero que se convirtieron en mantra, y mientras la gente no demanda
más o mejor, pues es lo
que empata con las necesidades, con la demanda
del mercado, por así llamarlo”, dijo Rubio.
Para el analista, las
campañas fueron muy largas y la decisión la tomó
el electorado de manera
muy temprana.
“Me parece que tuvimos una decisión del electorado bastante temprana

porque, además, fueron
enormes y larguísimas estas campañas. Empezamos con tres candidatos y
estamos terminando con
uno, por lo menos si las
encuestas son verídicas”,
apuntó.
Ambos analistas coincidieron en que estas
campañas darán pie a hacer un balance del sistema político y electoral del
país, que pudo haber llegado a un límite en donde
hay partidos en crisis que
no representan a los ciudadanos.
Para Alcocer, este proceso electoral combinó
formas del pasado con los
mítines en las plazas, del
presente con los medios
de comunicación como
protagonistas, y del futuro
con las redes sociales en
el escenario.
“Este proceso electoral
(...) nos lleva a los límites
a los que ha llegado el sistema político y, en particular, el sistema electoral.
Creo que llegamos a un
punto límite en el que tenemos que reconocer que,
después de tantos años de
trabajo, de inversión para construir un sistema
electoral al que diera confiabilidad, lo que nos faltó fue ciudadanía”, señaló
Alcocer.
Luis Rubio coincidió en algún sentido con
el fracaso de las reformas
electorales en crear ciudadanía y consideró que
ahora, ante el panorama
político, lo que se necesita es una reforma política
de fondo que cree pesos y
contrapesos más que otra
reforma electoral.
“Yo creo que falta una
reforma política, no una
reforma electoral. Yo creo
que lo que falta es una reforma del poder (...) Yo
creo que lo que necesitamos es crear pesos y contrapesos que hagan una
cosa distinta y eso implica
un régimen político diferente, un régimen político
que no se fundamente en
el Presidente como el corazón del sistema político
mexicano, sino en una estructura de instituciones
políticas, no de las electorales”, concluyó.

Suman en Oaxaca
ataques a políticos
RefoRma / Staff

El candidato de Por México
al Frente a la Alcaldía de San
Pedro Pochutla, Oaxaca, Raymundo Carmona, y al menos
tres de sus colaboradores fueron atacados a balazos.
De acuerdo con reportes
policiacos, el aspirante viajaba en una camioneta por un
camino de terracería en la
Agencia de Arroyo Cruz en
dirección a Pochutla cuando
sujetos armados dispararon
contra el vehículo.
Ángel Ávila, secretario
general del PRD, informó que
en el ataque varias personas
resultaron heridas y por la
tarde sostuvo que el candidato se encontraba estable.
“Condenamos el ataque
que ha sufrido hoy nuestro
candidato a la Presidencia
Municipal de Pochutla, Raymundo Carmona, y su equipo.
“Hasta el momento, hay 5
personas heridas dos de gravedad. Exigimos al Gobierno
de Oaxaca y al Gobierno fe-

deral castigo a los culpables”,
escribió en Twitter.
Carmona fue trasladado,
vía aérea, desde Pochutla, en
la región Costa de Oaxaca, a
la capital para ser operado.
Según el reporte que entregó personal del Hospital
San Juan a medios locales,
el candidato habría recibido
al menos cuatro impactos de
arma de fuego en el abdomen.
Sin embargo, ese dato no fue
corroborado por ninguna autoridad y algunas versiones
hablaban de un solo disparo.
El candidato a Edil es dirigente con licencia del PRD
en Oaxaca. Ha sido en tres
ocasiones Alcalde de Pochutla y, en esta elección, buscaba
su cuarto su periodo.
Se trata del segundo candidato atacado en la entidad
en menos de 24 horas, pues
apenas el lunes el candidato
a diputado local de Morena,
Emigdio López Avendaño, y
cuatro de sus acompañantes
fueron asesinados en la Sierra
Sur de Oaxaca.

elnorte.com/xxxxx
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La música de OV7 hizo bailar ayer
a 2 mil personas cerca de la Plaza Roja.
gente

z Gana.

z Empata.

elnorte.com/maradona

z Alemania

tRiuNfO, gOzO
y SuStOtE
Tras ganar Argentina,
Maradona lució muy mal
y hasta se dijo que murió,
versión que fue negada.

no gana.
z Pierde, pero
se dan ciertas
combinaciones
de resultados
del juego
entre Alemania
contra Corea
del Sur.

El Tri enfrenta a Suecia
por el pase a Octavos,
la cima del grupo
y una inédita
primera fase
perfecta.

Javier
Hernández
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Volverán al terminar sus licencias

Alista regreso
broncoequipo

Habrá reacomodos
en Gobierno estatal
cuando funcionarios
reclamen sus cargos
Daniel Reyes

Además de Jaime Rodríguez,
algunos familiares y amigos
que dejaron sus puestos en la
Administración estatal para
buscar un cargo de elección
y otros que se fueron a apoyar la campaña presidencial
del Gobernador con licencia
también tienen asegurado su
regreso al Gobierno y a la nómina después del 1 de julio.
Al menos 11 funcionarios
que se postularon como candidatos independientes –y que
se perfilan para perder este domingo– salieron sin renunciar,
sino con una o más licencias
temporales, según documentosobtenidosporlaplataforma
#QueSirvan, mediante una solicituddeaccesoalainformación.
A esos funcionarios se sumarán otros que no contienden por un cargo, pero que
se separaron para unirse a
la campaña de “El Bronco” y
eventualmente podrían regresar, como el Secretario de Administración, Enrique Torres.
El de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi, sí renunció al puesto por lo que
no es probable que regrese.
Ante las pocas posibilidades de triunfo de la mayoría
decandidatosindependientes
de la Administración estatal, a
partir de la próxima semana
podría darse una serie de acomodos en cascada derivada
del regreso de varios de ellos.

De vuelta

Los próximos días podrían
reintegrarse funcionarios
que salieron para apoyar
al Bronco o a campañas.
Funcionario Puesto
Enrique Torres Secretario
de Administración
Yamilett Orduña Directora del Instituto
Estatal de la Mujer
Raúl Guajardo DirectordelRegistroCivil
Américo Garza Subsecretario
de Desarrollo Social
Raúl González Director del Instituto
Estatal de Cultura
Física y Deporte
Adriana Quiroz Coordinadora
Ejecutiva
de la Administración
Teresa Martínez Cargonoespecificado
enSecretaríadeSeguridad
José Esequiel Rodríguez Director
de Educación
Secundaria
Carlos Guevara Comisario
de Seguridad
Gubernamental

De entrada, al volver “El
Bronco” a la Gubernatura, el
actual Gobernador interino,
Manuel González, volvería a
la Secretaría General de Gobierno, que está ocupada actualmente por Genaro Alanís,
que era Subsecretario en la dependencia y que también podría retomar su puesto.
Entre el resto de funcionarios con licencia que regresaríanjuntoaRodríguezestán
su suegra, Teresa Martínez,
empleada en la Secretaría de
Seguridad que compite por la
Alcaldía de Santa Catarina y
solicitó dos licencias.
TambiénestáJoséEsequiel

Patrocina Chiapas
capricho de CNTE
aRCelia Maya

MÉXICO.– En Chiapas, la reformaeducativadelPresidente
Enrique Peña se irá a la basura.
El Gobierno estatal financiará el “Proyecto de Educación Alternativa” (PEA), que la
CNTEimpulsaparadefinirsus
propias evaluaciones y planes
de estudios. El plan entrará en
vigorenelpróximocicloescolar.
“Elcarácterdelaevaluación
del proyecto será formativo y
siempre con fines de mejora.
Nadieevalúaanadie,todosnos
evaluamos en colectivo”, son
parte de los objetivos del PEA.
ElGobernadordeChiapas,
Manuel Velasco, del Partido
Verde,secomprometióagarantizar un presupuesto económico para la operación del PEA y
para terminar la construcción
del edificio que será la sede del
nuevo proyecto educativo.
El modelo chiapaneco
contempla que sean integrantes del Movimiento Magiste-

rial y Popular quienes evalúen
a los profesores, así como padres de familia y la comunidad, lo que viola la Ley General del Servicio Profesional Docente promulgada en
el 2013 por Peña.
Sin embargo, los docentes que no pasen las pruebas
no dejarán de prestar su servicio y el magisterio se encargará de capacitarlos.
El PEA también contempla modificar los contenidos
que plantea la SEP.
En el caso de Español se
cambiará por Idiomas y Lenguas Indígenas; Matemáticas
por Números que Transforman, y Ciencias Naturales por
TerritorioyMadreNaturaleza.
El Gobernador autorizó
la contratación de 24 plazas
para profesores comisionados a la operación del PEA.

RodríguezCalderón,sobrinode
“El Bronco” que se desempeñabacomodirectordeEducación
Secundaria de la Secretaría de
Educación, y busca la Diputación local del Distrito 19.
Según la información obtenidapor#QueSirvan,ambos
familiares del Mandatario solicitaron dos licencias cada uno.
Carlos Guevara pidió licencia a su puesto de comisario de
Seguridad Gubernamental para buscar la Alcaldía de García,
donde fue escolta de “El Bronco” cuando éste era Alcalde.
En este caso, la plataforma
señala que su permiso sin goce
desueldovencióel8dejunio,y
delainformaciónentregadapor
Transparencia,nosedesprende
su actual situación laboral.
Otros servidores públicos
cuya licencia está vencida son
Yamilett Orduña, titular del Instituto Estatal de la Mujer; Raúl
Guajardo, director del Registro
Civil; Américo Garza, Subsecretario de Desarrollo Social;
Eleazar Puente, director de OrganizacióndeProductoresenla
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, y Raúl González, director del Instituto Estatal de
Cultura Física y Deporte.
El posible regreso de los
actuales candidatos se prevé
no sólo porque en lugar de renunciar pidieron una licencia
temporal, sino porque en la
mayoría de sus puestos permanece un encargado de despacho desde hace seis meses
o más, y no se hicieron nuevos
nombramientos.
MIGUEL REYES
GONZÁLEZ
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EXIGE JUEZ
REUNIR
A FAMILIAS

Da juez 30 días
para que Trump
reúna a migrantes.
internacional

Elecciones 2018

Puntea AMLO de inicio a fin

Si hoy fuera la elección para Presidente,
¿por quién votaría?
50

ANDréS
M. LÓPEz
ObrADOr

48%

Morena-PT-PeS

48%

52%

51%

40

rICArDO
ANAyA

Pan-PrD-Mc

26%

JOSé
ANTONIO
MEADE

27%

30%

30

26%

20

18%

Pri-PVeM-Panal

JAIME
rODrígUEz
‘EL brONCO’

17%

19%

10

3%

inDePenDienTe

0

Porcentajes efectivos
sin considerar 17% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

2%

3%

19%
3%

aBril Mayo Mayo Junio
18
2
30
27

PErO CIErrA MOrENA A LA bAJA
Si hoy hubiera elecciones para Diputado Federal,
¿por cuál partido votaría?

