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INFORME DE GRUPO REFORMA, CUYA RAZÓN SOCIAL ES CONSORCIO 
INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., DE LA ENCUESTA 
ESTATAL EN COAHUILA SOBRE PREFERENCIAS ELECTORALES Y 
EVALUACIÓN DE GOBIERNO REALIZADA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DE 
2017 Y PUBLICADA EL DÍA 01 DE MARZO DEL MISMO AÑO. 
 
Este informe describe los criterios generales de carácter científico del estudio de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 213, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, LGIPE y los cuales fueron emitidos por el Instituto Nacional 
Electoral (en lo sucesivo denominado de forma indistinta como INE), en su Acuerdo 
General CG220/2014, cumpliendo con los Lineamientos establecidos en dicho Acuerdo. 
 
I. Objetivos del estudio 
 
La encuesta estatal en Coahuila publicada el 01 de marzo de 2017 se realizó con el fin de 
dar a conocer a los lectores de Grupo Reforma las preferencias electorales con miras a las 
elecciones para Gobernador del 4 de junio de 2017, mismas que se llevarán a cabo en esa 
entidad, así como las percepciones sobre la gestión del gobernador en turno y la 
aprobación Presidencial. 
 
Los resultados de la encuesta fueron publicados en las páginas del diario REFORMA en la 
Ciudad de México, EL NORTE en Monterrey, MURAL en Guadalajara y en exclusiva para El 
Zócalo de Coahuila. La publicación también se hace en versión electrónica en las páginas de 
Internet de Grupo Reforma: www.reforma.com, www.elnorte.com, www.mural.com, 
http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/, http://www.zocalo.com.mx/ 
 

La encuesta también se pone a disposición de los diversos medios que están suscritos a la 
Agencia Reforma, en cuyo caso, la compra de esa información no implica su publicación, la 
cual es responsabilidad de cada medio.  
 
II. Marco muestral 
 
Para la realización de la encuesta se utilizó como marco muestral el listado de las secciones 
electorales definidas por el Instituto Electoral del estado de Coahuila. Se seleccionaron 100 
secciones manteniendo la proporción urbano-rural, las cuales sirvieron como puntos de 
levantamiento y recopilación de la información por vía de entrevistas. En cada sección se 
realizaron 10 entrevistas a personas seleccionadas de acuerdo con la metodología descrita 
en la siguiente sección.  
 
III. Diseño muestral 
 
Se empleó un muestreo bietápico en el que se seleccionaron probabilísticamente secciones 
electorales. En cada sección se seleccionaron manzanas, y en cada manzana los hogares 
para la aplicación de la entrevista. En cada hogar se entrevistó a un adulto residente del 

http://www.reforma.com/
http://www.elnorte.com/
http://www.mural.com/
http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/
http://www.zocalo.com.mx/
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mismo aplicando en esta última etapa cuotas por sexo y edad. El diseño detallado de la 
muestra consiste de los siguientes elementos: 
 
a) Definición de la población objetivo 
 
La población objetivo de la encuesta son los ciudadanos adultos residentes del estado de 
Coahuila, a quienes se les preguntó si cuentan con credencial para votar vigente. Los 
resultados de la encuesta reflejan las preferencias de los entrevistados credencializados. La 
muestra utilizada en el estudio está diseñada para reflejar las características de esa 
población, en términos de su distribución geográfica, sociodemográfica (sexo y edad) y 
urbana-rural. “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los 
encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos sólo para esa población y 
fechas específicas.”  
 
b) Procedimiento de selección de unidades 
 
La muestra fue seleccionada como se describe a continuación: 
 
Primera etapa (selección de secciones como UPM):  
 
Se seleccionaron 100 secciones electorales con probabilidad proporcional al tamaño, la 
medida del tamaño (MOS) se calculó a partir del número de electores por sección, 
registrados en la página del Instituto Nacional Electoral para el estado de Coahuila. Se hizo 
uso de un diseño que considera estratos definidos por el criterio urbano-rural así como 
densidad poblacional dentro de urbano y rural (Propensity score stratification), con un total 
de diez estratos. Las secciones electorales se ordenaron de mayor a menor en cada estrato 
de acuerdo con el tamaño de su lista nominal de electores. Las 100 secciones electorales se 
eligieron de forma aleatoria sistemática proporcional al listado nominal de la sección, con 
arranque aleatorio, es decir, cada sección tiene una probabilidad de selección proporcional 
a su tamaño dentro de cada estrato.  
 
Segunda etapa (selección del informante como UUM): 
 
En una segunda etapa, utilizando la cartografía electoral del INE, se seleccionaron 
manzanas de manera aleatoria usando como herramienta de selección la Tabla de números 
aleatorios de Kish. Cada manzana pertenece a la sección electoral correspondiente a la 
muestra.  
 
Dentro de esta etapa y como segunda fase, se eligieron viviendas de manera aleatoria 
sistemática dentro de las manzanas previamente seleccionadas. Esta selección la hicieron 
los encuestadores aplicando un salto sistemático aleatorio a partir de un punto de inicio 
-punto muestral, dirección de la casilla básica-  indicado en una tabla de números aleatorios 
elaborada para tal fin y determinado en cada manzana: se comienza en la esquina derecha 
de la misma acera y se entrevista realizando saltos sistemáticos en el sentido de las 
manecillas del reloj hasta obtener cinco entrevistas por manzana; una vez terminado el 
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levantamiento en la manzana, se realiza el mismo procedimiento en la segunda manzana 
que se seleccionó de manera aleatoria. 
 
Finalmente y una vez que un domicilio fue elegido para aplicar la entrevista, el encuestador 
seleccionó a la persona asegurándose de que en cada punto de levantamiento se cumpliera 
con una distribución por sexo y edad previamente definida de acuerdo con los datos del 
padrón electoral proporcionados por el Instituto Nacional Electoral.  
 
En caso de que la vivienda fuera inaccesible o que la persona seleccionada en la muestra 
declinara la entrevista, la suspendiera o que no pudiera ser contactada, el encuestador 
sustituyó el hogar en el que no se realizó la entrevista con otro. La selección de hogares 
sustitutos se llevó a cabo de forma aleatoria sistemática. Cada entrevistador llevó el 
registro correspondiente de hogares inaccesibles, no contactos y rechazos para calcular las 
tasas de respuesta, cooperación y rechazo del estudio. 
 
c) Procedimiento de estimación 
 
Las estimaciones de razón para determinar las preferencias electorales y la evaluación al 
Gobierno de Coahuila (estimador de proporción P) se calcularon tomando en cuenta el 
diseño muestral complejo utilizado para la selección de las UPM y UUM:  
 

 
 
En donde Nh es el número de secciones en cada estrato y nh el número de secciones en 
muestra. Yhi es el número de votos emitidos a favor de un partido o número de respuestas a 
preguntas específicas de percepción en la sección i del estrato h, además Xhi es el número 
de votos totales  emitidos o el total de personas que respondieron a la pregunta específica 
de percepción en la sección i del estrato h, L es el número total de estratos. 
 
Lo anterior es conocido como estimador de Horvitz-Thompson1 (que en conjunto forman 
los denominados factores de expansión asociados a cada etapa de muestreo). 
 
Para la estimación de las preferencias electorales se formularon las siguientes preguntas: 
“Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Coahuila, ¿por quién  votaría usted?”. 
Para esta pregunta se empleó la metodología de boleta secreta y urna, lo cual permite 
mantener la confidencialidad del voto. Las boletas incluyen los logotipos de los partidos 
políticos y contiene la leyenda “Grupo REFORMA encuesta. Esta boleta no tiene validez 
oficial”. Al contestar la pregunta, el entrevistado deposita la boleta doblada en una urna o 

                                                 
1 Särndal, C.-E., Swensson, B. & Wretman, J. (1992) Model Assisted Survey Sampling. New York: Springer-
Verlag 
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mochila que lleva cada encuestador. El orden de los candidatos así como el de los partidos 
políticos que los postulan reflejados en la boleta es el mismo que establece el IEC, con base 
en la fecha de registro de los partidos. 
 
Los resultados publicados de la encuesta reflejan la estimación de voto efectivo sin 
considerar la proporción de personas que no declaró preferencia. La publicación también  
muestra el porcentaje de encuestados que no declaró preferencia. 
 
Adicionalmente, los resultados publicados de la encuesta muestran las percepciones de los 
encuestados sobre la gestión del Gobernador de Coahuila y la aprobación al Presidente de 
la República. 
 
Con base en los lineamientos del INE, Grupo REFORMA declaró de forma expresa en la 
publicación de la encuesta que “Estos resultados sólo tienen validez para expresar las 
preferencias electorales de los entrevistados en las fechas indicadas del estudio”. 
 
d) Tamaño y forma de obtención de la muestra  
 
100 secciones electorales y 1,000 entrevistados. La variable relevante a estimar para este 
ejercicio de medición es la intención de voto para cada una de las fuerzas electorales que 
participan en el proceso. Para el cálculo de los errores muestrales se incluye un factor de 
corrección por finitud. 
 
Se define la precisión como el máximo error que se está dispuesto a aceptar, por medio de 
la siguiente relación: 

 

𝛿2 = (1.96)2 ∗ �̅�(�̅�)                                            (1) 

También se le denomina el error de estimacio n  V ̅(P ̅), que es el estimador de la varianza de 
la proporción, en este caso dicha proporción se establece como 0.5 por ser el valor que 
maximiza el error esperado. 
 
El valor 1.96 corresponde al número de unidades de desviación estándar de la media a la 
que se estima el error muestral (donde el área bajo la curva normal ubicada entre la media 
y las ordenadas al valor referido a ambos lados es de 0.95, que es el nivel de confianza 
definido para la estimación). 
 
Así, tomando en cuenta los errores de encuestas previas similares a la que se plantea en 

este documento, se estableció un error de estimación máximo de 0.0315, es decir 
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La cifra anterior se fijó en 1,000 entrevistas, las cuales se distribuyeron de manera 

uniforme en 100 secciones electorales (el procedimiento de selección se describe a 

continuación). 

Selección de UPM (secciones electorales): 

 

Por la naturaleza de la primera etapa se requieren estimaciones de las proporciones de 

voto para cada uno de los partidos y de las proporciones de personas que respondieron a 

cada opción de respuesta de los reactivos del cuestionario. Para ello se usó la siguiente 

relación considerando un nivel mínimo de confianza del 95% y  �̅� el estimador de la 

proporción real P: 

𝑛 =
(1.96)2�̅�(1−�̅�)∗𝐷𝐸𝐹𝐹

𝛿2
                          (2) 

Para el cálculo de los parámetros involucrados en las expresiones anteriores se tomaron en 
cuenta las estimaciones de ensayos muestrales basados en la elección local previa a 
gobernador y diputados locales y haciendo uso los resultados oficiales en dichas elecciones. 
Como resultado de esas estimaciones, se obtuvo un DEFF de 0.86 (menor a uno, lo que 
significa que el diseño estratificado arroja menor varianza que un diseño en el que no se 
consideran estratos), un error típico máximo de 1.5% (varianza de 0.019%) y una 
proporción mínima de 2.3%. Tomando en cuenta lo anterior se realizó el cálculo 
sustituyendo estos valores en (2): 
 
 

𝑛 =
(1.96)2�̅�(1 − �̅�) ∗ 𝐷𝐸𝐹𝐹

𝛿2
=
(3.8416)(0.023)(0.977)(0.86)

(3.8416)(0.00019)
=
0.019302589

0.00019
= 𝟏𝟎𝟏. 𝟓𝟗 

El número anterior se fijó en 100, que representa el número final de secciones electorales 
en la muestra. 
 

e) Calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la muestra 
seleccionada para cada distribución de preferencias o tendencias 
 
Con un nivel de confianza de 95 por ciento, el margen de error teórico es de +/-3.1 por 
ciento para los 1,000 entrevistados con credencial para votar vigente, sin embargo es 
necesario conocer el error de estimación muestral calculado -que representa una medida 
de eficiencia del diseño muestral complejo utilizado- de esta manera, dicho error, dado por 
(1), y que es el que refleja los efectos de estratificar y conglomerar, es menor a 4.0% con un 
nivel de confianza del 95%.  
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f) Frecuencia y tratamiento de la no-respuesta, señalando los porcentajes de los 
indecisos, los que responden “no sé” y los que manifiestan que no piensan votar.  
 