Mayo Junio

Mayo Junio

MORENA

42%

37%

PT
P

3%

4%

PAN

20%

21%

PVEM
P

3%

4%

PRI

18%

18%

Independiente 2%

3%

MC

4%

5%

PANAL
P

2%

2%

PRD

5%

4%

PES
P

1%

2%

Porcentajes efectivos sin considerar 18%
de no respuesta. Se utilizó boleta simulada.
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Encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados
del 20 al 24 de junio.

ENCUESTA EL NORTE

...Y crece en NL

En Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador rebasa
por poco margen a Ricardo Anaya, revela la última encuesta
del EL NORTE p
previo a la jjornada electoral de este domingo.
g
NUEVO LEÓN
VOTO EFECTIVO*
Si hoy fueran las elecciones para Presidente, ¿por quién votaría?
40

37%
3
33
3 %

36%
35%

30

20

10

22%

20%
2
10
1 %

7%
JUNIo 7

JUNIo 27

Andrés MAnuel
lópez ObrAdOr
MOrenA-pT-pes

ricArdO
AnAyA

pAn-prd-Mc

jOsé AnTOniO
MeAde

pri-pVeM-pAnAl

jAiMe
rOdríguez

independienTe

*El porcentaje de indecisos se distribuyó proporcionalmente a la intención de voto
de cada candidato, que en la encuesta de junio 27 fue de 16%.
En la publicación de junio 7 se reportaron resultados incluyendo indecisos.

LOCAL Cómo votarían en municipios de NL

Metodología:Encuestarealizadaenviviendadel10al22dejunioa3,150credencializadosenNuevoLeón.
(Sóloun3%delasentrevistasfuerontelefónicasenzonasdelnivelsocioeconómicoaltodelmunicipiodeSanPedro).
Margen de error: +/- 1.7%. Se utilizó urna y boleta simulada.
Realización y patrocinio: EL NORTE (Editora El Sol, S.A. de C.V.)

Salehoy
el Tri
aromper
límites
ÉDgaR ConTReRas

EKATERIMBURGO, Rusia.– Hoy es un buen día
para romper límites y demostrar que sí se puede.
Así de contundente fue Javier “Chicharito”
Hernándezprevioalduelo
de esta mañana, a las 9:00
horas, ante Suecia, en el
que México se jugará su
boleto a los Octavos de FinaldelMundialRusia2018.
“Somos la única Selección con 6 puntos y no hemos clasificado”, expresó
el delantero del Tricolor
en conferencia de prensa.
“Mucha gente podrá
hablar lo que sea, pero para mí es una gran oportunidadpararomperlímites,
demostrar que se puede
y que el futbol hable por
sí solo.
“Vamos a hacerlo de
la mejor manera, y ojalá
podamos disfrutar como
hasta ahora, con toda la
motivación y confianza,
y ojalá podamos asegurar
nuestra clasificación en
primer lugar (del grupo)”.
El Tri avanzará a la siguiente fase por séptima
Copa del Mundo al hilo
si gana o empata ante los
suecos, o si Alemania no
gana ante Corea del Sur.
Si pierde, dependerá
del resultado del duelo
entre Alemania y Corea
del Sur, que será a la misma hora.
“Yo me quedo con toda esa gente que se ilusiona, toda esa gente que
ve que podemos ser un
espejo para ellos, que
puede romper límites,
que se puede imaginar
cosas ching...”, agregó el
“Chicharito”, máximo goleador en la historia Tri,
con 50 anotaciones.
“Si se da quedar como
el máximo goleador en la
historia de los Mundiales será algo muy bonito,
pero de nada servirá si
no clasificamos. Primero es el País”, añadió el
atacante, que lleva cuatro
goles en Mundiales y está
a uno de ser el máximo
romperredes mexicano
en Copas del Mundo.

Caen 2 con $20 millones para el PRI

CRisTina HeRnÁnDeZ

MÉXICO.– Dos hombres fueron detenidos ayer por llevar
en una camioneta tres bolsas
con 20 millones de pesos en
efectivo, de los que no pudieron acreditar su procedencia.
Según versiones extraoficiales, los sospechosos habrían dicho a los policías que
se dirigían al PRI nacional, en
la Colonia Buenavista, lo que
fue desmentido por el tricolor.
Sin embargo, el comprobante del servicio de valores
en tránsito del dinero tiene como dirección del destinatario
la de la sede nacional del PRI.
La detención ocurrió
cuando los sospechosos circu-

z La dirección del destinatario (der.)
del dinero (arriba) coincide con la que
tiene la sede nacional del PRI en la CDMX.

laban en una camioneta Lincoln Navigator sobre Insurgentes Norte, en Buenavista.
Según la SSP capitalina,
agentes del Estado Mayor Policial y de la Subsecretaría de
Tránsito los sorprendieron en
unPuntodeControlPreventivo,

en una revisión aleatoria.
En la inspección les encontraron 20 millones de pesos en bolsas de plástico de la
empresa Global Traslado de
Valores con un comprobante
que señalaba que el efectivo
debía ser entregado en Insur-

gentes 59, donde se ubica la
sede nacional del PRI.
Lossujetosseidentificaron
como Alan Torres y Óscar Castañeda,de32y44añosdeedad.
La dirigencia nacional del
tricolor se deslindó de los dos
sujetos y del dinero.
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Ven País dividido
iMagen de candidatos

después de la elección
del 1 de julio, ¿cree que
el país saldrá unido
o dividido?

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

55%

regular

Mala/
Muy mala

no lo conoce

Lorena Becerra

andrés Manuel lópez obrador
a

55%
35%

16%

23%

6%

ricardo anaya
r

30%

24%

35%

11%

JJosé antonio Meade

27%

21%

41%

11%

JJaiMe rodríguez ‘el bronco’

Dividido

25%

Unido

20%

33%

22%

atributos positivos
entre los siguientes, ¿quién...?
andrés M.
lópez obrador

ricardo
anaya

JJosé antonio
Meade

Combatiría la corrupción

43%

18%

11%

Es más capaz para gobernar

42%

23%

16%

Mejoraría la economía del País

41%

21%

14%

Mejoraría la educación

40%

22%

18%

Respetaría más a las instituciones

37%

21%

17%

Puede resolver el problema de inseguridad

37%

19%

12%

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen

36%

20%

13%

andrés M.
lópez obrador

ricardo
anaya

JJosé antonio
Meade

Puede desestabilizar al País

32%

19%

21%

Es un peligro para México

28%

20%

23%

Robaría más

14%

22%

26%

atributos negativos

eXpectativas
¿quién cree
que va a ganar
la próxima
elección para
presidente de
la república?

abril 18

MayO 30

lópez
obrador

48%

53%

ricardo
anaya

23%

18%

José a.
Meade

14%

13%

JUNiO 27

56%
19%
11%

elecciones
pensando en las próximas elecciones para presidente de la república,
¿usted diría que…?
ya decidió pero
aún podría
caMbiar de opinión
c

ya decidió
definitivaMente
por quién votar

42%

aún no decide
su voto

no piensa
ir a votar

53% 63% 66%
23% 25%
2

Feb May May JUN
15 2 30 27

30%
3
18% 17% 17%

16% 15%

Feb May May JUN
15 2 30 27

5%

Feb May May JUN
15 2 30 27

¿en estas elecciones
qué es más importante:
sacar al pri del gobierno
o evitar que llegue lópez
obrador a la presidencia?

entre ricardo anaya
y José antonio Meade,
¿quién cree que tiene
más posibilidades de ganarle a lópez obrador?

Sacar al PRI

Ricardo Anaya

59%
Evitar que llegue AMLO

4%

2%

Feb May May JUN
15 2 30 27

¿con cuál de las siguientes frases se identifica
usted más?
Estoy votando por un buen
candidato que saque
adelante al País
Estoy votando por el menor
de los males

José Antonio Meade

24%

4%

70%
55%

23%

26%

ine y deMocracia
¿cuánta confianza
tiene usted en el instituto
nacional electoral?

Mucha/
algo

poca/
nada

46%

53%

¿qué tan probable considera que haya fraude
en las próximas elecciones
para presidente?

¿qué tan satisfecho
está con el funcionamiento de la democracia
en México?

Muy/algo
probable

73%

poco/nada
probable

24%

Mantiene AMLO
liderazgo desde
inicio de campañas;
Anaya segundo lugar

Mucho/
algo

36%

poco/
nada

62%

MÉXICO.- A pesar de que
Andrés Manuel López Obrador se perfila como el ganador de la elección Presidencial con poco más de la mitad
de las preferencias, el 55 por
ciento de los ciudadanos prevé que el País saldrá dividido
después del primero de julio.
Al cierre de las campañas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia conserva una ventaja de
más de 20 puntos porcentuales sobre el abanderado del
Frente por México, Ricardo
Anaya, quien se mantiene en
segundo lugar.
Así lo registra la última
encuesta nacional de Grupo
Reforma y Grupo Radio Centro a mil 200 ciudadanos con
credencial para votar vigente,
realizada del 20 al 24 de junio.
La dinámica de la elección parece haberse definido desde la finalización de
las precampañas, en donde
la batalla por el segundo lugar
entre el PRI y el PAN abrió
un espacio para el crecimiento de López Obrador y frenó
una posible alza de Anaya.
La intención de voto hacia José Antonio Meade no
alcanzó los 20 puntos porcentuales en ningún momento de la campaña.
AMLO ha mantenido su
ventaja cuando se le compara
con Anaya y Meade en términos de atributos positivos. Según los entrevistados, destaca
como el aspirante que combatiría la corrupción, el más
capaz para gobernar y el que
mejoraría la economía y la
educación en el País.
No obstante, los recientes mensajes de contraste en
las campañas parecen haber
surtido efecto contra el morenista, ya que por primera
vez sobresale como el candidato que puede desestabilizar
al País y el que representa un
peligro para México.
Seis de cada 10 mexicanos manifiestan que es más
deseable garantizar la salida del PRI de la Presidencia
que evitar la llegada de López Obrador.
La mayoría de la población considera que el tabasqueño será el ganador de la
jornada electoral y la misma proporción de entrevistados identifica a Anaya como el candidato que podría
derrotarlo.
Morena y sus aliados rondan una potencial mayoría
en la Cámara Baja al sumar
el 43 por ciento de las preferencias, mientras que el PAN
y sus aliados se perfilan para
conformar la segunda fuerza en diputados con el 30
por ciento.
Metodología: Encuesta nacional en vivienda realizada del
20 al 24 de junio 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:
24%. Patrocinio: Grupo Reforma
y Grupo Radio Centro (GRC).
Realización: Grupo Reforma.
Comentarios: opinion.publica@el
norte.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).”

Cartas a El NortE
No provocaciones

Sobre la declaración que hizo la presidenta
de Morena (“Que no se atrevan a querer hacer
un fraude porque sí se van a encontrar
con el diablo”): no, Sra. Polevnsky,
los mexicanos no caeremos en sus provocaciones
violentas.
Las elecciones se realizan el 1 de julio
y no aceptamos ganadores con antelación.
Más aún, los mexicanos no saldremos
a defender intereses de la clase política
a la cual usted pertenece.
México no avanza con arengas sediciosas
como la suya. México quiere y necesita
elecciones honestas y en paz.

RODRIGO GONZÁLEZ / Col. Del Valle, San Pedro

Llegó la hora
No hay fecha que no se llegue ni plazo que no
se cumpla, y así, luego de largos meses
de precampañas, intercampañas y campañas,
está a la vuelta de la esquina el domingo
1 de julio, día en el que se elegirá al próximo
Presidente del País.
Es indiscutible que los ciudadanos desean
un cambio radical en el combate a la corrupción,
la impunidad y la inseguridad; que disminuya
la desigualdad y que haya pleno respeto
a los derechos humanos, a la libertad
de expresión y al Estado de derecho, entre otras cosas.
Habrán de ser finalmente los electores quienes,
mediante su voto, dirán la última palabra.
Crucemos los dedos para que triunfe
el candidato con las mejores credenciales
en cuanto a honestidad personal, capacidad,
experiencia y visión de futuro para enfrentar
el enorme reto que le espera durante el próximo
sexenio, sin pasar por alto que para eso no existen
las soluciones mágicas.

JOSÉ CASTELLANOS MALDONADO / Sabinas Hidalgo, N.L.

‘Lo compadezco’
No envidio, más bien compadezco al Presidente
que resulte electo el domingo porque
se va a encontrar un país polarizado.
Además, encontrará un enorme problema
con la reforma educativa y los grupos de maestros
que se niegan a mejorar la educación.
Y, por si fuera poco, la difícil negociación
con el Presidente Trump en relación al TLCAN
y al grave problema migratorio, además
de que tendrá que ver cómo combatir
el crimen organizado que crece como cáncer
sin encontrársele una solución hasta ahora,
y no hablemos de la enorme población
en pobreza extrema.
Estos y muchos otros problemas más va
a enfrentar nuestro próximo Presidente. Le deseo
el mayor de los éxitos porque es deseárselo a nuestro
querido y sufrido México.
No me gustaría estar en sus zapatos, francamente.

RICARDO DE VILLAFRANCA / Ciudad de México

Compromiso con la nación
Con relación al proceso de designación de magistrados
del Tribunal Superior de Justicia, requerimos
autoridades que estén comprometidas con la nación,
no con los partidos. Que desean hacer valer las leyes,
no las relaciones personales. Que comulguen
con los principios del Estado de derecho,
no con los principales cabecillas de la partidocracia.

PATRICIO FORBES / Col. Del Valle, San Pedro

Maradona vs. ‘fair play’

A la fecha he visto grandes partidos en el Mundial,
y a la fecha he visto al público comportarse
de una manera civilizada y educada, con excepción
de algunos aficionados argentinos, y especialmente
Diego Armando Maradona.
¿Qué tipo de ejemplo es el que le da a los aficionados,
televidentes, niños, con esas señas obscenas
y lenguaje soez que utilizó al terminar el juego
de Argentina contra Nigeria?
¡Qué falta de respeto para los aficionados
del equipo contrario!
¿La FIFA lo va a amonestar?
¿Va a haber “fair play” en este caso?
Vergonzoso, realmente vergonzoso.

CARLOS VALERIO SANTOS / Col. Valle de San Agustín, 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
Caen las ventas
de autos nuevos
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Hoy en día dura más
pagar un financiamiento
automotriz ¡que un matrimonio!
RODRIGO ORTIZ
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Se aloca Maradona;
le baja la presión
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Y dijo: denme
una coca pa’l susto.

IRIS CARRANZA

Reprueban
a candidatos
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Eso no importa, mientras
sean primeros lugares
en raterías.
CD

Crean una llanta
que cambia de forma

¿Y también detecta
los baches?

EL PONCHAO

Apuesta Suecia
por ventaja en altura
Pues si no van a cargar
a los de México.

RAYADO 64

Inhabilitan a ex Edil
5 años por desvíos
Cinco años de vacaciones
pagadas para que luego
trabaje 3 y vuelva a tomar
otros 5 años de descanso.

SIGIFREDO VAN DER SAR

Sábado 30 de junio, 9:00 horas

croAciA-dinAmArcA

“El Chicharito” dice que
hoy se puede demostrar
lo que puede hacer México.

méxico-sueciA

geNte

9:00 horas

eFe

Domingo 1 de julio, 13:00 horas

Mexicanos, argentinos,
brasileños y hasta rusos
disfrutaron de la música
del grupo, cerca de la
Plaza Roja, en la noche
previa al partido del Tri
contra Suecia.

Tomada de Twitter: @ov7oficial

frAnciA-ArgentinA

A romper
límites

pone ov7
Ambiente

A octAvos de finAl

Hurtos violentos

Miércoles 27 / Jun. / 2018 / GuADALAJARA, JALISCO / 60 PÁGInAS, AÑO XX nÚMERO 7,141 $15.00

159%

incrementó el robo
con violencia en
Jalisco al pasar de
2,625 hurtos en los primeros cinco meses de
2016 a 6,809 en igual periodo, pero de 2018.
al día se registran 45 casos de robo violento.
Justicia Pág. 8

Caen 2 ‘Cuinis’
en Zapopan

Fuerzas federales
detienen a los
González Valencia
en Fracc. Virreyes
MUrAl / STAFF

Los hermanos Arnulfo y Ulises Giovanni González Valencia, supuestos miembros de
“Los Cuinis” ligados al Cártel
de Jalisco Nueva Generación
(CJNG), fueron detenidos
por fuerzas federales en una
zona residencial en Zapopan.
Las autoridades también
confiscaron documentos y
computadoras que podrían
contener información ligada
a la delincuencia.
Fuentes allegadas a la investigación confirmaron que
la aprehensión ocurrió ayer
en un domicilio del Fraccionamiento Virreyes, en el marco del Operativo Escudo Titán y durante el cual no se
registró ningún disparo.
En la finca, añadieron,
aparentemente también se
localizaron varias armas.
Los presuntos delincuentes fueron custodiados por
más de 30 miembros del
Ejército y de la Policía Federal y trasladados hasta las
inmediaciones del Estadio

Akron, donde un helicóptero
artillado los llevó a la Ciudad
de México.
Autoridades los sorprendieron en un fraccionamiento ubicado a aproximadamente 6 kilómetros de Puerta de Hierro, donde hace un
mes fue arrestada su hermana Rosalinda, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes,
“El Mencho”, líder del CJNG.
Arnulfo y Ulises también
son hermanos de Abigael, “El
Cuini”, jefe de la organización que lleva su apodo y
principal operador financiero del CJNG aprehendido
en marzo de 2015 en Puerto Vallarta.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a “Los Cuinis” en su
lista de sancionados junto
con el grupo que comanda
“El Mencho” un mes después,
en abril de 2015.
En 2016, Elvis y Gerardo
González Valencia también
fueron aprehendidos.
El grupo al que pertenecen los hermanos González
Valencia ha tejido una amplia red de lavado de dinero
en México, que incluye una
promotora de espectáculos,
hoteles, restaurantes y despachos de distintos giros.