En la encuesta, luego de darles la boleta secreta y plantear la pregunta de intención de voto 
para Gobernador, el 6 por ciento manifestó “no votaría por ninguno”,  5 por ciento 
respondió “voto en blanco” y  11 por ciento anuló la boleta o dijo “no sé”. En total, sumando 
esas opciones, el 22 por ciento de los entrevistados no declaró preferencia por alguno de 
los candidatos.  
 
g) Tasa de rechazo general a la entrevista, reportando por un lado el número de 
negativas a responder, o abandono del informante sobre el total de intentos o 
personas contactadas, y por otro lado, el número de contactos no exitosos sobre el 
total de intentos del estudio.  
 
La tasa de rechazo general a la encuesta fue de 21 por ciento, considerando en el cálculo los 
siguientes elementos:  
 

Tasa de rechazo = (R + S) / (E + NC + R + S). 
 
En donde R significa “Rechazos de personas elegibles”, S significa “Suspensiones”, E 
significa “Entrevistas efectivas”, NC significa “No contacto” con personas elegibles 
seleccionadas pero ausentes.  
 
En términos numéricos, 364 personas rechazaron la entrevista y 17 la suspendieron, 
sumando un total de 381 contactos no exitosos y 461 “no contactos”.   
 
IV. Método y fecha de recolección de información 
 
Se empleó un método de entrevistas realizadas personalmente, cara a cara, en la vivienda 
de cada entrevistado. Ninguna de las entrevistas se aplica en la calle ni en negocios o 
establecimientos. Es requisito para hacer la encuesta que la persona entrevistada viva en el 
domicilio seleccionado y que sea mayor de edad, además debe contar con credencial para 
votar expedida por el INE y que ésta se encuentre vigente al momento de la entrevista. El 
levantamiento y recopilación de la información se llevó a cabo del 22 al 26 de febrero de 
2017. 
 
En el levantamiento participaron 17 encuestadores y 5 supervisores de campo, los cuales 
forman parte del personal del Departamento de Opinión Pública de Grupo Reforma. Para el 
estudio se capacitó a los encuestadores y a los supervisores para estandarizar las 
metodologías de selección del entrevistado y la aplicación del cuestionario. 
 
V. El cuestionario o instrumentos de captación utilizados para generar la 
información publicada.  
 
El cuestionario empleado para la encuesta estatal aborda diversos temas como la 
evaluación del gobierno local, así como la aprobación al Presidente de la República. De esta 
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manera se incluyen la pregunta de intención de voto para Gobernador de Coahuila, 
realizada con el método de boleta secreta y urna. La pregunta planteada es:  
 
“Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Coahuila, ¿por quién votaría usted?”. En la 
boleta aparecen los nombres de 7 posibles candidatos y logotipos de los 14 partidos 
políticos registrados ante el IEC.  
 
En la publicación sobre preferencias electorales derivada de esta pregunta solamente se 
reportan los porcentajes efectivos obtenidos por cada candidato, y se ofrecen al calce el 
porcentaje de los entrevistados que no manifestaron preferencia por alguno de los mismos.  
 
VI. Forma de procesamiento, estimadores e intervalos de confianza 
 
Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 1,000 entrevistados con 
credencial para votar. Los estimadores de razón (proporciones) se calculan utilizando los 
factores de expansión asociados a cada etapa de muestreo, estimando los totales para cada 
categoría de respuesta así como los totales que proporcionaron alguna opción de respuesta 
a cada pregunta para así poder calcular las proporciones: 

                     (3) 

 

Los estimadores de varianza fueron calculados de manera análitica utilizando 
aproximación por Series de Taylor y los intervalos de confianza para los estimadores de 
proporción se calcularon utilizando los estimadores de varianza: 
 

 
 

En donde: 

 

I1-∝ corresponde al intervalo de confianza al 100(1- ∝ )%, ∝=0.05 (95% de confianza);  

Za⁄2 = 1.96; 

m= número de secciones totales en muestra; 

σp2 es la varianza de “pi”, que cuando las unidades primarias de muestreo son elegidas con 

probabilidad proporcional a tamaño y las secundarias de manera aleatoria simple o 

sistemática, puede aproximarse por: 
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En donde m representa el número de secciones electorales en muestra y pU la proporción 

para el total de la muestra de una opción de respuesta categórica (dicotomizada) en el 

reactivo aplicado, que se estima de acuerdo con la ecuación (3). 

VII. Denominación del software utilizado para el procesamiento 
 
La captura de la información recopilada se hizo a través de una máscara de captura 
programada en Excel con validación de celdas, diseñada por el Departamento de Opinión 
Pública de Grupo Reforma. El análisis de los resultados de la encuesta y la obtención de los 
estimadores de razón y de sus varianzas se hizo utilizando el Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales, IBM SPSS Statistics para Windows, versión 19.0. 
 
VIII. Base de datos  
 
Se adjunta a este documento el archivo de SPSS con la base de datos de la encuesta –
ponderada- sobre preferencias electorales y evaluación de gobierno (estatal y aprobación 
Presidencial) de Grupo Reforma publicada el 01 de marzo de 2017. 
 
IX. Principales resultados 
 
A continuación se incluyen los resultados de la encuesta sobre preferencias electorales, 
indicadores electorales y de percepción del gobierno estatal así como de aprobación 
Presidencial. Al final de este documento se adjunta la publicación tal como apareció en su 
versión impresa en los diversos medios de Grupo Reforma y la exclusiva para Grupo Zócalo 
de Coahuila. Las estimaciones presentadas están ponderadas por factores de expansión 
calibrados por sexo y edad de acuerdo con la distribución de estos dos parámetros del 
listado nominal registrado por el INE. Cabe mencionar que no se utilizó ningún modelo de 
estimación de votantes probables. 
 
INTENCIÓN DE VOTO 
Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Coahuila, ¿por quién votaría? 
 
 Enero Febrero 
Miguel Ángel Riquelme, PRI-PVEM-PANAL-SI-Partido Joven-PRC-PCP 38% 40% 
Guillermo Anaya Llamas, PAN-UDC-PPC-PES 36 36 
Armando Guadiana, MORENA 12 13 
Javier Guerrero García, Independiente 5 5 
Mary Telma Guajardo, PRD  6 4 
Luis Horacio Salinas, Independiente 2 1 
José Ángel Pérez Hernández, PT 1 1 
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Porcentaje efectivo sin considerar 22% que no declaró preferencia. Se utilizó método de boleta simulada y 
urna. Encuesta estatal a mil electores en Coahuila. 
 
RUMBO DEL ESTADO 
En general, ¿cree que Coahuila va por buen camino o por mal camino? 
Mal camino 56% 
Buen camino 40 
 
IMAGEN DE CANDIDATOS 
¿Cuál es su opinión acerca de los candidatos a Gobernador? 
 Favorable Desfavorable Neutral No lo conoce 
Guillermo Anaya Llamas 
Febrero 29% 17% 24% 30% 
Enero  31 15 23 31 
 
Miguel Ángel Riquelme 
Febrero 23 20 20 37  
Enero 19 20 16 45 
 
Armando Guadiana 
Febrero 13 6 10 71 
Enero 11 5 10 74 
 
Javier Guerrero García 
Febrero 11 5 8 76 
Enero 11 3 7 79 
 
 
ATRIBUTOS POSITIVOS 
Entre Guillermo Anaya y Miguel Ángel Riquelme, ¿quién cree que...? 
 
 Guillermo Anaya Miguel Ángel Riquelme Ninguno Ambos 
Es más simpático 34 (+1) 19 (+4) 17 6 
Es más cercano a la gente 32 (-4) 28 (+4) 15 7 
Tiene más experiencia para gobernar 31 (-2) 24 (+5) 13 13 
Es más confiable 31 (-3) 24 (+6) 24 5 
Podría traer el cambio que necesita Coahuila 31 (np) 28 (np) 23 6 
Gobernaría para la gente 30 (-3) 26 (+6) 22 4 
A quién le cree más 30 (np) 27 (np) 30 4 
Haría que Coahuila fuera más seguro 28 (-2) 22 (+3) 23 6 
Conoce mejor los problemas de Coahuila 26 (-3) 23 (+3) 12 20 
 
 
ATRIBUTOS NEGATIVOS 
Entre Guillermo Anaya y Miguel Ángel Riquelme, ¿quién cree que...? 
 
 Guillermo Anaya Miguel Ángel Riquelme Ninguno Ambos 
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Endeudaría más al estado 15 (+3) 26 (-2) 6 24 
Robaría más 9 (+2) 19  (-1) 5 38 
Tiene vínculos con el crimen organizado 7 (0) 11 (0) 7 15                     
 
() Variación respecto a enero. Np= no se preguntó en enero. 
 
 
ESCENARIO DE PUNTEROS 
Si los únicos candidatos fueran Guillermo Anaya y Miguel Ángel Riquelme, ¿por quién votaría? 
Miguel Ángel Riquelme PRI-PVEM-PANAL-SI-Partido Joven-PRC-PCP 51% 
Guillermo Anaya Llamas PAN-UDC-PPC-PES 49 
 
Porcentaje efectivo sin considerar 26% que no declaró preferencia. 
 
 
EVALUACIÓN DE GOBIERNO 
¿Aprueba o desaprueba el trabajo del...? 
Gobernador Rubén Moreira  
 Enero Febrero 
Aprueba 41% 44% 
Desaprueba 57 55 
 
Presidente Enrique Peña Nieto 
Aprueba 22% 25% 
Desaprueba 76 73 
 
 
¿Cree que Rubén Moreira tiene las riendas de Coahuila o que las cosas se están saliendo de su control? 
Se están saliendo de su control 58% 
Tiene las riendas de Coahuila 35 
 
APOYO DE PERSONAJES 
Si (...) apoyara a Miguel Ángel Riquelme, ¿esto haría que usted apoye o rechace a Miguel Ángel 
Riquelme? 
Humberto Moreira 
Rechace 65% 
Apoye 30 
 
Rubén Moreira 
Rechace 54% 
Apoye 33 
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X. Autoría y financiamiento 
 
Financiamiento por Grupo Zócalo de Coahuila, la realización y publicación de la encuesta 
son responsabilidad de Grupo Reforma. La autoría, el diseño y realización de la encuesta 
estuvieron a cargo del Departamento de Opinión Pública de Grupo Reforma.   
 
Denominación social: Consorcio Interamericano de Comunicación S.A. de C.V.  Se Anexan al 
presente, en copia certificada y copia simple para su cotejo y devolución, los documentos 
que acreditan su constitución y cambio de razón social. 
 
Dirección: Av. México Coyoacán No. 40, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, Ciudad 
de México, C.P. 03310, México. Teléfono: (55) 5628-7100. Correo electrónico: 
opinion.publica@reforma.com 
 
XI. Recursos económicos/ financieros aplicados 
 
Al contar Grupo Reforma con su propio Departamento de Opinión Pública, los costos de 
realización y publicación del estudio son operativos. La erogación o costo para este estudio 
asciende a la cantidad de $232,000.00 (Doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) 
para propósitos de realización de entrevistas, transporte y viáticos. Dicha cantidad no 
considera el diseño del cuestionario, el diseño de la muestra, la capacitación a 
encuestadores, la supervisión, el proceso y captura de la información, ni el análisis de la 
encuesta, lo cual es parte de los gastos operativos del diario. 
 
XII. Experiencia profesional y formación académica 
 
El periódico REFORMA ha contado con su propio Departamento de Investigación de 
Opinión Pública desde sus inicios en 1993. Desde entonces se han hecho cientos de 
encuestas electorales para publicación en el diario, cubriendo todos los procesos federales 
y la mayoría de las elecciones estatales, siendo el medio en México con mayor arraigo y 
tradición en encuestas tanto electorales como de diversas temáticas de opinión pública. Al 
no depender del financiamiento de terceros, las encuestas de Grupo Reforma son 
completamente independientes. 
 