EncUEsTa grUpo rEForMa

Suman $339.5 millones

Elecciones 2018

Compra
Limón
sin licitar

Puntea AMLO de inicio a fin

Si hoy fuera la elección para presidente,
¿por quién votaría?
50

andréS
m. LópEz
obrador

48%

morenA-pt-pes

48%

52%

51%

40

ricardo
anaya

pAn-prd-mc

26%

JoSé
antonio
mEadE

27%

30%

30

26%

20

18%

pri-pvem-pAnAl

JaimE
rodríguEz
‘EL bronco’

17%

19%

10

3%

independiente

Porcentajes efectivos sin
considerar 17% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

0

2%

3%

19%
3%

Hace Tlaquepaque
adquisiciones
directas sin que haya
urgencia para ello

Abril mAYo mAYo Junio
18
2
30
27

FernAndA cArApiA

pEro ciErra morEna a La baJa
Si hoy hubiera elecciones para diputado Federal,
¿por cuál partido votaría?

mAYo Junio

mAYo Junio

MORENA

42%

37%

PT

3

4

PAN

20

21

PVEM

3

4

PRI

18

18

Independiente 2

3

MC

4

5

PANAL

2

2

PRD

5

4

PES

1

2

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

NacioNal 8

encuesta nacional en vivienda a mil 200 credencializados
del 20 al 24 de junio.

jalisco visión 2024

Jalisco representaría el 40% de la
producción mexicana de alimentos en el mundo,
pronostica Jacobo
Cabrera.
Negocios 13

comuNidad

no declara megarrancho
Joel gonzález, aspirante del pri a la alcaldía
de el salto, omitió declarar su rancho en acatic.

por no acreditar la
procedencia de 20
mdp, dos hombres
fueron detenidos
en la CdmX.
NacioNal Pág. 2

Liberan
a CarriLLo
Leyva

vicente Carrillo
Leyva, hijo del
“señor de los
Cielos”, fue liberado tras 9 años
de estar preso.
NacioNal Pág. 2

Y ahora culpan a registro roto
FernAndA cArApiA

Primero fue la acumulación
de basura, luego las lluvias
atípicas y ahora la culpa de
la inundación en los Arcos
del Milenio fue de un registro que se rompió.
Aristeo Mejía, director
del Siapa, informó que la válvula presentaba un desgaste
y no soportó la presión del
agua que corría por el colector Mariano Otero, el cual se
construyó en los años 60.
“Ese colector tiene muchos años, ese colector estaba también sellado con una
tapa de acero, con un perno,
que funcionó las ocasiones
anteriores. A la hora que por
la misma presión vence ese
perno, hace que se levante la
tapa y aflore el volumen de
agua y propicie esa altura de
80 cm; en hora y media quedó resuelto”, señaló Mejía.
Aclaró que no hubo fallas
en el colector recién construido, el cual funcionó correctamente en la tormenta
del lunes 25.
“Por eso no tuvimos un
problema significativo en la
zona como se ha presentado

ismael ramírez

atrapan a 2
Con 20 mdp

ismael ramírez

especial

Liderazgo
deL estado

z Construyen colector nuevo en los Arcos del Milenio, falla uno
viejo y las inundaciones siguen.

Le invierten

38 mdp

en construir nuevo
colector.

en otras ocasiones”.
Ya se pidió la autorización a Movilidad para cerrar,
parcialmente, los carriles laterales que van de oriente a
poniente de Lázaro Cárdenas
y así sellar el registro.
De no hacerlo a la brevedad, admitió Mejía, la zona

volverá a inundarse, pues el
agua del colector encontrará un “escape” a la superficie.
En el temporal pasado,
este paso a desnivel se inundó en varias ocasiones, por lo
que se anunció la construcción de un colector en la zona
para erradicar el problema y
la inversión fue de 38 millones de pesos.
A una semana de que
se inauguró, se presentó la
inundación de 80 centímetros, que atribuyen al colector viejo.
comunidad pág. 10

El “deporte favorito” del Gobierno de Tlaquepaque es
hacer compras por adjudicación directa, pues desde que
empezó esta Administración
z María Elena Limón
ha destinado 339 millones
588 mil pesos a éstas.
donde establece que todas
En los primeros tres me- las adquisiciones deberán ser
ses de la Administración, es
vía licitación, sin embargo, el
decir, en octubre, noviem- monto sin licitación subió a
bre y diciembre de 2015, la
122 millones 121 mil pesos.
Alcaldesa, María Elena LiEn el portal del Municimón, compró ambulancias, pio hay registro de ocho limotos, equipo de radioco- citaciones realizadas el año
municación y dos camione- pasado, pero en una no hay
tas blindadas.
fallo y otra se canceló; en las
Según el portal de Trans- que se terminó el proceso, la
parencia, las adquisiciones
información está incomplepor 22 millones 632 mil pesos
ta, pues no están los montos.
se hicieron de manera direcAunque el número de
ta sin que hubiera urgencia
concursos ha subido en 2018
real tal como lo marcaba el –se han lanzado 31 licitacioreglamento y la ley en ese año. nes y 17 ya tienen fallo–, en
Para comprar las camio- los primeros 6 meses se han
netas blindadas por 3 millo- erogado 87 millones 288 mil
nes 266 mil pesos, se argu- pesos en compras directas.
mentó que la comisaría debía
El Artículo 73 de la ley
estar en condiciones de pres- en mención da la posibilidad
tar servicios en tiempo y for- de comprar bienes sin automa, pero las unidades fueron
rización del Pleno y del Copara traslados de la Alcaldesa. mité de Adquisiciones cuanEn 2016 se hicieron com- do sean cuestiones de fuerza
pras sin concurso por 107 mi- mayor, se trate de bienes pellones 547 mil pesos; en con- recederos, granos y productraste, según la página de
tos alimenticios, entre otros.
Transparencia, sólo se hizo
Pero entre las compras
una compra vía licitación a
hay tóner, material de consEreform por 2.1 millones pa- trucción, uniformes y pintura,
ra la digitalización de las li- entre otros que Tlaquepaque
cencias de construcción.
pudo programar.
En enero de 2017 entró en vigor la nueva Ley de
Elige a sus favoritas
Compras Gubernamentales
comunidad pág. 2

Patrocina Chiapas
capricho de CNTE
ArceliA MAyA

MÉXICO.- En Chiapas, la
reforma educativa del Presidente Enrique Peña se irá
a la basura.
El Gobierno estatal financiará el “Proyecto de
Educación Alternativa”
(PEA) que impulsa la CNTE para definir sus evaluaciones y planes de estudios.
El plan entrará en vigor en
el próximo ciclo escolar.
El Gobernador de
Chiapas, Manuel Velasco,
se comprometió a garantizar un presupuesto para la
operación del PEA y para
terminar la construcción
del edificio sede del nuevo
proyecto educativo.

El modelo chiapaneco contempla que sean integrantes del Movimiento Magisterial y Popular
quienes evalúen a los profesores, así como padres
de familia y la comunidad,
lo que viola la Ley General del Servicio Profesional Docente promulgada
en 2013 por el Presidente
Enrique Peña Nieto.
Además, busca primero capacitar a los maestros
y después evaluarlos, pero
los que no pasen las pruebas no dejarán de prestar
su servicio.

610972000313
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Ven País dividido
iMagen de candidatos

¿cuál es su opinión acerca de...?

55%

regular

Mala/
Muy mala

no lo conoce

Lorena Becerra

andrés Manuel lópez obrador

55%
35%

16%

23%

6%

ricardo anaya

30

24

35

11

José antonio Meade

27

21

41

11

JaiMe rodríguez ‘el bronco’

Dividido

25

Unido

20

33

22

atributos positivos
entre los siguientes, ¿quién...?
andrés M.
lópez obrador

ricardo
anaya

José antonio
Meade

Combatiría la corrupción

43%

18%

11%

Es más capaz para gobernar

42

23

16

Mejoraría la economía del País

41

21

14

Mejoraría la educación

40

22

18

Respetaría más a las instituciones

37

21

17

Puede resolver el problema de inseguridad

37

19

12

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen

36

20

13

andrés M.
lópez obrador

ricardo
anaya

José antonio
Meade

Puede desestabilizar al País

32%

19%

21%

Es un peligro para México

28

20

23

Robaría más

14

22

26

atributos negativos

eXpectativas
¿quién cree
que va a ganar
la próxima
elección para
presidente de
la república?

abril 18

MayO 30

lópez
obrador

48%

53%

ricardo
anaya

23%

18%

José a.
Meade

14%

13%

JUNiO 27

56%
19%
11%

elecciones
pensando en las próximas elecciones para presidente de la república,
¿usted diría que…?
ya decidió
definitivaMente
por quién votar

ya decidió pero
aún podría
caMbiar de opinión

aún no decide
su voto

no piensa
ir a votar

63 66

53
42

23

Feb May May JUN
15 2 30 27

25

30
16

18

15

Feb May May JUN
15 2 30 27

Feb May May JUN
15 2 30 27

entre ricardo anaya
y José antonio Meade,
¿quién cree que tiene
más posibilidades de ganarle a lópez obrador?

Sacar al PRI

Ricardo Anaya

Evitar que llegue AMLO

24%

17
5

¿en estas elecciones
qué es más importante:
sacar al pri del gobierno
o evitar que llegue lópez
obrador a la presidencia?

59%

17

4

4

2

Feb May May JUN
15 2 30 27

¿con cuál de las siguientes frases se identifica
usted más?
Estoy votando por un buen
candidato que saque
adelante al País

70%
55%

José Antonio Meade

Estoy votando por el menor
de los males

23%

26%

ine y deMocracia
¿cuánta confianza
tiene usted en el instituto
nacional electoral?

Mucha/
algo

poca/
nada

46%

53%

¿qué tan probable considera que haya fraude
en las próximas elecciones
para presidente?
Muy/algo
probable

73%

poco/nada
probable

24%

¿qué tan satisfecho
está con el funcionamiento de la democracia
en México?
Mucho/
algo

36%

poco/
nada

62%

MÉXICO.- A pesar de que
Andrés Manuel López Obrador se perfila como el ganador de la elección Presidencial con poco más de la mitad
de las preferencias, el 55 por
ciento de los ciudadanos prevé que el País saldrá dividido
después del primero de julio.
Al cierre de las campañas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia conserva una ventaja de
más de 20 puntos porcentuales sobre el abanderado del
Frente por México, Ricardo
Anaya, quien se mantiene en
segundo lugar.
Así lo registra la última
encuesta nacional de Grupo
Reforma y Grupo Radio Centro a mil 200 ciudadanos con
credencial para votar vigente,
realizada del 20 al 24 de junio.
La dinámica de la elección parece haberse definido desde la finalización de
las precampañas, en donde
la batalla por el segundo lugar
entre el PRI y el PAN abrió
un espacio para el crecimiento de López Obrador y frenó
una posible alza de Anaya.
La intención de voto hacia José Antonio Meade no
alcanzó los 20 puntos porcentuales en ningún momento de la campaña.
AMLO ha mantenido su
ventaja cuando se le compara
con Anaya y Meade en términos de atributos positivos. Según los entrevistados, destaca
como el aspirante que combatiría la corrupción, el más
capaz para gobernar y el que
mejoraría la economía y la
educación en el País.
No obstante, los recientes mensajes de contraste en
las campañas parecen haber
surtido efecto contra el morenista, ya que por primera
vez sobresale como el candidato que puede desestabilizar
al País y el que representa un
peligro para México.
Seis de cada 10 mexicanos manifiestan que es más
deseable garantizar la salida del PRI de la Presidencia
que evitar la llegada de López Obrador.
La mayoría de la población considera que el tabasqueño será el ganador de la
jornada electoral y la misma proporción de entrevistados identifica a Anaya como el candidato que podría
derrotarlo.
Morena y sus aliados rondan una potencial mayoría
en la Cámara Baja al sumar
el 43 por ciento de las preferencias, mientras que el PAN
y sus aliados se perfilan para
conformar la segunda fuerza en diputados con el 30
por ciento.
Metodología: Encuesta nacional en vivienda realizada del
20 al 24 de junio 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:
24%. 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).”