El diseño y análisis de la encuesta es interno al Departamanto y los realizan profesionales 
con grados académicos de licenciatura en áreas como Comunicación, Periodismo y Ciencia 
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Se registran 40 muertos en 2 meses

Pelea el narco
por Los Cabos

Era Trump

pÁGINaS 14 Y 15

n  Donald Trump califica su 
gestión con una “A” (de 
sobresaliente).

nPara escuchar el discurso 
de Trump, su Secretario 
de Comercio, Wilbur 
Ross, acudió al Capitolio 
en pantuflas de 12 mil 
pesos y con el escudo del 
Departamento de Co-
mercio bordado, según 
The Huffington Post.

Toman 
hasTa 

andenes
La venta ambulante en 
el Metro se desbordó y 

ahora hay “tianguis” en 
pasillos y andenes de al 

menos seis estaciones. 
REFORMA comprobó 

que los vendedores 
se instalan en grupo 

sobre todo por la tarde, 
en las horas de mayor 

afluencia. CIudad 3

Declaran a Televisa con poder sustancial en TV de paga

Arranque estelar
Novak Djokovic y Rafael Nadal dis-

pusieron en dos sets de sus rivales y 
avanzaron a la segunda ronda 
del Abierto Mexicano de Tenis 

en Acapulco. CaNCHa

Negocian
candidatura
del ‘Bronco’

Habrá reforma migratoria
basada en méritos.- Trump

AlejAndro González

El pleno del Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones 
(IFT) determinó que Grupo 
Televisa tiene poder sustan-
cial en diversas localidades 
en sus servicios de televisión 
por cable y satelital.

De acuerdo a la resolu-

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Coahuila, 
¿por quién votaría?

Avanza PRI en Coahuila

enCUesTa ReFoRma
Elecciones 2017

Armando Guadiana, MORENA 12 13
Javier Guerrero García, INDEPENDIENTE  5  5
Mary Telma Guajardo, PRD  6  4
Luis Horacio Salinas, INDEPENDIENTE 2 1
José Ángel Pérez Hernández, PT 1 1

Porcentaje efectivo sin considerar 22% que no declaró preferencia. Se utilizó 
método de boleta simulada. Encuesta estatal a mil electores en Coahuila. 

Miguel Ángel RiquelMe guilleRMo AnAyA llAMAs

38% 36%

pÁGINa 4

RUMBO DEL ESTADO
En general, ¿cree usted 
que Coahuila va por buen 
camino o por mal camino?

56% 40%Mal  
camino

Buen 
camino

Enero Febrero

36%40%

Entre 2014 y 2015, 
Banxico fijó las 
tasas de interés 
en 3%, en 2016 
en 6.25% y se 
espera que a fin 
de año estén en 
7%. ¿Qué hay 
detrás de estos 
movimientos?

Entre 2014 y 2015, 
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Video de libre aCCeso

Llegan al Dolby Theatre
Adrián Uribe y Omar Chaparro serán los 
primeros comediantes mexicanos en 
presentarse en el escenario donde se realizó 
la entrega del Óscar. GENTE

dAniel reyes

MONTERREY.- El Secreta-
rio de Gobierno de Nuevo 
León, Manuel González, sos-
tuvo ayer que la posible can-
didatura presidencial del Go-
bernador Jaime Rodríguez es 
parte de una negociación del 
Estado con la Federación.

Cuestionado sobre un 
discurso del viernes, cuan-
do dijo que la entidad estaría 
ante una de las negociaciones 
más importantes en su histo-
ria, sin aludir a “El Bronco”, 
el funcionario admitió que 
se refería a una postulación 
del Mandatario.

Sin embargo, se negó a 
explicar qué está sujeto a ne-
gociación.

“Cuando hay una posibi-
lidad real de una candidatura 
surgen muchas posibilidades 
de negociación de los intere-
ses del Estado ante la Federa-
ción, y de la Federación con 
el Estado.

“No hay ninguna duda de 
que eso es (de lo que se ha-
bla) cuando yo digo que nos 
encontramos tal vez en el 
umbral de una de las negocia-
ciones más importantes en la 
historia de Nuevo León”.

ción, que se dio en una vo-
tación de 6 a 1 en una sesión 
del pleno llevada a cabo el 
pasado lunes y que estaría 
por publicarse, una vez que 
le determinen medidas asi-
métricas, Televisa podría ser 
obligada hasta a desinvertir 
en su negocio de TV de paga, 
señalaron expertos.

“Podría ir desde fijar tari-
fas a usuarios hasta incluso le 
podrían obligar a desinvertir 
o a una separación estructu-

ral tal como dice el 28 cons-
titucional”, dijo Irene Levy, 
presidenta de Observatel. 

Miguel Flores Bernés, ex 
comisionado de la desapa-
recida Comisión Federal de 
Competencia, indicó que, se-
gún la investigación que ini-
ció el IFT en 2014, Televisa 
domina el mercado de TV de 
paga en 2 mil 124 municipios, 
un 86 por ciento del total de 
localidades y Delegaciones 
de México.

Televisa señaló que, hasta 
la tarde de ayer, no había sido 
notificada. Sus acciones per-
dieron 3.70 por ciento en la 
Bolsa Mexicana de Valores.

En tanto, Reuters seña-
ló que, en la misma sesión 
del lunes del pleno del IFT, 
se discutió la posibilidad de 
obligar a Carlos Slim a sepa-
rar legalmente a su compañía 
de telefonía fija Telmex del 
resto del negocio inalámbrico 
de América Móvil (Telcel).

josé díAz Briseño  

CorresponsAl 

WASHINGTON.- El Presi-
dente estadounidense, Do-
nald Trump, propuso anoche 
una reforma drástica del sis-
tema de inmigración para dar 
preferencia a los inmigrantes 
de altos méritos profesiona-
les por encima de uno basado 
en vínculos familiares, como 
ocurre desde 1965.

A 39 días de haber to-
mado posesión, en su primer 
mensaje ante las dos cámaras 
del Congreso de Estados Uni-
dos, el Mandatario planteó la 
reforma migratoria más am-
biciosa desde la Presiden-
cia de Lyndon B. Johnson 
(1963-1969).

En su discurso, sin em-
bargo, no mencionó un cami-
no a la legalización para los 11 
millones de indocumentados, 
de los cuales 6 millones son 
mexicanos.

“Al cambiar del sistema 
actual de migración de ha-
bilidades bajas por un siste-
ma basado en el mérito, ten-
dremos muchos beneficios: 
ahorrará al país incontables 
dólares, aumentará el salario 
de los trabajadores y ayudará 
a las familias pobres, inclu-
yendo a las de migrantes, a 
incorporarse a la clase me-
dia”, aseguró Trump.

El Presidente no habló 
de alivios migratorios, como 
se especuló horas antes de 
su intervención ante el Con-
greso. Al contrario, defendió 
las redadas y las asoció con 
el crimen.

Sobre el muro con Méxi-
co, dijo que solicitará al Capi-
tolio aprobar un masivo plan 
de infraestructura de un bi-
llón de dólares que incluirá 
su construcción.

“Comenzará antes de lo 
previsto y cuando lo termine-
mos será un arma contra las 

Advierten disputa 
de destino turístico 
entre nuevo cártel 
y el del Pacífico

ABel BArAjAs

Al menos 40 muertos se re-
gistran en Los Cabos en lo 
que va de 2017, una mues-
tra del enfrentamiento que 
libran el Cártel de Sinaloa y 
lo que denominan Cártel de 
Tijuana Nueva Generación, 
indica un reporte de inteli-
gencia federal.

Este último grupo es una 
alianza de los remanentes de 
la banda de los Arellano Félix 
con el Cártel de Jalisco Nue-
va Generación (CJNG).

El Cártel de Tijuana Nue-
va Generación empezó a ade-
lantar sus líneas de operación 
desde la recaptura de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, 
el 8 de enero de 2016, y de-
sataron las hostilidades con 
el asesinato de Guadalupe 
Acosta López, “El Javi”, ope-
rador del Cártel de Sinaloa 
en Los Cabos, el 7 de julio 
del año pasado.

“En Baja California Sur, 
la confrontación la protago-
nizan grupos de narcome-
nudistas alineados a la orga-
nización Pacífico (Cártel de 
Sinaloa) y células afines a la 
alianza Arellano Félix-CJNG, 
cuyos integrantes se dispu-
tan el control de los munici-
pios de Los Cabos, La Paz y 
Mulegé.

“El aumento de los ho-

micidios se vincula a las con-
frontaciones territoriales en-
tre estos grupos. El CJNG 
está tratando de arrebatarle 
el control de Baja California 
Sur a la organización Pacífi-
co”, indica el reporte.

Los Cabos recibe al año 
1.7 millones de turistas, 70 por 
ciento de los cuales son ex-
tranjeros y generan una de-
rrama económica cercana a 
los mil millones de dólares.

Además, ese Municipio 
es uno de los principales 
destinos para practicar golf 
y pesca deportiva. Incluso se 
le considera la meca de pesca 
de marlín, de acuerdo con la 
Secretaría de Turismo.

El informe establece que 
la lucha de los dos grandes 
grupos en el sur de la penín-
sula es la continuación de 
una guerra que viene desde 
la frontera con Estados Uni-
dos, aunque también se ha 
visto agudizada por pleitos 

internos en la organización 
de “El Chapo”.

En el caso del Cártel de 
Sinaloa o del Pacífico, se ubi-
ca a Dámaso López Núñez, 

“El Licenciado”, como el prin-
cipal operador en Baja Cali-
fornia Sur a través de su bra-
zo armado, “Los Dámasos”.

También refiere que sub-
yace una pugna entre el gru-
po liderado por Alfonso Ar-
zate García, “El Aquiles”, y 
células de los Arellano Félix 
asociadas con la banda que 
encabeza José Antonio Soto 
Gastélum “El Tigre,” desertor 
del Cártel de “El Chapo” y 
ahora miembro del CJNG.

En esta disputa, señala el 
reporte, uno de los blancos 
de la violencia han sido los 
narcomenudistas, aunque las 
autoridades tampoco han es-
tado exentas: el ex subprocu-
rador estatal Samgar Salvador 
Gómez Reyes fue ejecutado 
el 29 de junio en La Paz.
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Donald Trump
Presidente de EU

 Mi trabajo 
no es 
representar 
al mundo. 
Mi trabajo es 
representar 
a Estados 
Unidos”.

 Queremos 
armonía  
y estabilidad,  
no guerra  
y conflicto”.

drogas y el crimen”, declaró.
En su discurso, el Man-

datario estadounidense no 
mencionó a México –sólo ci-
tó a Canadá como un socio– y 
retomó su discurso comercial 
proteccionista.

Ya no sólo 
con el INE
Los bancos 
aceptarán otras 
identificaciones 
de sus clientes, 
como la cédula 
profesional, 
la cartilla del 
servicio militar, 
la licencia 
para conducir... 
NEGOCIOS 7

610972000016
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Averiguaciones previas 
abiertas por homicidio 
doloso en BCS:

Los Cabos 28
La Paz 10

Loreto 2

Comondú 1

Mulegé 1

Total enero 2017 42
Total enero 2016 7

EN EL TOP 5 
Estados con mayor tasa de 
homicidio en enero de 2017:
(Homicidios dolosos  
por cada 100 mil habitantes)

Colima 9.23
BCS 5.19

Guerrero 4.57

Sinaloa 3.82

Morelos 3.10

Península roja
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Vota PRI vs. apoyo 
tras mastectomía

Mal momento para pedir 
dinero al PRI: están jun-
tando para el Edomex.

Toluco

Deciden en abril  
juicio a Abdala

¿Para qué en abril? No 
hay prisa.

Alex

Cumplen sólo 2 
con anticorrupción

Ya faltan pocos estados, 
¿no?