Ordena el INE frenar llamadas antiAMLO
evLyn cervantes

MÉXICO.- A 24 horas de que
concluyan las campañas, el
Instituto Nacional Electoral
(INE) ordenó, en un plazo
de tres horas a partir de la
notificación, a cinco empresas cesar llamadas telefónicas con propaganda en contra del candidato presidencial
de Morena, Andrés Manuel
López Obrador.
La Comisión de Quejas y

Denuncias declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas por Morena ante las
llamadas que se han realizado a los ciudadanos a través
de la empresas Inteliphone,
Next Contact, TKM Customer Solutions, Focus Investigación y Massive Caller.
Adriana Favela, presidenta de la Comisión, explicó
que en las llamadas detectaron que se trata de aparentes
encuestas, pero en realidad

se trata de propaganda para
tratar de desincentivar el voto a favor de los candidatos
de Morena.
“Si no cumplen, van a estar sujetas a un procedimiento ordinario sancionador y
les podemos imponer desde
una amonestación hasta la
máxima multa que está prevista en la legislación electoral que es de aproximadamente 5 mil UMAS (Unidad
de Medida y Actualización)”,

dijo la consejera.
Cuestionada sobre si no
es tardía la medida del INE,
explicó que tuvieron que integrar una investigación para aprobar este pronunciamiento.
“La queja se presentó el
primero de julio, pero se tuvieron que hacer una serie
de investigaciones, porque,
primero, teníamos que saber
de dónde venían esas llamadas.”, expresó.

Prensa aMLo

Muy buena/
buena

Mantiene AMLO
liderazgo desde
inicio de campañas;
Anaya segundo lugar

z Acompañado por sus simpatizantes y candidatos locales
de Morena en Quintana Roo, López Obrador cerró campaña en Cancún.

Promete seguridad
en zonas turísticas

Jorge ricardo

CANCÚN.- “Es extraordinario cómo ya desde 2006
López Obrador le plagiaba
todas las propuestas a Ricardo Anaya”, dice la señora Leticia de la Cruz, licenciada en derecho y en enfermería, y hace una pausa,
ahí, apretada, entre el tumulto, sólo para carcajearse
porque piensa lo contrario:
“Anaya le ha copiado todo
a López Obrador: lo de las
pensiones y lo del combate a la corrupción, y ahora
con sus tarjetas para darte
dinero hasta que te mueras,
pues se volvió más populista que López Obrador”.
Llovizna y hace calor
por la mañana. En el estacionamiento de una plaza
comercial, a 20 minutos
del centro de Cancún, esperan la llegada del candidato presidencial en su
penúltimo día de campaña.
Es un mitin atípico, por
la vigilancia de mochilas,
bolsas y ropas que realizan
en la entrada hombres con
playeras casi rosas con la
leyenda “Staff AMLO”. Algunos de ellos aceptan que
la vigilancia fue ordenada
por la candidata de Morena a la Alcaldía de Cancún,
Mara Lezama, una conductora de radio.
“Ella hace dos años declinó y por eso ganó el candidato del Partido Verde y
luego resultó que le dieron
seis placas de taxis, pero es
la más honesta, entre comillas”, dijo un trabajador del
volante llegando al lugar
del mitin.
Varios medios locales
dieron cuenta del escándalo de las placas, aunque
mientras espera a López
Obrador, Lezama dice que

lo de las placas es guerra
sucia. “Ya lo dice nuestro
candidato Lopez Obrador: esto es guerra sucia, y
hay que tener cuidado de
nuestros adversarios”, dice
mientras medio centenar
de jóvenes con playeras de
su campaña, dirigidos por
un operador que los graba con su celular, ensayan
la consigna que habrán de
gritar cuando inicie el mitin: “¡Mara es amor y está
con Obrador!”.
El estacionamiento resulta grande para la cantidad de gente que acude al
evento, pues apenas se ocupa la mitad y los de atrás
buscan los techos para protegerse del agua. Pero la
mayoría de los seguidores
de López Obrador le son
fieles. Quizás por eso en
su tercer intento por ganar la Presidencia, el himno de Morena que repiten
las bocinas dice: “Organicemos desde ahorita por
la liberación nacional/ en
2012 se necesita ganar la
lucha electoral”.
Y nadie se queja del
desfase de tiempos.
un priMo sin trabaJo
Hasta atrás del pasillo por
donde Lopez Obrador
cruzará hasta el templete
cuando llegue, han colgado una manta con letras
rojas: “Encarcelar al Peña
Nieto, al Romero de Deschamps, y a otros amigos
de cuello blanco, no es un
acto de venganza, sino de
justicia”. “Esperemos que
nuestro candidato lo lea y
lo haga”, comenta Adrián
Peña, quien dice que sólo
por eso está en contra de la
amnistía que Lopez Obrador ha propuesto para los
criminales.

Cartas al candidato
Zedryk raZieL

CAMPECHE.- Silvia Valdez
Sosa llegó a la Plaza de la República desde las 15:00 horas de la tarde para alcanzar
buen lugar frente a la valla
por donde cuatro horas después pasara Andrés Manuel
López Obrador. Quiere darle una carta. Quiere pedirle
ayuda.
Ubicada en primera fila,
Silvia cuenta que su esposo
se fue hace once años a Estados Unidos, tras “al sueño
americano” y no volvió a saber de él.
“No sé si pasó o no pasó.
Nada, nada, nada”, expresa
la mujer.
-¿Lo buscó?
-Estuvimos hablando al
consulado y de ahí me dijeron que ya no estuviera llamando porque nada más gastaba dinero y ellos no tenían
ninguna información de mi
esposo.
“Me dijeron que dejara números telefónicos y en
cuanto ellos supieran algo
me iban a hablar, pero hace
once años y ni una llamada. ¿Qué más puedo hacer?
Echarle ganas y enseñarles a
mis hijos que todo se puede
en esta vida”.
En el bolso lleva una carta en la que cuenta su peregrinar a López Obrador, a
quien le pide que le ayude

Zedryk raziel

después de la elección
del 1 de julio, ¿cree que
el país saldrá unido
o dividido?

z Silvia Valdez muestra un
acróstico dedicado a AMLO,
a quien también le entregó
una misiva en Campeche.

con dinero para pagar el título de licenciatura en Trabajo
Social de su hija, Linda Nancy, para que pueda comenzar
a trabajar, y no le alcanza con
lo que gana atendiendo una
tienda de ropa en el centro
de Campeche.
“Somos muy humildes y
sencillos pero con mucha valentía para salir hacia adelante. Le agradezco de antemano todo lo que está haciendo
por muchos jóvenes”, dice
la carta.
Atrás de Silvia, está de pie
doña Sara.
“Yo también traigo una
carta”, dice, y alza un pequeño sobre amarillo que tiene
escrito: “Para Andrés López.
Petición personal”.
Cuenta que le pide que
no se olvide de los pobres,
que dé becas a los estudiantes, que suba el salario, que
no haya más gasolinazos en
el país.
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Si hoy fuera la elección para Presidente,
¿por quién votaría?

Pensando en las próximas elecciones para Presidente de la República, ¿usted diría que…?
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¿Cuál es su opinión acerca de...?
Regular

Mala/
Muy mala

No lo conoce

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

55%

16%

23%

6%

RICARDO ANAYA

24

35

11

JOSÉ ANTONIO MEADE

41

11

JAIME RODRÍGUEZ ‘EL BRONCO’

20

Después de la elección del 1 de julio,
¿cree que el País
saldrá unido
o dividido?

¿En estas elecciones qué es más
importante: sacar al PRI del gobierno o evitar que llegue López
Obrador a la Presidencia?
Sacar al PRI

MAY
2

16

MAY
30

18

15

JUN
27

FEB
15

MAY
2

17

MAY
30

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

17

JUN
27

5

4

4

2

FEB
15

MAY
2

MAY
30

JUN
27

¿Con cuál de las siguientes frases se identifica usted más?
Estoy votando por un buen
candidato que saque
adelante al País

Ricardo Anaya

70%
55%

José Antonio Meade

23%

Estoy votando por el menor
de los males

26%

ENCUESTA REFORMA

IMAGEN DE CANDIDATOS

25

FEB
15

JUN
27

30

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda realizada del 20 al 24 de junio 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: 24%. 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).”

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

21

MAY
30

NO PIENSA
IR A VOTAR

MAYO JUNIO

42%

30

MAY
2

25

24%

MORENA

Muy buena/
Buena

23

FEB
15

AÚN NO DECIDE
SU VOTO

66

Evitar que llegue AMLO

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

MAYO JUNIO

42

63

YA DECIDIÓ PERO
AÚN PODRÍA CAMBIAR DE
OPINIÓN

59%

VOTO DIPUTADO FEDERAL

27

YA DECIDIÓ
DEFINITIVAMENTE
POR QUIÉN VOTAR

33
DIVIDIDO

55%

22

UNIDO

35%

Puntea AMLO
de inicio a fin

Mantiene AMLO liderazgo desde inicio de
campañas; Anaya permanece en segundo lugar
LORENA BECERRA

A pesar de que Andrés Manuel López
Obrador se perfila como el ganador de la
elección Presidencial con poco más de la
mitad de las preferencias, el 55 por ciento
de los ciudadanos prevé que el País saldrá dividido después del primero de julio.
Al cierre de las campañas, López
Obrador conserva una ventaja de más

de 20 puntos porcentuales sobre Ricardo Anaya, quien se mantiene en segundo lugar.
Así lo registra la última encuesta nacional de Grupo Reforma y Grupo Radio
Centro a mil 200 ciudadanos credencializados, realizada del 20 al 24 de junio.
La dinámica de la elección parece
haberse definido desde la finalización
de las precampañas, en donde la bata-

lla por el segundo lugar entre el PRI y el
PAN abrió un espacio para el crecimiento de López Obrador.
La intención de voto hacia José Antonio Meade no alcanzó los 20 puntos
porcentuales en ningún momento de
la campaña.
Morena y sus aliados rondan una
potencial mayoría en la Cámara Baja al
sumar el 43 por ciento de las preferencias, mientras que el PAN y sus aliados
se perfilan para conformar la segunda
fuerza en diputados con el 30 por ciento.

nacional 11

metro MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018
EXPECTATIVAS
¿Quién cree
que va a ganar
la próxima
elección para
Presidente de
la República?

ABRIL 18

MAYO 30

LÓPEZ
OBRADOR

48%

53%

RICARDO
ANAYA

23%

18%

JOSÉ A.
MEADE

14%

13%

JUNIO 27

56%
19%
11%

ATRIBUTOS POSITIVOS

❚ El dinero iba dirigido
al Comité Ejecutivo
Nacional del PRI.

ANDRÉS M.
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO
ANAYA

JOSÉ ANTONIO
MEADE

Combatiría la corrupción

43%

18%

11%

Es más capaz para gobernar

42

23

16

Mejoraría la economía del País

41

21

14

Mejoraría la educación

40

22

18

Respetaría más a las instituciones

37

21

17

Puede resolver el problema de inseguridad

37

19

12

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen

36

20

13

Puede desestabilizar al País

32%

19%

21%

Es un peligro para México

28

20

23

Robaría más

14

22

26

INE Y DEMOCRACIA

MUCHA/
ALGO

POCA/
NADA

46%

53%

¿Qué tan probable considera
que haya fraude en las próximas
elecciones para Presidente?
MUY/ALGO
PROBABLE

73%

POCO/NADA
PROBABLE

24%

¿Qué tan satisfecho
está con el funcionamiento
de la democracia en México?
MUCHO/
ALGO

36%

Iban para el PRI
con $20 millones
CRISTINA HERNÁNDEZ

ATRIBUTOS NEGATIVOS

¿Cuánta confianza
tiene usted en el Instituto
Nacional Electoral?

Especial

Entre los siguientes, ¿quién...?

POCO/
NADA

62%

Dos hombres fueron detenidos
ayer por llevar en una camioneta tres bolsas con 20 millones de
pesos en efectivo, los cuales
iban dirigidos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
La detención ocurrió por la
tarde cuando los sospechosos
circulaban en una camioneta Lincoln Navigator sobre Insurgentes
Norte, en la Colonia Buenavista.
De acuerdo con la Secretaría
de Seguridad Pública capitalina
(SSP), agentes del Estado Mayor
Policial y de la Subsecretaría de
Tránsito los sorprendieron en un
Punto de Control Preventivo, en
una revisión aleatoria.
En la inspección les encontraron 20 millones de pesos en
bolsas de plástico de la empresa
Global Traslado de Valores, con

un comprobante de traslado de
valores el cual señalaba que el
efectivo debía ser entregado en
Insurgentes 59, Colonia Buenavista, donde se encuentra el la
sede del PRI nacional.
Los sujetos se identificaron
como Alan Torres y Óscar Castañeda, de 32 y 44 años de edad,
respectivamente.
Al no poder acreditar su procedencia lícita y por tratarse de
un delito federal, fueron trasladados, junto con el dinero, a las
instalaciones de la Procuraduría
General de la República (PGR),
ubicadas en Azcapotzalco.
La dependencia federal informó que solicitaron peritos en
materia de contabilidad para el
conteo del efectivo.
Al respecto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI
rechazó la acusación.

4 nacional

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018 metro

ELECCIONES

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

Pensando en las próximas elecciones para Presidente de la República, ¿usted diría que…?

50

ANDRÉS
M. LÓPEZ
OBRADOR

48%

MORENA-PT-PES

51%

52%

48%

53

JOSÉ
ANTONIO
MEADE

27%

30%

30

PAN-PRD-MC

26%

26%

18%

19%

20

PRI-PVEM-PANAL

JAIME
RODRÍGUEZ
‘EL BRONCO’

17%

10

3%

INDEPENDIENTE

Porcentajes efectivos sin
considerar 17% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

0

3%

2%

19%
3%

ABRIL MAYO MAYO JUNIO
18
2
30
27

37%

PT

3

4

PAN

20

21

PVEM

3

4

PRI

18

18

Independiente

2

3

PRD

5

4

PANAL

2

2

MC

4

5

PES

1

2

¿Cuál es su opinión acerca de...?
Regular

Mala/
Muy mala

No lo conoce

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

55%

16%

23%

6%

RICARDO ANAYA

24

35

11

JOSÉ ANTONIO MEADE

41

11

JAIME RODRÍGUEZ ‘EL BRONCO’

20

Después de la elección del 1 de julio,
¿cree que el País
saldrá unido
o dividido?

¿En estas elecciones qué es más
importante: sacar al PRI del gobierno o evitar que llegue López
Obrador a la Presidencia?
Sacar al PRI

MAY
2

16

MAY
30

18

15

JUN
27

FEB
15

MAY
2

17

MAY
30

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

17

JUN
27

5

4

4

2

FEB
15

MAY
2

MAY
30

JUN
27

¿Con cuál de las siguientes frases se identifica usted más?
Estoy votando por un buen
candidato que saque
adelante al País

Ricardo Anaya

70%
55%

José Antonio Meade

23%

Estoy votando por el menor
de los males

26%

ENCUESTA REFORMA

IMAGEN DE CANDIDATOS

25

FEB
15

JUN
27

30

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda realizada del 20 al 24 de junio 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: 24%. 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).”

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

21

MAY
30

NO PIENSA
IR A VOTAR

MAYO JUNIO

42%

30

MAY
2

25

24%

MORENA

Muy buena/
Buena

23

FEB
15

AÚN NO DECIDE
SU VOTO

66

Evitar que llegue AMLO

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

MAYO JUNIO

42

63

YA DECIDIÓ PERO
AÚN PODRÍA CAMBIAR DE
OPINIÓN

59%

VOTO DIPUTADO FEDERAL

27

YA DECIDIÓ
DEFINITIVAMENTE
POR QUIÉN VOTAR

40

RICARDO
ANAYA

edomex

33
DIVIDIDO

55%

22

UNIDO

35%

Puntea AMLO
de inicio a fin

Mantiene AMLO liderazgo desde inicio de
campañas; Anaya permanece en segundo lugar
LORENA BECERRA

A pesar de que Andrés Manuel López
Obrador se perfila como el ganador de la
elección Presidencial con poco más de la
mitad de las preferencias, el 55 por ciento
de los ciudadanos prevé que el País saldrá dividido después del primero de julio.
Al cierre de las campañas, López
Obrador conserva una ventaja de más

de 20 puntos porcentuales sobre Ricardo Anaya, quien se mantiene en segundo lugar.
Así lo registra la última encuesta nacional de Grupo Reforma y Grupo Radio
Centro a mil 200 ciudadanos credencializados, realizada del 20 al 24 de junio.
La dinámica de la elección parece
haberse definido desde la finalización
de las precampañas, en donde la bata-

lla por el segundo lugar entre el PRI y el
PAN abrió un espacio para el crecimiento de López Obrador.
La intención de voto hacia José Antonio Meade no alcanzó los 20 puntos
porcentuales en ningún momento de
la campaña.
Morena y sus aliados rondan una
potencial mayoría en la Cámara Baja al
sumar el 43 por ciento de las preferencias, mientras que el PAN y sus aliados
se perfilan para conformar la segunda
fuerza en diputados con el 30 por ciento.
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metro edomex MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018
EXPECTATIVAS
¿Quién cree
que va a ganar
la próxima
elección para
Presidente de
la República?

ABRIL 18

MAYO 30

LÓPEZ
OBRADOR

48%

53%

RICARDO
ANAYA

23%

18%

JOSÉ A.
MEADE

14%

13%

JUNIO 27

56%
19%
11%

ANDRÉS M.
LÓPEZ OBRADOR

RICARDO
ANAYA

JOSÉ ANTONIO
MEADE

❚ Los detenidos habrían
dicho a los policías que iban
a la cede del PRI nacional.