Joaquín

Piden incrementar 
ingresos por Trump

Mejorar el ingreso de las 
familias... ¡¿Cómo no se 
nos ocurrió antes?!

Ramiro

Hieren a conductor 
en Colonia Del Valle

Otro hecho aislado; casi 
nunca asaltan en CDMX.

Luis

Publica CDMX  
Ley de Cunas

“Entrega de cajas de car-
tón para jugar a la casita”.

Eme

Democracia perversa
En México, hay exceso de candidatos a los 
puestos públicos. La razón es que en nuestro 
País la actividad se ha convertido en el medio 
más rápido para enriquecerse. Tenemos una 
democracia perversa.

Lamentablemente, lo anterior no cambiará 
con las elecciones de este año para gobernador 
en varios estados, ni cambiará en 2018, cuando 
tendremos elecciones para presidente de la Re-
pública. Los precandidatos a ese puesto que se 
han presentado a la opinión pública no han in-
dicado a la ciudadanía otra cosa más que sus 
ambiciones. No hablan de reducir la corrupción, 
eliminar la impunidad que indebidamente go-
zan en México los servidores públicos ni de re-
solver el problema educativo que padece un 
gran porcentaje de la población.

Raúl Ríos Terrazas  •  Miguel Hidalgo

Sólo piensan en ganar

Leo en REFORMA que el Estado de México “esfumó 
recursos federales por 1,943 millones de pesos”. Por 
supuesto que es alarmante la cantidad, pero, desde la 
perspectiva de que el PRI no puede ni debe perder la 
Gubernatura del Estado, es cosa nimia. Para ellos lo 
más importante es ganar.

Desde que inició este sexenio, los gobernantes en los 
tres niveles de Gobierno sólo piensan en ganar las elec-
ciones intermedias y en ganar la elección presidencial.

Este dinero que dicen está esfumado no es nada di-
fícil que se esté guardando para la compra masiva de vo-
tos para a toda costa ganar la elección a Gobernador.

La ASF es el “fiscal” de las instituciones guberna-
mentales. Detecta desfalcos, fraudes, faltantes, la colu-
sión... pero no tiene autoridad para imponer los castigos 
correspondientes. Las trampas “modernas” son inventar 
empresas fantasmas e invertir cantidades multimillona-
rias por algunos meses y se quedan con las “ganancias” 
millonarias, claro, todo esto con el dinero público.

No creo que ese dinero esté desaparecido; ya se  
lo robaron, ya lo “invirtieron”, ya está en cuentas  
offshore o ya tienen todo el aparato fraudulento para 

“ganar” dicha elección. Está en las manos de los mexi-
quenses pensar, no regalar, no vender, no dejarse intimi-
dar e inteligentemente votar. No queremos al PRI go-
bernando el Estado de México... otra vez.

Alexandra Sánchez Seabrook  •  Tlalpan

Reducir el tráfico en la Ciudad

La solución al problema del tráfico en la Ciudad de 
México está en: 1. Volver a permitir las vueltas a la iz-
quierda. 2. Volver a abrir los retornos y las vueltas en U. 
3. Volver a permitir las vueltas a la derecha con semáfo-
ro. 4. Que los agentes de tránsito se ubiquen en los cru-
ces conflictivos a las horas pico.

Con eso, se llega más rápido al destino, ya que se 
evita recorrer largas e inútiles distancias. Si los agentes 
hacen su trabajo y obligan a respetar las señales de trán-
sito en cruces conflictivos, los coches dejan de atorarse. 
Regulen las horas en las que los tráileres y camiones de 
carga pueden circular por la Ciudad.

Por último, regulen manifestaciones y marchas. Los 
ciudadanos no tenemos la culpa de lo que hacen las au-
toridades contra las cuales se protesta. El ciudadano 
normalmente quiere llegar a tiempo a su trabajo y re-
gresar a tiempo a su casa. Estoy segura de que el tráfico 
se reduciría a la mitad por lo menos, y nuestra desespe-
ración, también.

Julieta Algazi  •  Huixquilucan, Edomex

Discurso ‘gringo-céntrico’

En las últimas décadas, el TLC nos ha inyectado diver-
sas costumbres globales y algunas mañas estadouniden-
ses bastante caras y antiecológicas. Tiramos a la basura 
millones de vasos, platos y empaques hechos de plásti-
co. Ahora nos encanta estrenar ropa, accesorios y cal-
zado que a los pocos días se antojan obsoletos. En mu-
chos hogares, dos de cada tres cachivaches son aparatos 
eléctricos que sí funcionan. El nuevo líder de la Casa 
Blanca planea deportar a los trabajadores ilegales. Su 
nueva ley promete castigar al genio invasor. El discurso 

“gringo-céntrico” de Donald Trump quizá proclama que 
la mano de obra más barata ya pasó de moda.

Claudio Mota Rodríguez  •  Guadalupe, NL

CARTASAREFORMA

Democracia perversa

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.
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encuesta reforma    Elecciones Coahuila

Metodología: encuesta en  
vivienda realizada del 22 al 26 
de febrero de 2017 a mil  
electores del estado de 
Coahuila. Diseño muestral: 
bietápico, estratificado  
y por conglomerados  
con base en el listado  
de secciones electorales  
del INE en 100 puntos  
de la entidad. Error  
de estimación: +/- 4.0%  
con un nivel de confianza  
de 95%. Tasa de rechazo: 21%.  
Patrocinio: Zócalo de  
Coahuila. Realización: Grupo 
REFORMA. Comentarios:  
opinion.publica@reforma.com
Estos resultados sólo tienen 
validez para expresar las  
preferencias electorales  
de los entrevistados en las  
fechas indicadas en el estudio.  
Se entrega copia del estudio 
completo a la Secretaría  
Ejecutiva del IEC.

En un escenario  
entre punteros  
la elección se cierra  
a dos puntos

Lorena Becerra

A pesar de que se mantiene 
un empate técnico entre Mi-
guel Ángel Riquelme y Gui-
llermo Anaya en la contien-
da por la gubernatura de 
Coahuila, el priista registra 
un avance en varios indica-
dores.

Así lo revela la más re-
ciente encuesta de Grupo 
REFORMA a mil electores 
en la entidad.

El abanderado de la alian-
za tricolor muestra una mejo-
ra en su imagen y nivel de re-
conocimiento de nombre. 

De igual forma, Riquelme 
acorta la ventaja que mante-
nía sobre él Guillermo Anaya 
en todos los atributos positi-
vos en la medición anterior. 
En particular, destaca la me-
jora del priista en términos 
de cercanía con la gente, ex-
periencia para gobernar, con-
fiabilidad y conocimiento de 
los problemas del estado. 

Anaya supera a Riquel-
me por tan sólo tres puntos 
en credibilidad y capacidad 
de lograr el cambio que el es-
tado requiere. Este último as-
pecto llama la atención dado 
que Coahuila siempre ha sido 
gobernado por el PRI. 

En términos de los atri-
butos negativos, Anaya per-
manece en una mejor posi-
ción.

Si la contienda se defi-
niera únicamente entre Mi-
guel Ángel Riquelme y Gui-
llermo Anaya, la brecha en 
intención de voto se reduce 
a sólo dos puntos porcentua-
les, mostrando la ruta para un 
posible voto estratégico.

El Gobernador Morei-
ra muestra una ligera me-
jora en su aprobación, aun-
que el porcentaje de electores 
que desaprueba su gestión si-
gue superando al porcentaje 
que la aprueba. Así, 6 de cada 
10 coahuilenses consideran 
que las cosas se han salido del 
control del Mandatario.

El Presidente Peña con-
tinúa reprobado por más del 
70 por ciento de los ciudada-
nos de la entidad.

Por último, el apoyo del 
ex Gobernador, Humberto 
Moreira, resultaría perjudi-
cial para el candidato priista.

Mejora Riquelme;
se estanca Anaya

EVALUACIÓN 
¿Aprueba o desaprueba el trabajo del…?

Aprueba Desaprueba

41
22 25

55% 76% 73%57%
44

Enero Febrero Enero Febrero

Gobernador  
Rubén Moreira

Presidente  
Enrique Peña Nieto

EVALUACIÓN 

Las cosas se están 
saliendo de su control

Tiene las riendas  
de Coahuila

¿Cree que Rubén  
Moreira tiene las rien-
das de Coahuila o que 
las cosas se están sa-
liendo de su control?

58%

35%

AtRIbUtos PosItIVos

 Guillermo Anaya Miguel Ángel Riquelme Ninguno Ambos

Entre Guillermo Anaya y Miguel Ángel Riquelme, ¿quién cree que…?

AtRIbUtos NEGAtIVos

 Guillermo Anaya Miguel Ángel Riquelme Ninguno Ambos

Entre Guillermo Anaya y Miguel Ángel Riquelme, ¿quién cree que…?

Es más simpático 34 (+1) 19 (+4) 17 6
Es más cercano a la gente 32 (-4) 28 (+4) 15 7
Tiene más experiencia  
para gobernar 
Es más confiable 31 (-3) 24 (+6) 24 5
Podría traer el cambio  
que necesita Coahuila 
Gobernaría para la gente 30 (-3) 26 (+6) 22 4
A quién le cree más 30 (np) 27 (np) 30 4
Haría que Coahuila fuera  
más seguro 
Conoce mejor los problemas  
de Coahuila  

28 (-2) 22 (+3) 23 6

26 (-3) 23 (+3) 12 20

7 (0) 11 (0) 7 15

31 (-2) 24 (+5) 13 13

31 (np) 28 (np) 23 6

Endeudaría más al estado 15 (+3) 26 (-2) 6 24
Robaría más 9 (+2) 19 (-1) 5 38
Tiene vínculos con el crimen  
organizado 

() Variación respecto a enero. np= No se preguntó en enero.

EsCENARIo DE PUNtERos
si los únicos candidatos fueran Guillermo Anaya 
y Miguel Ángel Riquelme, ¿por quién votaría usted?

Miguel Ángel Riquelme

51% 49%

Guillermo Anaya Llamas

Porcentaje efectivo sin considerar 26% que no declaró preferencia.

APoYo DE PERsoNAjEs
si (...) apoyara a Miguel Ángel Riquelme, 
¿esto haría que usted apoye o rechace  
a Miguel Ángel Riquelme?

Rechace Apoye

30 33

Humberto Moreira Rubén Moreira

65%
54%

APoYo DE PERsoNAjEs
si (...) apoyara a Miguel Ángel Riquelme, 
¿esto haría que usted apoye o rechace  
a Miguel Ángel Riquelme?

Humberto Moreira Rubén Moreira

¿Cuál es su opinión acerca de los candidatos a Gobernador?

IMAGEN DE Los CANDIDAtos

Favorable Neutral No lo conoceDesfavorable

29% 17% 24% 30%

13 6 10 71

23 20 20 37

11 5 8 76

31% 15%  23% 31%

11 5 10 74

19 20 16 45

11 3 7 79
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DenunciaAlcalde
quecasasdeapuesta
muestranpresuntas
anuencias emitidas
en trieniodeArellanes
Marco córdova

Ademásde lasreaperturasde
casinos que ya se han consu-
mado en el área metropolita-
na, hay cinco casas de apues-
ta más que están buscando
entrar de nuevo a la jugada
en Monterrey, reveló ayer el
Alcalde Adrián de la Garza.

Al ser cuestionado sobre
el incrementodecasinosenla
Ciudad, elAlcalde señalóque
sehanestadocombatiendole-
galmente las dos reaperturas
que se han presentado en su
Administración, peroquehay
más casinos que también tie-
nen intenciones de reabrir.

Estos establecimientos,
dijo, han mostrado supues-
tas anuencias otorgadas por
la pasada gestión de la pa-
nistaMargaritaArellanes,del
2012 al 2015.

“Nosotros vamos a seguir
combatiendo todos los casi-
nos que quieren reabrir”, se-
ñalóDe laGarza, “porqueno
son esos dos nada más, hay
muchosmáscasinosquehan
estado tratando de abrir.

“Hay algunos casinos que
le muestran a esta autoridad
procedimientosque llevarona
caboantesdequeconcluyerala
anterior Administración”, dijo,
“endondehacenver, anuestro
puntodevista,unasimulación
dequehayanuenciaoquehay
unvisto buenopara abrir”.

El Alcalde regio indicó

Luis vaLLe

La Cámara de la Industria
deTransformación(Caintra)
de Nuevo León pidió ayer
al Presidente Enrique Peña
Nieto incrementar lapresen-
ciamilitar en el Estado.

En su primer discurso
tras relevar a Eduardo Gar-
zaT.Juncoenlapresidencia
del organismo, Juan Ignacio
Garza Herrera destacó que
noseestá avanzando“como
quisiéramos” ante el crimen.

“De nueva cuenta”, dijo,
“pedimos al Gobierno fede-
ral incrementarlapresencia
delasfuerzasmilitaresenel
Estado y seguir fortalecien-
do a la policíamilitar.

“Se requiere que exista
más seguridad para las em-
presasyfamilias.Lasúltimas
cifras de delitos y la percep-
ciónde seguridadmuestran
que no estamos avanzando
comoquisiéramos”.

En el marco de la 73
Asamblea Anual Ordinaria
de la Caintra, en la que asu-
mió la presidencia, que os-
tentará por un año, con op-
ción a reelegirse por otro
año, Garza Herrera planteó
elevar en al menos 50 por
cientoelnúmerodeelemen-
tosdeFuerzaCivil,asícomo
las Policíasmunicipales.

“Consideramosque aún
faltaunesfuerzocoordinado
suficienteentrelostresnive-
les de Gobierno para dismi-
nuir los índices delictivos”,

afirmó ante unos mil 350
empresarios,autoridadesde
todos los niveles y funciona-
rios enCintermex.

Además de pedirle un
recorte en el gasto, como
habíaanticipado,el líderde
la Caintra solicitó al Presi-
dente recursosparaNuevo
León para cumplir con los
compromisos de infraes-
tructura y seguridad.

Igualmente, habló de la
corrupción, señalando que
es un tema que preocupa a
empresarios e inversionistas.

“Esurgenteacelerarlasle-
yes que permitan atacar y re-
solvereltemaylaimpunidad
quenos aqueja.Necesitamos
que venga acompañada de
una firme voluntad política
paraavanzareneste frente”.

También pidió al Go-
bierno federal no distraer-
se por el periodo electoral
rumbo al 2018.

“Debemos dejar atrás la
famosa frase ‘éste no es el
momento político’”, señaló.

Pese a las demandas, Pe-
ña no las respondió en su
discurso de pocomás de 25
minutos.

Tras la asamblea, se
trasladóalhotelQuintaReal
enValleOrientey,por lano-
che, acudió a una cena con
empresarios.

Setieneprogramadoque
hoy encabece un evento en
GarcíayotroenPesquería.
Con informaCióndedanielreyes

danieL reyes

ElSecretarioGeneraldeGobier-
no, Manuel González, admitió
ayer que la posible candidatu-
rapresidencial delGobernador
Jaime Rodríguez es parte de
una negociación que el Estado
mantienecon laFederación.

Cuestionado sobre su dis-
cursodelviernes, cuandodijo
que Nuevo León estaría an-
te una de sus negociaciones
más importantes en su histo-
ria, hablando de una posible
candidaturapresidencial,pero
sin aludir directamente a “El
Bronco”,elfuncionarioseñaló
ayer que se refería a una pos-
tulación delMandatario.

Sin embargo, se negó a
explicar qué está sujeto a ne-
gociación.

“Ustedes
hanmanejado
más tiempo
el que Jaime
(Rodríguez)
pueda ser o
no candidato”,
dijo ayer.

“¿Qué sucede con eso?
Cuando hay una posibilidad
real de una candidatura”, aña-
dió, “surgen muchas posibili-
dades de negociación de los
intereses del Estado ante la
Federación,ydelaFederación
con el Estado.

“Vamos a esperar pacien-
temente los tiempos, sindejar
de observar cómo beneficiar
a Nuevo León.

“Nohayningunadudade
que eso es (de lo que se ha-
bla) cuando yo digo que nos
encontramos tal vez en el
umbraldeunade lasnegocia-
cionesmás importantesen la
historia de Nuevo León”.

¿Negociarlaposiblecandi-
datura delGobernador con la
Federación?, se le preguntó.

“Negociar las relaciones
que tiene el Estado con la
Federación, las mejores con-
diciones”, expuso.

El funcionario consideró
normal que la candidatura
presidencial seapartedeuna
negociación con la que bus-
can apoyos para el Estado.

“Queremos que el Me-
tro, como en el DF, esté en
condiciones iguales, quere-
mos que esté como en Jalis-
co, queremos que a Educa-
ción también se dé como se
da en el DF o se dé como en
Veracruz”.

¿Y qué relación tiene eso
con la candidatura presiden-
cial?, se le cuestionó.

“Tiene que ver con mu-
chas cosas de la relación del
Estadocon laFederación”,di-
jo. “Es una negociación, sim-
ple y sencillamente.

“Todas las cosas en la po-
lítica son negociaciones. To-
do tiene que ver con ceder,
otorgar, apretar, presionar...
Ésas son las opciones”.

Reiteran
negociar
candidatura
deBronco

José díaz Briseño

WASHINGTON.– El Presi-
denteestadounidense,Donald
Trump, propuso anoche una
reforma drástica del sistema
deinmigraciónparadarprefe-
rencia a los inmigrantes de al-
tosméritosprofesionalesyno
basarseenvínculos familiares,
comoocurre desde 1965.

Después de 40 días de ha-
bertomadoposesión,ensupri-
mer mensaje ante las dos Cá-
marasdelCongresodeEstados
Unidos, Trump planteó la re-
formamigratoriamásambicio-
sadesde laPresidenciadeLyn-
donB. Johnson (1963-1969).

Pide IPaPeña
enviar aEstado
másmilitares

Ofrece reformamigratoriabasadaenméritos

MIGUELREYES
GONZÁLEZ
yLUISMANUEL
GARZA •Opinión6

AseguraMonterrey intentar frenar a casineros

Buscan reabrir
otros5 casinos

zManuel
González

que son seis casinos los que
hanmostradoestassupuestas
anuencias, unode ellos elCa-
sino Revolución, que reabrió
la semana pasada, pero por
orden judicial.

Aunque el municipio no
detalló sobre los demás ca-
sos, fuentes municipales se-
ñalaronque lasotrascasasde
apuesta que están presionan-
do para operar de nuevo son
elBroadway,Foliatti,Golden,
Vat Kru y Palmas Cumbres.

De ésos, el Broadway, an-
tes Crystal Palace, Foliatti y
Golden fueron clausurados
por el municipio de Monte-
rrey en el 2013 por no con-
tar con la licencia correspon-
diente para operar.

El Palmas Cumbres fue
clausurado en el 2014 por la
Policía Federal después de
que le revocaron el permiso
de la Secretaría de Gober-
nación.

ELNORTEpublicó el lu-
nes que, ante las reaperturas
decasinosen losúltimosdías,

ya suman 21 de estos esta-
blecimientos operando en el
área metropolitana, después
de que en el 2014 sólo queda-
ron 16 abiertos ante la trage-
dia ocurrida en el Casino Ro-
yale, en agosto del 2011.

Losestablecimientoshan
utilizado desde argucias lega-
les hasta órdenes judiciales
para volver a abrir en muni-
cipios comoMonterrey, Gua-
dalupe y Escobedo.

Ayer, De la Garza insis-
tió en que la actual Adminis-
tración regia no ha otorgado
anuencia alguna para permi-
tir que operen.

Además, urgió a la Junta
de Conciliación y Arbitraje
local para que terminen los
procesos laboralesque llevan
a cabo en los casinosMirava-
lle y Red, que les permiten
mantenerse operando.

“La instancia laboral es a
la que solicitamos que apure
a la brevedad para que con-
cluyan esos trámites labora-
les”, expresó De la Garza.

sóloparasuscriptores

parrilladas
CONsaBOr
mariNO

CUARESMA

parrilladas

En su discurso, sin embar-
go,nomencionóuncaminoala
legalizaciónparalos11millones
deindocumentados,delosque

Sobre el muro conMéxi-
co, dijo que solicitará al Capi-
tolio aprobar unmasivo plan
de infraestructura de un bi-
llón de dólares que incluirá
su construcción.

“Comenzará antes de lo
previsto y, cuando lo termine-
mos, será un arma contra las
drogas y el crimen”, declaró.

Ensudiscurso,elMandata-
rio estadounidense nomencio-
nóaMéxico,sólocitóaCanadá
comosocio,yretomósudiscur-
socomercial proteccionista.

iNterNacioNal

proponenagonzáLez
paraprocUrador

El Gobernador propuso
ayer al Congreso

que Bernardo González
ocupe definitivamente
el cargo de Procurador.

loCAl

z Los casinos quepelean legalmente reabrir enMonterrey son
el Broadway (foto), Foliatti, Golden, Vat Kru yPalmasCumbres.
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zJuan Ignacio Garza Herrera (izq.) recibió la presidencia
de la Caintra demanos de Eduardo Garza T. Junco (centro)
ante el Presidente Enrique Peña Nieto.
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zDonaldTrumprindióayer
suprimermensajeante
lasdosCámarasdelCongreso.
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hoy hubiera elecciones para Gobernador de Coahuila,
or quién votaría?

Avanza PRI en Coahuila

ENCUESTA grUpo rEForMA
Elecciones 2017

mando Guadiana, MORENA 12% 13%
ier Guerrero García, INDEPENDIENTE 5% 5%
ry Telma Guajardo, PRD 6% 4%
s Horacio Salinas, INDEPENDIENTE 2% 1%
é Ángel Pérez Hernández, PT 1% 1%
centaje efectivo sin considerar 22%que no declaró preferencia. se utilizó
odode boleta simulada. encuesta estatal amil electores enCoahuila.

Miguel Ángel RiquelMe guilleRMo AnAyA llAMAs

38% 36%

nACionAl 4

MBO DEL ESTADO
general, ¿cree usted
e Coahuila va por buen
mino o pormal camino?

56% 40%Mal
camino

Buen
camino

Enero Febrero

36%40%
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Rayados logra triunfo, amarra superliderato y gana
el derecho a disputar toda la Liguilla en el BBVABancomer.

elnorte.com/rayados

AjUgArlACopAENCASA

rayados-juárez
2-1
copa mx

6millones sonmexicanos.
“Al cambiar del sistema ac-

tual de migración de habilida-
desbajas”, dijoTrump, “ycam-
biarloporunsistemabasadoen
el mérito, tendremos muchos
beneficios: ahorrará al país in-
contables dólares, aumentará
el salario de los trabajadores y
ayudará a las familias pobres,
incluyendoalasdemigrantes,a
incorporarsea la clasemedia”.

El Presidente no habló
de alivios migratorios, como
seespeculóhorasantesdesu
intervención ante el Congre-
so. Al contrario, defendió las
redadas contra losmigrantes
y las asoció con el crimen.
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PrevéSHCPen2017
menorcrecimiento
¡Brujo, brujo!

CARLOSGR.

VuelveSancho
a losTigres
Tan tranquilo
que estaba sin Sancho.

EL PICABUCHES

Yelperdedores…
Pricewaterhouse
Ahora será
Pricewaterhouse Bloopers.

DR. X

DejaráMauriciopolítica
por lapaleontología
Por fin encontró
el hueso que buscaba.

PILOTO FUMIGADOR

Podría México
pegarlearepublicanos
Pues será sólo la gripa.

SALUD

Dicenpolicíasvivir
sucesoparanormal
Y eso que no la han
legalizado.

EL REPORTERO

Envíe suopiniónacartas@elnorte.com, al fax8345-0264oaWashington
629Ote.,Monterrey,N.L., 64000. Sólo sepublicaráncartas connombre,
direccióny teléfono.Nos reservamosel derechoaeditarlas.