Combatiría la corrupción

43%

18%

11%

Es más capaz para gobernar

42

23

16

Mejoraría la economía del País

41

21

14

Mejoraría la educación

40

22

18

Respetaría más a las instituciones

37

21

17

Puede resolver el problema de inseguridad

37

19

12

Agarran a un par
con 20 millones

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen

36

20

13

CRISTINA HERNÁNDEZ

ATRIBUTOS NEGATIVOS
Puede desestabilizar al País

32%

19%

21%

Es un peligro para México

28

20

23

Robaría más

14

22

26

INE Y DEMOCRACIA
¿Cuánta confianza
tiene usted en el Instituto
Nacional Electoral?
MUCHA/
ALGO

POCA/
NADA

46%

53%

¿Qué tan probable considera
que haya fraude en las próximas
elecciones para Presidente?
MUY/ALGO
PROBABLE

73%

POCO/NADA
PROBABLE

24%

breves

SIN MIEDO A TIGRES
NI A DIABLO.- MEADE

José Antonio Meade llegó a
Yucatán, la parada previa al
cierre de su campaña, arremetiendo en contra de Andrés Manuel López Obrador
y de la dirigente nacional de
Morena, Yeidckol Polevnsky.
En la mañana, durante el primero de tres eventos, dijo que
quien amenaza con sacar tigres y diablos, lo hace porque
ya se dio cuenta que, por su
soberbia, perdió la elección
del 1 de julio. Martha Martínez

¿Qué tan satisfecho
está con el funcionamiento
de la democracia en México?
MUCHO/
ALGO

36%

POCO/
NADA

62%

Dos hombres fueron detenidos
ayer por llevar en una camioneta
tres bolsas con 20 millones de pesos en efectivo, de los cuales no
pudieron acreditar su procedencia.
La detención ocurrió por la
tarde cuando los sospechosos
circulaban en una camioneta
Lincoln Navigator sobre la Avenida Insurgentes Norte, en la Colonia Buenavista.
De acuerdo con la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) capitalina, agentes del Estado Mayor Policial y de la Subsecretaría
de Tránsito sorprendieron a los
detenidos en un Punto de Control Preventivo, en una revisión
aleatoria.
En la inspección les encontraron 20 millones de pesos en
bolsas de plástico de la empresa

OFRECE ANAYA PAZ
A LOS TAMAULIPECOS

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En su cierre de campaña en uno de los estados
más violentos del país, el candidato presidencial Ricardo
Anaya acusó al Gobierno federal de abandonar Tamaulipas en su lucha contra el
crimen y prometió que, de
ganar la elección, regresará la
paz, luego de un ataque de sicarios contra la Casa de Gobierno el domingo. Benito
López Y Mariela Trinidad

Global Traslado de Valores.
Los sujetos se identificaron
como Alan Torres y Óscar Castañeda, de 32 y 44 años de edad,
respectivamente.
Por tratarse de un delito federal fueron trasladados, junto
con el dinero, a las instalaciones
de la Procuraduría General de la
República (PGR), ubicadas en la
Delegación Azcapotzalco.
La dependencia federal informó que solicitaron peritos en
materia de contabilidad para el
conteo del efectivo.
Según versiones extra oficiales, los sospechosos habrían
dicho a los policías que se dirigían a las oficinas del Partido
Revolucionario Institucional, en
Buenavista.
Al respecto, el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI
rechazó la acusación.

DESESTIMA AMLO
APOYO AL TRICOLOR

CAMPECHE.- Andrés Manuel
López Obrador desestimó el
espaldarazo que dieron 300
empresarios el fin de semana
al candidato presidencial del
PRI, José Antonio Meade. “Está bien, están en su derecho.
Nada más que son 300 votos,
pero se necesitan unos 30 millones”, dijo en entrevista tras
encabezar un mitin en Mérida.
El aspirante propuso hacer un
tren bala en la península de
Yucatán. Zedryk Raziel

NTX, Mariela Trinidad y Jorge Peña

Entre los siguientes, ¿quién...?

Especial

ATRIBUTOS POSITIVOS
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MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018 metro

ELECCIONES

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

Pensando en las próximas elecciones para Presidente de la República, ¿usted diría que…?

50

ANDRÉS
M. LÓPEZ
OBRADOR

48%

MORENA-PT-PES

51%

52%

48%

53

JOSÉ
ANTONIO
MEADE

27%

30%

30

PAN-PRD-MC

26%

26%

18%

19%

20

PRI-PVEM-PANAL

JAIME
RODRÍGUEZ
‘EL BRONCO’

17%

10

3%

INDEPENDIENTE

Porcentajes efectivos sin
considerar 17% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

0

3%

2%

19%
3%

ABRIL MAYO MAYO JUNIO
18
2
30
27

37%

PT

3

4

PAN

20

21

PVEM

3

4

PRI

18

18

Independiente

2

3

PRD

5

4

PANAL

2

2

MC

4

5

PES

1

2

¿Cuál es su opinión acerca de...?
Regular

Mala/
Muy mala

No lo conoce

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

55%

16%

23%

6%

RICARDO ANAYA

24

35

11

JOSÉ ANTONIO MEADE

41

11

JAIME RODRÍGUEZ ‘EL BRONCO’

20

Después de la elección del 1 de julio,
¿cree que el País
saldrá unido
o dividido?

¿En estas elecciones qué es más
importante: sacar al PRI del gobierno o evitar que llegue López
Obrador a la Presidencia?
Sacar al PRI

MAY
2

16

MAY
30

18

15

JUN
27

FEB
15

MAY
2

17

MAY
30

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

17

JUN
27

5

4

4

2

FEB
15

MAY
2

MAY
30

JUN
27

¿Con cuál de las siguientes frases se identifica usted más?
Estoy votando por un buen
candidato que saque
adelante al País

Ricardo Anaya

70%
55%

José Antonio Meade

23%

Estoy votando por el menor
de los males

26%

ENCUESTA REFORMA

IMAGEN DE CANDIDATOS

25

FEB
15

JUN
27

30

METODOLOGÍA: Encuesta nacional en vivienda realizada del 20 al 24 de junio 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: 24%. 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).”

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

21

MAY
30

NO PIENSA
IR A VOTAR

MAYO JUNIO

42%

30

MAY
2

25

24%

MORENA

Muy buena/
Buena

23

FEB
15

AÚN NO DECIDE
SU VOTO

66

Evitar que llegue AMLO

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

MAYO JUNIO

42

63

YA DECIDIÓ PERO
AÚN PODRÍA CAMBIAR DE
OPINIÓN

59%

VOTO DIPUTADO FEDERAL

27

YA DECIDIÓ
DEFINITIVAMENTE
POR QUIÉN VOTAR

40

RICARDO
ANAYA

puebla

33
DIVIDIDO

55%

22

UNIDO

35%

Puntea AMLO
de inicio a fin

Mantiene AMLO liderazgo desde inicio de
campañas; Anaya permanece en segundo lugar
LORENA BECERRA

A pesar de que Andrés Manuel López
Obrador se perfila como el ganador de la
elección Presidencial con poco más de la
mitad de las preferencias, el 55 por ciento
de los ciudadanos prevé que el País saldrá dividido después del primero de julio.
Al cierre de las campañas, López
Obrador conserva una ventaja de más

de 20 puntos porcentuales sobre Ricardo Anaya, quien se mantiene en segundo lugar.
Así lo registra la última encuesta nacional de Grupo Reforma y Grupo Radio
Centro a mil 200 ciudadanos credencializados, realizada del 20 al 24 de junio.
La dinámica de la elección parece
haberse definido desde la finalización
de las precampañas, en donde la bata-

lla por el segundo lugar entre el PRI y el
PAN abrió un espacio para el crecimiento de López Obrador.
La intención de voto hacia José Antonio Meade no alcanzó los 20 puntos
porcentuales en ningún momento de
la campaña.
Morena y sus aliados rondan una
potencial mayoría en la Cámara Baja al
sumar el 43 por ciento de las preferencias, mientras que el PAN y sus aliados
se perfilan para conformar la segunda
fuerza en diputados con el 30 por ciento.
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metro puebla MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DEL 2018
EXPECTATIVAS
¿Quién cree
que va a ganar
la próxima
elección para
Presidente de
la República?

ABRIL 18

MAYO 30

LÓPEZ
OBRADOR

48%

53%

RICARDO
ANAYA

23%

18%

JOSÉ A.
MEADE

14%

13%

JUNIO 27

56%
19%
11%

❚ El dinero iba dirigido
al Comité Ejecutivo
Nacional del PRI.

ATRIBUTOS POSITIVOS
RICARDO
ANAYA

JOSÉ ANTONIO
MEADE

Combatiría la corrupción

43%

18%

11%

Es más capaz para gobernar

42

23

16

Mejoraría la economía del País

41

21

14

Mejoraría la educación

40

22

18

Respetaría más a las instituciones

37

21

17

Puede resolver el problema de inseguridad

37

19

12

Agarran a un par
con 20 millones

Combatiría mejor al narcotráfico y al crimen

36

20

13

CRISTINA HERNÁNDEZ

ATRIBUTOS NEGATIVOS
Puede desestabilizar al País

32%

19%

21%

Es un peligro para México

28

20

23

Robaría más

14

22

26

INE Y DEMOCRACIA
¿Cuánta confianza
tiene usted en el Instituto
Nacional Electoral?
MUCHA/
ALGO

POCA/
NADA

46%

53%

¿Qué tan probable considera
que haya fraude en las próximas
elecciones para Presidente?
MUY/ALGO
PROBABLE

73%

POCO/NADA
PROBABLE

24%

breves

SIN MIEDO A TIGRES
NI A DIABLO.- MEADE

José Antonio Meade llegó a
Yucatán, la parada previa al
cierre de su campaña, arremetiendo en contra de Andrés Manuel López Obrador
y de la dirigente nacional de
Morena, Yeidckol Polevnsky.
En la mañana, durante el primero de tres eventos, dijo que
quien amenaza con sacar tigres y diablos, lo hace porque
ya se dio cuenta que, por su
soberbia, perdió la elección
del 1 de julio. Martha Martínez

¿Qué tan satisfecho
está con el funcionamiento
de la democracia en México?
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Dos hombres fueron detenidos
ayer por llevar en una camioneta
tres bolsas con 20 millones de pesos en efectivo, de los cuales no
pudieron acreditar su procedencia.
La detención ocurrió por la
tarde cuando los sospechosos
circulaban en una camioneta
Lincoln Navigator sobre la Avenida Insurgentes Norte, en la Colonia Buenavista.
De acuerdo con la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) capitalina, agentes del Estado Mayor Policial y de la Subsecretaría
de Tránsito sorprendieron a los
detenidos en un Punto de Control Preventivo, en una revisión
aleatoria.
En la inspección les encontraron 20 millones de pesos en
bolsas de plástico de la empresa

OFRECE ANAYA PAZ
A LOS TAMAULIPECOS

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En su cierre de campaña en uno de los estados
más violentos del país, el candidato presidencial Ricardo
Anaya acusó al Gobierno federal de abandonar Tamaulipas en su lucha contra el
crimen y prometió que, de
ganar la elección, regresará la
paz, luego de un ataque de sicarios contra la Casa de Gobierno el domingo. Benito
López Y Mariela Trinidad

Global Traslado de Valores.
Los sujetos se identificaron
como Alan Torres y Óscar Castañeda, de 32 y 44 años de edad,
respectivamente.
Por tratarse de un delito federal fueron trasladados, junto
con el dinero, a las instalaciones
de la Procuraduría General de la
República (PGR), ubicadas en la
Delegación Azcapotzalco.
La dependencia federal informó que solicitaron peritos en
materia de contabilidad para el
conteo del efectivo.
Según versiones extra oficiales, los sospechosos habrían
dicho a los policías que se dirigían a las oficinas del Partido
Revolucionario Institucional, en
Buenavista.
Al respecto, el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI
rechazó la acusación.