Inician‘negociaciones’
Desafortunado fueel discurso
del SecretariodeGobiernoestatal
elDíade laBandera, y confirmadohoy (ayer),
porquedeclara abiertamentequeesteGobierno
noes tanciudadanoni tan independiente
al buscar transar con la Federación laposibilidad
depostular a “ElBronco” a laPresidencia
de laRepública en laspróximaseleccionesdel 18.
Empiezan lasnegociacionesque tienenquever
conotorgaroceder, y apretar ypresionar
comoopciones tradicionales
de losno independientes
para tratar deconseguirlo.

FRANCISCOGONZÁLEZ R. / Col. Loma Larga, Monterrey

Expertosdefuera
Para realizar propuestas a la conformación
del SistemaEstatal Anticorrupción,
el grupo Propuesta Ciudadana anunció el Foro
“¿Es Posible Erradicar la Corrupción?
Desafíos del SistemaAnticorrupción”,
en donde participarán expertos en lamateria,
en fiscalización, catedráticos y estudiantes universitarios.

Mi pregunta es ¿por qué no incluyen a expertos
de países extranjeros primermundistas?

En esos países, aunque la corrupción es inherente
al ser humano, almenos no lo hacen
de lamanera tan burda como sucede en el nuestro.

En cuanto a leyes, no nos faltan ymenos
con tantas reformas como sucede acá.

El caso es, además de dar castigos ejemplares,
aplicarlas ciegamente como debe ser la justicia,
y como se hace en otros paísesmás desarrollados,
sin crear leyes con huecos que aprovechan
los de cuello blanco.

ADRIANAGARCÍA / Col. Valle Oriente, San Pedro

Cuatromildólaresdemás
Sobre la nota que aparecehoy (ayer) del roboque sufrió
el ex candidato priista aDiputado local,
CandelarioMaldonado, enMcAllen al acudir
de compras con su hijo y haberles sustraído
con el típico cristalazo en su camioneta alrededor
de 5mil dólares en artículos, además de visas
y pasaportes, creo que este tipo de robos
se da en todas partes.

También se da en perjuicio de todo tipo
de individuos, aun cuando él hubiera sido candidato
aDiputado o ex regidor.

Lo queme pone a pensar es elmonto
de 5mil dólares gastados por parte de dos personas,
pues si actualmente la franquicia vía terrestre
esde500dólarespor cadauno, el ex representante social
hubiera tenido que declarar impuestos
sobre 4mil dólares en exceso de sus compras,
lo cual debió bien haber sucedido.

Pero como el “hubiera” no existe,
nos quedaremos con la duda.

ABELARDOMALDONADO FLORES / Col. Cumbres, Monterrey

Tiemposelectoreros
Ya sea porqueAMLO se ha venido despegando
en las encuestas de sumás cercana competidora,
por su inédita y exitosa gira en EstadosUnidos
apoyando a los indocumentados, por su cambio
de estrategia almoderar sus ataques contra la “mafia”
en el poder o porque al parecer se le están alineando
los planetas para el 18...

Resulta que el Gobernador deVeracruz,
MiguelÁngelYunes, se le lanzó a la yugular acusándolo
de corrupto; el esposo deMargarita, Felipe Calderón,
cede su pensión a unaONGen un claro desplante
electorero para apoyarla; el Senador perredista
Miguel Barbosa ahora apoya al líder deMorena
desdeñando aMiguel ÁngelMancera, y RicardoAnaya,
líder del PAN, arrecia sus spots contra el tabasqueño.

CÉSAR CASTAÑEDA / Coyoacán, Ciudad deMéxico

Queagiliceneltráfico
Vi una foto en ELNORTE en la que una vialidad
estaba cerrada en San Pedro y aparecía
un oficial únicamente viendo, sin agilizar el tráfico.

Yo pasé por ahí, unos 5metros atrás
estaba elmetedero de autos a la brava para agarrar
el único carril disponible, pero el oficial estaba
muy a gusto sentado en su patrulla.

Señor Alcalde, en este casométalemás inteligencia
a sus oficiales y que se dediquen a agilizar el trafico.

JOSÉ BALTAZARBOLAÑOSÁVILA / Col. Valle Verde, Monterrey
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encuesta eL nORte Elecciones Coahuila

Metodología: encuesta en
vivienda realizada del 22 al 26
de febrero de 2017 a mil
electores del Estado de
Coahuila. Diseño muestral:
bietápico, estratificado
y por conglomerados
con base en el listado
de secciones electorales
del INE en 100 puntos
de la entidad. Error
de estimación: +/- 4.0%
con un nivel de confianza
de 95%. Tasa de rechazo: 21%.
Patrocinio: Zócalo de
Coahuila. Realización: Grupo
REFORMA. Comentarios:
opinion.publica@elnorte.com
Estos resultados sólo tienen
validez para expresar las
preferencias electorales
de los entrevistados en las
fechas indicadas en el estudio.
Se entrega copia del estudio
completo a la Secretaría
Ejecutiva del IEC.

en un escenario
entre punteros
la elección se cierra
a dos puntos

Lorena Becerra

MÉXICO.- A pesar de que
se mantiene un empate téc-
nico entre Miguel Ángel Ri-
quelme y Guillermo Anaya
en la contienda por la guber-
natura deCoahuila, el priista
registra un avance en varios
indicadores.

Así lo revela la más re-
ciente encuesta de Grupo
REFORMA a mil electores
en la entidad.

Elabanderadode laalian-
za tricolormuestraunamejo-
ra en su imagen y nivel de re-
conocimiento de nombre.

Deigual forma,Riquelme
acorta la ventaja que mante-
nía sobreélGuillermoAnaya
en todos los atributos positi-
vos en la medición anterior.
En particular, destaca la me-
jora del priista en términos
de cercanía con la gente, ex-
periencia para gobernar, con-
fiabilidad y conocimiento de
los problemas del Estado.

Anaya supera a Riquel-
me por tan sólo tres puntos
en credibilidad y capacidad
de lograr el cambio que el es-
tado requiere. Este último as-
pecto llama la atención dado
queCoahuilasiemprehasido
gobernado por el PRI.

En términosde los atribu-
tos negativos, Anaya perma-
nece enunamejor posición.

Si la contienda se defi-
niera únicamente entre Mi-
guel Ángel Riquelme y Gui-
llermo Anaya, la brecha en
intención de voto se reduce
a sólo dos puntos porcentua-
les,mostrandolarutaparaun
posible voto estratégico.

El Gobernador Rubén
Moreira muestra una lige-
ra mejora en su aprobación,
aunque el porcentaje de elec-
tores que desaprueba su ges-
tión sigue superando al por-
centaje que la aprueba.Así, 6
de cada 10 coahuilenses con-
sideran que las cosas se han
salido del control del Man-
datario.

El Presidente Peña con-
tinúa reprobado pormás del
70 por ciento de los ciudada-
nos de la entidad.

Por último, el apoyo del
ex Gobernador, Humberto
Moreira, resultaría perjudi-
cial para el candidato priista.

Mejora Riquelme;
se estanca Anaya

EVALUACIÓN
¿Aprueba o desaprueba el trabajo del…?

Aprueba Desaprueba

41%
22% 25%

55% 76% 73%57%
44%

Enero Febrero Enero Febrero

Gobernador
RubénMoreira

Presidente
EnriquePeñaNieto

EVALUACIÓN

Las cosas se están
saliendo de su control

Tiene las riendas
de Coahuila

¿Cree que Rubén
Moreira tiene las rien-
das de Coahuila o que
las cosas se están sa-
liendo de su control?

58%

35%

AtRIbUtos PosItIVos

GuillermoAnaya MiguelÁngelRiquelme Ninguno Ambos

Entre Guillermo Anaya y Miguel Ángel Riquelme, ¿quién cree que…?

AtRIbUtos NEGAtIVos

GuillermoAnaya MiguelÁngelRiquelme Ninguno Ambos

Entre Guillermo Anaya y Miguel Ángel Riquelme, ¿quién cree que…?

Es más simpático 34% (+1) 19% (+4) 17% 6%
Es más cercano a la gente 32% (-4) 28% (+4) 15% 7%
Tiene más experiencia
para gobernar
Es más confiable 31% (-3) 24% (+6) 24% 5%
Podría traer el cambio
que necesita Coahuila
Gobernaría para la gente 30% (-3) 26% (+6) 22% 4%
A quién le cree más 30% (np) 27% (np) 30% 4%
Haría que Coahuila fuera
más seguro
Conoce mejor los problemas
de Coahuila

28% (-2) 22% (+3) 23% 6%

26% (-3) 23% (+3) 12% 20%

7% (0) 11% (0) 7% 15%

31% (-2) 24% (+5) 13% 13%

31% (np) 28% (np) 23% 6%

Endeudaría más al Estado 15% (+3) 26% (-2) 6% 24%
Robaría más 9% (+2) 19% (-1) 5% 38%
Tiene vínculos con el crimen
organizado

() Variación respecto a enero. np= No se preguntó en enero.

EsCENARIo DE PUNtERos
si los únicos candidatos fueran Guillermo Anaya
y Miguel Ángel Riquelme, ¿por quién votaría usted?

Miguel Ángel Riquelme

51% 49%

Guillermo Anaya Llamas

Porcentaje efectivo sin considerar 26% que no declaró preferencia.

APoYo DE PERsoNAjEs
(...) apoyara a Miguel Ángel Riquelme,
sto haría que usted apoye o rechace
Miguel Ángel Riquelme?

Rechace Apoye

30% 33%

HumbertoMoreira RubénMoreira

65%
54%

A
si (
¿es
a M

H

¿Cuál es su opinión acerca de los candidatos a Gobernador?

IMAGEN DE Los CANDIDAtos

Favorable Neutral No loconoceDesfavorable

29% 17% 24% 30%

13% 6% 10% 71%

23% 20% 20% 37%

11% 5% 8% 76%

31% 15% 23% 31%

11% 5% 10% 74%

19% 20% 16% 45%

11% 3% 7% 79%
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A celebrAr 
en grAnde
Sting es una de las 
estrellas que formará 
parte de los festejos 
por el décimo 
aniversario del 
Auditorio Telmex. 
Gente

José Díaz Briseño  

Corresponsal 

WASHINGTON.- El Presi-
dente Donald Trump pro-
puso anoche una reforma 
drástica del sistema de in-
migración para dar prefe-
rencia a los inmigrantes de 
altos méritos profesionales 
por encima de uno basado 
en vínculos familiares, co-
mo ocurre desde 1965.

A 40 días de haber to-
mado posesión, en su pri-
mer mensaje ante las dos 
Cámaras del Congreso de 
EU, Trump planteó la re-
forma migratoria más am-
biciosa desde la Presiden-
cia de Lyndon B. Johnson 
(1963-1969).

En su discurso, sin em-
bargo, no mencionó un ca-
mino a la legalización para 
los 11 millones de indocu-
mentados, de los cuales 6 
millones son mexicanos.

“Al cambiar del sistema 
actual de migración de ha-
bilidades bajas, y cambiarlo 
por un sistema basado en 
el mérito, tendremos mu-

chos beneficios: ahorrará 
al país incontables dólares, 
aumentará el salario de los 
trabajadores y ayudará a las 
familias pobres, incluyendo 
a las de migrantes, a incor-
porarse a la clase media”, 
aseguró Trump.

No habló de alivios mi-
gratorios, como se especuló 
antes de su intervención.

Sobre el muro con 
México, dijo que solicitará 
al Capitolio aprobar un ma-
sivo plan de infraestructura 
de un billón de dólares que 
incluirá su construcción.

Exhibe Trump fuerza
InTErnacIonal Pág. 12

ApueSTAn  
A vueloS
de gdl 
A vAllArTA
la aerolínea calafia 
tendrá vuelos 
de guadalajara  
a puerto vallarta  
4 días a la semana,  
a partir del 17 
de marzo.
neGocios PáG. 8

ApueSTAn  
A vueloS
de gdl 
A vAllArTA
la aerolínea calafia 
tendrá vuelos 
de guadalajara  
a puerto vallarta  
4 días a la semana,  
a partir del 17 
de marzo.
neGocios PáG. 8

Habrá reforma migratoria 
basada en méritos.- Trump

z El Presidente Trump rindió ayer su primer mensaje  
ante las dos Cámaras del Congreso.

Le roban 
vocho, los 
persigue y 
muere uno
Daniel Gaspar

Un hombre que presunta-
mente robó un coche, murió 
luego de que el dueño lo per-
siguió y lo chocó.

Minutos antes de las 5:15 
horas de ayer, un sujeto, de 
unos 30 años que no ha sido 
identificado, presuntamente 
se robó un Volkswagen sedán 
verde, modelo 1969, junto con 
Gabriel, de 18 años, en la Co-
lonia Loma Dorada.

Sin embargo, Édgar, de 31 
años y dueño del vehículo, se 
dio cuenta, por lo que junto 
con su hermano Ángel, persi-
guió a los ladrones a bordo de 
una camioneta Ford F-150.

De acuerdo con la Comi-
saría de Tonalá, los de la ca-
mioneta Ford persiguieron a 
los del Volkswagen, los alcan-
zaron y chocaron en el cruce 
de Loma Atengo y Paseo Lo-
ma del Norte.

La camioneta le dio en 
un costado al sedán y éste 
se volcó, quedando de lado y 
con la puerta del conductor 
hacia abajo.

Paramédicos de Tonalá 
se llevaron a Gabriel a un 
puesto de socorro, pero su 
cómplice murió en el auto.

Los hermanos que per-
seguían a los ladrones no re-
quirieron atención médica, 
sin embargo por el accidente, 
Édgar, el dueño del auto, fue 
detenido.

yA no Sólo 
con el Ine
los bancos 
aceptarán otras 
identificaciones 
como la cartilla, 
licencia de 
conducir...
neGocios PáG. 8

yA no Sólo 

Hay daños en templos.- experto
Francisco De anDa

El primer cuerpo de la Cate-
dral de GDL y de otros tem-
plos como el de San Fran-
cisco registran daños por las 
obras de la L3 del Tren Li-
gero, aseguró Ignacio Gómez 
Arriola, experto especialista 
del Consejo Internacional de 
Sitios y Monumentos (Ico-
mos por sus siglas en inglés).

“Ya apareció una fisura en 
lo que sería el primer cuerpo 
de Catedral, la fachada, que 
se está, de alguna manera, 
desestabilizando hacia jus-
to donde se está haciendo la 
obra”, detalló Gómez Arriola 
sobre el inmueble cuya cons-

trucción data del siglo 16.
Se tenía registro de las 

afectaciones que sufrió la Ca-
tedral en los años 80, indicó, 
por la construcción del túnel 
de Hidalgo.

Pero de la fisura en la par-
te de la fachada, en lo que es 
la primera bóveda, no existía 
antecedente alguno, agregó.

“Hay una línea, una fisu-
ra que corre en el sentido de 
la calle 16 de Septiembre (Al-
calde), en lo que es la primera 
bóveda”,  expuso, “que no te-
níamos registro previo”.

“Está apareciendo en lo 
que es la parte superior, en 
las bóvedas, están tronándo-
se, digamos, los ladrillos de 

azotea, lo cual te indica que 
ahí hay un movimiento, un 
asentamiento”.

“Yo estuviera verdadera-
mente angustiado si estuvie-
ra a cargo de esas obras. Esta-
mos hablando de inmuebles 
del siglo 16, de inmuebles del 
periodo virreinal, yo sí estaría 
muy asustado (...)”, señaló.

El Gobernador Aristóte-
les Sandoval dijo ayer que es 
falso que la Catedral y otros 
templos tuvieran daños por 
las obras de la L3 del Tren 
Ligero, como advirtió el Car-
denal emérito, Juan Sandoval, 
y le reprochó al Purpurado 
que opine sin ser técnico ni 
ingeniero.

Miércoles 1 / Mar. / 2017 / guadalajara, jalisco / 46 páginas, año XiX núMero 6,660 $12.00

RefueRzos 
que  
afectan
A las dos torres de la 
catedral les colocaron 
varilla para reforzarlas,  
lo que al retirarlas les 
afectaría.

1 2

z este es el reforzamiento con tablas 
y varillas que se hizo.
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TrAgedIA
cuando policías 
acudían al reporte 
de un robo de auto, 
chocaron y arrolla-
ron a 10 jóvenes;  
4 murieron.
Justicia PáG. 4
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Si hoy hubiera elecciones para gobernador de coahuila, 
¿por quién votaría?

Avanza PRI en Coahuila

encuesta GRuPo RefoRMa
Elecciones 2017

Armando Guadiana, MORENA 12 13
Javier Guerrero García, INDEPENDIENTE  5  5
Mary Telma Guajardo, PRD  6  4
Luis Horacio Salinas, INDEPENDIENTE 2 1
José Ángel Pérez Hernández, PT 1 1

Porcentaje efectivo sin considerar 22% que no declaró preferencia. Se utilizó 
método de boleta simulada. Encuesta estatal a mil electores en Coahuila. 

Miguel Ángel RiquelMe guilleRMo AnAyA llAMAs

38% 36%

nacional PáG. 5

ruMbo del eSTAdo
En general, ¿cree usted 
que Coahuila va por buen 
camino o por mal camino?

56% 40%Mal  
camino

buen 
camino

Enero Febrero

36%40%

Visita 
MillonaRia

la crema y nata del beisbol estará 
en Jalisco; la nómina de los más  
de 100 peloteros que visitan  
la ciudad es superior  
a los mil 200 mdd.

z Conway causó revuelo 
al subir los pies al sillón 
en la Oficina Oval.

a
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Afirma Zapopan que no acatará resolución del TAE en Colomos

Desalojan predio 
de megadesarrollo
Tiran policías cerca  
del terreno en el 
que buscan edificar  
4 mil viviendas

Jonathan coMpton

Al área protegida de Colomos 
donde pretenden construir 
más de 4 mil viviendas con 
aval del Tribunal de lo Admi-
nistrativo del Estado (TAE), 
le pusieron candados.

Luego que MURAL dio 
a conocer el megadesarrollo 
vertical que proyectan sobre 
Acueducto, frente a Puerta de 
Hierro, el Gobierno del Esta-
do y Zapopan desalojaron 12 
hectáreas del predio.

Entre casi un centenar de 
policías y agentes de la Fisca-
lía estatal retiraron las mallas 
y bardas, así como a los vigi-
lantes que invadían una fran-
ja del polígono del bosque, 
que está en disputa entre par-
ticulares y el Ejecutivo, desde 
finales de los años 90.

La Secretaría de Gobier-
no informó que se trata de un 
espacio público y forma par-
te del terreno que se decre-
taría de preservación, pero 
que también está trabado con 
Amparos de particulares.

El Gobierno municipal, 
por su parte, señaló que no 
acatarán la orden que giró la 
Sexta Sala del TAE, que pre-
side el Magistrado Alberto 

z Policías y agentes de la Fiscalía quitaron la cerca e ingresaron en el terreno de Acueducto.

Barba, para otorgar las licen-
cias de edificación para las to-
rres que buscan levantar.

El Alcalde Pablo Lemus 
manifestó que no permiti-
rán la construcción en el te-
rreno, aunque ello implique 
ser sancionados con multas 
de hasta 240 días de salario, 
el arresto o enfrentar cargos 
por desobediencia.

“Este predio no tiene uso 
de suelo y el único que puede 
modificar usos de suelo es el 
Pleno del Ayuntamiento y es-
toy seguro (que) no estará ni 
hoy ni nunca de acuerdo en 
hacerlo (...) al Magistrado le 
decimos, no lo vamos a cum-
plir”, afirmó Lemus.

Desde junio de 2015, Bar-
ba falló a favor de un particu-
lar, identificado como Ricar-
do Ramírez Angulo confor-
me el expediente 628/2015, 

y otorgó la autorización para 
edificar en el sitio.

Esto pese a que contra-
viene el Plan Parcial de De-
sarrollo y también forma par-
te del área municipal que el 
Congreso estatal declaró de 
protección, desde 2014.

Lemus expuso que exis-
ten denuncias ante la Fisca-
lía estatal y una solicitud de 
juicio político contra Barba 
por este tipo de resoluciones, 
pero tienen más de 6 meses 
y no han avanzado.

“Es una prueba irrefuta-
ble más para que este juicio 
político contra el Magistra-
do Barba se pueda acelerar, 
y no solamente se deseche 
como es la intención de al-
gunos políticos, diputados 
y grupos políticos influyen-
tes que quieren exonerarlo”, 
acusó Lemus.

Pablo Lemus
Alcalde de Zapopan

Si nos tenemos 
que ir a la cárcel, 
nos iremos, no 
vamos a otorgar 
el uso del suelo en 
el área protegida 
de Colomos III, no 
vamos a seguir las 
indicaciones del 
Magistrado (...)”.
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Agradecemos su preferencia y
elevamos nuestras oraciones para su eterno descanso
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Sirila Torres Nuño
Rubén Rodríguez Quiñonez

Loyda Arias Zabala
Julio Curiel Preciado

Trinidad Zapata Hernández
Daniel Ramos Chávez

Rosa Ma. Flores Seiffe Ruvalcaba
José Francisco Lomeli Jiménez

Elvira Montes Álvarez
María Navarrete Quintero

Lidia Elizabeth Castillo Rojano
Juan Guillermo Nogueira Huerta

Berta Palacios Luna
María de la Paz Martínez Rodríguez

Juan José Hernández Hernández
Dolores Álvarez

Ma. del Rosario Hernández Casillas
Rodolfo Jiménez Tapia

Pablo Castro Inda

Entrega Calderón
pensión a vecinos
Mayolo lópez

El ex Presidente Felipe Cal-
derón obsequió su pensión 
de retiro a sus vecinos.

La organización “Aquí 
nadie se rinde”, que lucha 
contra el cáncer de niños, tie-
ne su sede en la Calle Cón-
dor número 237, en la Colo-
nia Las Águilas, Delegación 
Álvaro Obregón. 

Y el condominio horizon-
tal donde vive la familia Cal-
derón Zavala se ubica en el 
número 231 de la misma ca-
lle. Una pegadita al otro. 

De acuerdo con el relato 
de Ana Maricela López, di-
rectora administrativa de la 
organización, al mediodía del 
lunes pasado Calderón lle-
gó de sopetón y les anunció 
que había decidido donar su 
pensión de retiro de casi 205 
mil pesos al mes, sin aviso de 
por medio.

Después del anuncio, el 
ex mandatario estampó su 
huella en una de las paredes 
del inmueble, al lado de la de 
su esposa, Margarita Zavala, 
que tiempo atrás había he-
cho lo propio.

“Él se apareció ayer (lu-
nes). Estábamos en una re-
unión de planeación estra-
tégica con nuestros pacien-
tes y, en ese momento, se  
apareció. 

“Como otras veces lo ha 
hecho, tocó la puerta. No-
sotros no lo esperábamos “, 
contó.

López explicó en entre-
vista que, después de ocu-
par seis años un condominio 
incautado en Jardines de la 
Montaña del Pedregal, los ve-
cinos se inconformaron y los 
expulsaron del sitio y llega-
ron al número 236 de Cón-
dor, donde rentan un inmue-
ble de la menos 800 metros 
cuadrados. 

“Hace cuatro años llega-
mos aquí. Y nuestra relación 
con el señor Calderón vie-
ne desde que él estaba ejer-
ciendo su puesto como Pre-
sidente de la República. Fue 
algo fortuito que llegáramos 
aquí”, comentó.

Calderón conoció el tra-
bajo de la organización en el 
evento Brazadas por la vida, 
realizado en Acapulco, Gue-
rrero, para recaudar fondos. 

“Es una mera coinciden-
cia que estemos pegaditos. 
Ninguno de nosotros sabía 
que ellos estaban de aquel la-
do”, enfatizó la directora.