DESESTIMA AMLO
APOYO AL TRICOLOR

CAMPECHE.- Andrés Manuel
López Obrador desestimó el
espaldarazo que dieron 300
empresarios el fin de semana
al candidato presidencial del
PRI, José Antonio Meade. “Está bien, están en su derecho.
Nada más que son 300 votos,
pero se necesitan unos 30 millones”, dijo en entrevista tras
encabezar un mitin en Mérida.
El aspirante propuso hacer un
tren bala en la península de
Yucatán. Zedryk Raziel

NTX, Mariela Trinidad y Jorge Peña

ANDRÉS M.
LÓPEZ OBRADOR
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CFDI 3.3

Lugar Expedicion: 03310

Fecha Emision:
USO:

2018-04-17T11:07:06
G03 - Gastos en general

ERA- 10398
I- - Factura

CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. de C.V.
601 - General de Ley Personas Morales

Folio:
Tipo Comprobante:

EMISOR

RFC:

CIC970922LKA

Nombre:
Régimen Fiscal:

RFC:

GRC920714CG2

Nombre:

RECEPTOR

Grupo Radio Centro S.A.B DE C.V.
DATOS GENERALES

Forma de Pago:
99 - Por Definir

ClaveProdServ
82111900
Descripción

Método de Pago:
PPD - Pago en parcialidades o diferido

NoIdent.
1

Cant.
1

Clave
Unidad
E48

Solicitud:
16737

PARTIDAS DEL COMPROBANTE
Unidad
Valor Uni

Descuento

Num. Cliente:
994

Impuestos

Importe

TipoImpuesto|FactorTasa|Monto

Unidad de servicio

300000.0000

002 - IVA

0.160000 48000.00

300000.00

Servicio de Datología Abril 2018

Importe con letra
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 0.00/100 MN

Numero de serie del certificado
00001000000400460282
Fecha y hora de certificado
2018-04-17T11:07:15
Folio Fiscal-UUID:
Sello digital:

Subtotal:
Descuento:
Total Impuestos Trasladados:
Total Impuestos Retenidos:
Total Comprobante:
Moneda:

$300,000.00
$48,000.00
$348,000.00
MXN

4467621b-a8ee-4c30-9c30-e368a099f27f

HNKGjmQLeCmdsPA/6Lf8col7sZmWZfzpTSDp6PQVMyGIvXLr/NPSNX+O//U4QgVM02F+aNgGwVXgIQ0VVjSdblboh0zETu5+lt6YvqNh/XR2JWO
9EWS6nvHCkFbNsHZiMLUl6//C5Ia5WBKxK6NCBOPDPcJE4KKRj5CaPEEwCJyLQz6WtTv/1/xB/KvvTzY143hyE+/c9dJBT83+FiV6G+HoXNmbXE
R0K4aR0PpA80QuisKF2VzDplk9jfbrcQp0v71O/XevydZZmcqko5zld7rrU3t/JLDwdk2O+elm8hLHrBPkJUcpKLUiQVAnvNuxQnsWYftaURe3W
eBf2v5m8g==

Sello del SAT: jZleRGaiIUmPOMg+0jDuhUY3UxIeKkPSU/6T2fZ+Z5+MhQ9z61EDsWRjeMmoKjYMvEQutKvsIHByVp+qe6vUUoURLt2B3iK0oSPVfKGkvQUkLY1
dcgKbH30Fc2zykukLxADuZlEh0qcmjAVzvt+syRxI3YTslfNK/pJcndUflZ8=

Cadena Original: ||1.1|4467621b-a8ee-4c30-9c30-e368a099f27f|2018-04-17T11:07:15|DIG130917F9A|HNKGjmQLeCmdsPA/6Lf8col7sZmWZfzpTSD
p6PQVMyGIvXLr/NPSNX+O//U4QgVM02F+aNgGwVXgIQ0VVjSdblboh0zETu5+lt6YvqNh/XR2JWO9EWS6nvHCkFbNsHZiMLUl6//C5Ia5WBKxK6
NCBOPDPcJE4KKRj5CaPEEwCJyLQz6WtTv/1/xB/KvvTzY143hyE+/c9dJBT83+FiV6G+HoXNmbXER0K4aR0PpA80QuisKF2VzDplk9jfbrcQp0v
71O/XevydZZmcqko5zld7rrU3t/JLDwdk2O+elm8hLHrBPkJUcpKLUiQVAnvNuxQnsWYftaURe3WeBf2v5m8g==|00001000000304691381||
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Elda Lorena Becerra Mizuno
Tels: 55 56287235, (044) 55 2900 5262, (044) 55 4088 0842
lorebecerra@gmail.com, lorena.becerra@reforma.com

Experiencia Profesional
2016 – Subdirectora de Opinión Pública, Periódico REFORMA
2014-2016 Investigadora asociada de Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC)
2013- Consultora independiente en investigación de opinión pública y mercadotecnia política para
clientes del sector público y privado
2012

Campaña presidencial, Partido Acción Nacional, Directora de Investigación

2012

Periódico Reforma, Consejo Editorial de Opinión Pública

2010-2012

Presidencia de la República, Directora General de Opinión Pública

2008-2009

Presidencia de la República, Directora General de Investigación y Proyectos Especiales

2007

Presidencia de la República, Directora General Adjunta de Investigación Estratégica

2003-2006

ARCOP, S.A., Consultora Asociada en Investigación

2001-2002

Secretaría de Gobernación, Coordinación de Asesores del Subsecretario de Desarrollo Político

2000

ARCOP, S.A., Directora de Investigación y Análisis

1999

Cámara de Diputados Asesora del Diputado Mauricio Rossell Avitia

Formación Académica
2012

Doctorado en Ciencia Política, Duke University
Disertación: Does Everyone Have a Price? The Demand Side of Clientelism and Vote-Buying
in an Emerging Democracy

2006

Maestría en Ciencia Política, Duke University
Áreas de Concentración: Política Comparada y Métodos de Investigación

2002

Licenciatura en Ciencia Política, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Tesis: Coleos y atajos en la elección presidencial del 2000
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Nombramientos y Actividades Sinérgicas
2015

Blog Semanal en Eje Central, Escrutinio Político
blog: http://www.ejecentral.com.mx/author/lorena-becerra-mizuno/

2010

Instituto Tecnológico Autónomo de México, Profesora de tiempo parcial, Opinión Pública

2008-2009 Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas (IBERGOP), Coordinadora
Académica del Diplomado
2007

National Science Foundation, Beca para investigación en tesis doctoral

2002-2007 Duke University, Beca para estudios de posgrado
2006

Cátedra compartida (con Dra. Karen Remmer), Desarrollo Democrático Comparado

2006

Duke University y Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Coordinadora estudiantil
del grupo de trabajo en Regímenes Políticos y Económicos en América Latina

2005

Duke University, Beca Tinker para investigación en desarrollo industrial a nivel regional en
México

Conferencias
2013

Conferencista invitada, “Riesgos Políticos y Oportunidades de Enrique Peña Nieto”, Banamex,
Punta Mita, 11 de Octubre.

2012

Comentarista en la conferencia “La Evaluación y el Futuro de las Encuestas Electorales”, El
Colegio de México, 31 de Agosto.

2011

Conferencista invitada, “Opinión pública, redes sociales y movimientos sociales”, en la
Reunión Global Sobre los Retos de las Redes Sociales para los Países en Desarrollo,
patrocinada por el Gobierno de Turquía, Ankara, Turquía, Octubre 24-27.

2010

Comentarista en la conferencia “¿Podemos Confiar en las Encuestas Electorales?”, conferencia
organizada por el Instituto Federal Electoral, Cocoyoc, México, Septiembre 29-30.

2010

“Democracy into Question: The Effects of Competition on Public Good Provision in Mexico”,
con Marco Fernández en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia Política de Midwest
(MPSA), Chicago, Illinois, Abril 2-5.

2008

“Does Being Far From Home Hit Close to Home? The Effects of Immigration on Home
Country Politics”, con Victoria DeFrancesco en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia
Política Americana (APSA), Boston, MA, Agosto 27-31.

2007

Organizadora y comentarista en la conferencia “Political Competition and Government Policy”,
Duke University, Mayo 4-5.

2006

“Industrial Policies in a Global Commodity Context: An Avenue for Economic
Development?”, con Marco Fernández y Sinziana Popa en la Reunión Anual de la Asociación
de Ciencia Política de Midwest (MPSA), Chicago, Ilinois, Abril 20-23.
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“Decentralization and Poverty Alleviation: A Cross-Sectional Study” con Sinziana Popa en la
conferencia Pobreza y Democracia, Duke University, Febrero 16-18.
Organizadora y comentarista en la conferencia “The Future of Mexican Democracy”, Duke
University, Marzo 2-3.
2005

“Ethnicity, Electoral Institutions and Poverty Reduction” con Kevin Morrison en la conferencia
Efectos Económicos de las Instituciones Políticas, Duke University, Abril 15-16.

2004

“Attitudes Towards Privatization in Mexico: Elite Responsiveness and Mass Opinion” con
Marco Fernandez en la Reunión Anual de la Asociación de Ciencia Política de Midwest
(MPSA), Chicago, Ilinois, Abril 15-18.
“Economic Reform in Mexico: Public Opinion Trends” en la Reunión Anual de la Asociación
de Estudios de América Latina (LASA), Las Vegas, Nevada, Octubre 7-9.
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