“Aquí nadie se rinde” na-
ció a instancias de la seño-
ra Laura Vidales, cuyo hi-
jo Andrés fue diagnosticado 
con cáncer, y tuvo el sueño 
de ayudar a quitar el dolor a 
otros niños que él conoció. 
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CASUALIDAD. “Aquí nadie se rinde” ocupa el inmueble  
de Cóndor número 237 y la familia Calderón Zavala vive  
en el número 231 de la misma calle, en la Colonia Las Águilas.

     @muralnacional

Andrés Manuel @lopezobrador_ 
¡Las pensiones de los expresidentes de México no las tiene 
ni Obama!

Cuestiona Naciones Unidas fracaso en policías
Diana BapTisTa

MÉXICO.- La Oficina en 
México del Alto Comisiona-
do de la ONU para los De-
rechos Humanos y la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) 
reclamaron el atraso de una 
década en la conformación 
de corporaciones policiales.

En el marco de las discu-
siones sobre una Ley de Segu-
ridad Interior, urgieron a que 

el Poder Legislativo y los Go-
bernadores se centren en pro-
fesionalizar a las policías loca-
les, a fin de sacar a las Fuerzas 
Armadas de las calles.

“Hay que preguntarse por 
qué los presupuestos de las 
policías están sufriendo es-
tancamiento o incluso dismi-
nuyendo; por qué bajan los 
presupuestos invertidos en 
la prevención.

“Por qué no se adoptó aún 
la legislación sobre desapari-

ción y tortura; por qué ni si-
quiera empezó el proceso le-
gislativo de una ley sobre el 
uso legítimo de la fuerza”, su-
girió Jan Jarab, representante 
en México de ONU-DH.

Al participar en la mesa 
“Seguridad y Derechos Hu-
manos”, Jarab consideró que 
permitir que las Fuerzas Ar-
madas continúen en las ca-
lles desincentiva a las enti-
dades para que formen a sus 
corporaciones.

Acusó que los estados 
prefieren delegar sus funcio-
nes al Gobierno federal, per-
petuando el paradigma mili-
tar que ha permanecido en 
México los últimos 10 años.

El Ombudsman Luis Raúl 
González señaló a los Gobier-
nos de los estados como los 
responsables de no tener po-
licías preparadas.

Ello pese a que, en 10 
años, han fluido los recursos 
destinados a la capacitación.

encuesta MuRaL    Elecciones Coahuila

Metodología: encuesta en  
vivienda realizada del 22 al 26 
de febrero de 2017 a mil  
electores del estado de 
Coahuila. Diseño muestral: 
bietápico, estratificado  
y por conglomerados  
con base en el listado  
de secciones electorales  
del INE en 100 puntos  
de la entidad. Error  
de estimación: +/- 4.0%  
con un nivel de confianza  
de 95%. Tasa de rechazo: 21%.  
Patrocinio: Zócalo de  
Coahuila. Realización: Grupo 
REFORMA. Comentarios:  
opinion.publica@mural.com
Estos resultados sólo tienen 
validez para expresar las  
preferencias electorales  
de los entrevistados en las  
fechas indicadas en el estudio.  
Se entrega copia del estudio 
completo a la Secretaría  
Ejecutiva del IEC.

En un escenario  
entre punteros  
la elección se cierra  
a dos puntos

lorena Becerra

MÉXICO.- A pesar de que 
se mantiene un empate téc-
nico entre Miguel Ángel Ri-
quelme y Guillermo Anaya 
en la contienda por la guber-
natura de Coahuila, el priista 
registra un avance en varios 
indicadores.

Así lo revela la más re-
ciente encuesta de Grupo 
REFORMA a mil electores 
en la entidad.

El abanderado de la alian-
za tricolor muestra una mejo-
ra en su imagen y nivel de re-
conocimiento de nombre. 

De igual forma, Riquelme 
acorta la ventaja que mante-
nía sobre él Guillermo Anaya 
en todos los atributos positi-
vos en la medición anterior. 
En particular, destaca la me-
jora del priista en términos 
de cercanía con la gente, ex-
periencia para gobernar, con-
fiabilidad y conocimiento de 
los problemas del estado. 

Anaya supera a Riquel-
me por tan sólo tres puntos 
en credibilidad y capacidad 
de lograr el cambio que el es-
tado requiere. Este último as-
pecto llama la atención dado 
que Coahuila siempre ha sido 
gobernado por el PRI. 

En términos de los atri-
butos negativos, Anaya 
permanece en una mejor  
posición.

Si la contienda se defi-
niera únicamente entre Mi-
guel Ángel Riquelme y Gui-
llermo Anaya, la brecha en 
intención de voto se reduce 
a sólo dos puntos porcentua-
les, mostrando la ruta para un 
posible voto estratégico.

El Gobernador Morei-
ra muestra una ligera me-
jora en su aprobación, aun-
que el porcentaje de electores 
que desaprueba su gestión si-
gue superando al porcentaje 
que la aprueba. Así, 6 de cada 
10 coahuilenses consideran 
que las cosas se han salido del 
control del Mandatario.

El Presidente Peña con-
tinúa reprobado por más del 
70 por ciento de los ciudada-
nos de la entidad.

Por último, el apoyo del 
ex Gobernador, Humberto 
Moreira, resultaría perjudi-
cial para el candidato priista.

Mejora Riquelme;
se estanca Anaya

EVALUACIÓN 
¿Aprueba o desaprueba el trabajo del…?

Aprueba Desaprueba

41
22 25

55% 76% 73%57%
44

Enero Febrero Enero Febrero

Gobernador  
Rubén Moreira

Presidente  
Enrique Peña Nieto

EVALUACIÓN 

Las cosas se están 
saliendo de su control

Tiene las riendas  
de Coahuila

¿Cree que Rubén  
Moreira tiene las rien-
das de Coahuila o que 
las cosas se están sa-
liendo de su control?

58%

35%

AtRIbUtos PosItIVos

 Guillermo Anaya Miguel Ángel Riquelme Ninguno Ambos

Entre Guillermo Anaya y Miguel Ángel Riquelme, ¿quién cree que…?

AtRIbUtos NEGAtIVos

 Guillermo Anaya Miguel Ángel Riquelme Ninguno Ambos

Entre Guillermo Anaya y Miguel Ángel Riquelme, ¿quién cree que…?

Es más simpático 34 (+1) 19 (+4) 17 6
Es más cercano a la gente 32 (-4) 28 (+4) 15 7
Tiene más experiencia  
para gobernar 
Es más confiable 31 (-3) 24 (+6) 24 5
Podría traer el cambio  
que necesita Coahuila 
Gobernaría para la gente 30 (-3) 26 (+6) 22 4
A quién le cree más 30 (np) 27 (np) 30 4
Haría que Coahuila fuera  
más seguro 
Conoce mejor los problemas  
de Coahuila  

28 (-2) 22 (+3) 23 6

26 (-3) 23 (+3) 12 20

7 (0) 11 (0) 7 15

31 (-2) 24 (+5) 13 13

31 (np) 28 (np) 23 6

Endeudaría más al estado 15 (+3) 26 (-2) 6 24
Robaría más 9 (+2) 19 (-1) 5 38
Tiene vínculos con el crimen  
organizado 

() Variación respecto a enero. np= No se preguntó en enero.

EsCENARIo DE PUNtERos
si los únicos candidatos fueran Guillermo Anaya 
y Miguel Ángel Riquelme, ¿por quién votaría usted?

Miguel Ángel Riquelme

51% 49%

Guillermo Anaya Llamas

Porcentaje efectivo sin considerar 26% que no declaró preferencia.

APoYo DE PERsoNAjEs
si (...) apoyara a Miguel Ángel Riquelme, 
¿esto haría que usted apoye o rechace  
a Miguel Ángel Riquelme?

Rechace Apoye

30 33

Humberto Moreira Rubén Moreira

65%
54%

APoYo DE PERsoNAjEs
si (...) apoyara a Miguel Ángel Riquelme, 
¿esto haría que usted apoye o rechace  
a Miguel Ángel Riquelme?

Humberto Moreira Rubén Moreira

¿Cuál es su opinión acerca de los candidatos a Gobernador?

IMAGEN DE Los CANDIDAtos

Favorable Neutral No lo conoceDesfavorable

29% 17% 24% 30%

13 6 10 71

23 20 20 37

11 5 8 76

31% 15%  23% 31%

11 5 10 74

19 20 16 45

11 3 7 79
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Es tiempo de 
retomar el camino 
del cambio, dice el 
líder de Morena

Zócalo | Saltillo

l líder de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, 
demandó de los coahui-
lenses el que sea en esta 

entidad en donde inicie la transfor-
mación de México.

“Los coahuilenses tienen la gran 
oportunidad de que las cosas em-
piecen a mejorar en Coahuila. Aquí 
podemos iniciar la transformación 
de México, en Coahuila, donde 
siempre se ha iniciado; aquí nace 
el maderismo, en Coahuila, pero 
también el movimiento post made-
rista, luego de la traición de Victo-
riano Huerta, con un gobernador 
excepcional, el único que enfrentó 
a Huerta y no se quedó callado, que 
fue Venustiano Carranza, que aquí 
muy cerca de Saltillo se escribe el 

Plan de Guadalupe para derrotarlo.
“Ya es tiempo de que Coahuila 

retome ese camino, aquí hay la po-
sibilidad de escribir el prólogo de la 
transformación de México”, a�rmó.

Sobre PRI y PAN, dijo: “no hay 
ninguna diferencia. Si acaso, si en-
tramos a matices muy especí�cos, 
podemos decir que los del PRI son 
corruptos cínicos y los panistas 
son corruptos hipócritas”.

Y sentenció: “Rubén Moreira 

está tranquilo mientras no vea a 
Morena como el partido que va a 
ganar la Gubernatura”.

Sobre la elección interna en el 
PRI indicó que “lo de los 500 mil vo-
tos son para no tomarse en serio… 
la información que yo tengo, porque 
tenemos nosotros un sistema de in-
teligencia, que no de espionaje, es 
que fueron menos de 100 mil”.

L O  M Á S  C O M E N T A D O  E N  R E D

BUSCAN A SUPUESTO 
ASESINO DE JOVEN 

DE 19 AÑOS.

JOVEN ASESINADA EN 
ZARAGOZA ESTABA 

EMBARAZADA.DEPORTES 1 Y 6B

SALTILLO 1C

SALTILLO 3C

DEBUTS TRIUNFALES

CAUTIVAN 
ESTRELLAS EN 

ACAPULCO

DENUNCIAN FRAUDE…

ROBAN HASTA
CONDONES EN
LA ZONA ROJA

SUSPENDE JUEZ ELECCIÓN EN JURISPRUDENCIA

CAPITOLIO

Círculo presidencial 
La senadora Hilda Flores asumirá 
mañana la presidencia del Orga-
nismo Nacional de Mujeres Priistas 
(ONMPRI), en el auditorio Plutarco 
Elías Calles… 4A

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

ESTRICTAMENTE PERSONAL

La mala leche de ‘El Bronco’ 
Cuando se publicó el primer texto 
sobre la acusación de Paula Cusi, 
viuda de Emilio Azcárraga Milmo, de 
un fraude cometido por su zar anti-
corrupción de Nuevo León… 4A

1C

MURO, ¿CON
CEMENTO
MEXICANO?

CEMEX QUIERE COTIZAR…

170 MIL FIRMAS VALEN MÁS QUE CUALQUIER ENCUESTA: GUERRERO  | 3A

PRI Y PAN SON LO MISMO: AMLO

‘La transformación
de México debe

iniciar en Coahuila’

TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

FIRME COMPROMISO
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Rubén Moreira presidió la 
instalación de la Mesa de 

Trabajo del SNA.

Zócalo | Saltillo

nte el presidente nacional 
del PAN, Ricardo Anaya; del 
dirigente estatal, Bernardo 

González, de diputados panistas y 
dirigentes de otros partidos con los 
que se integró la Alianza Ciudada-
na por Coahuila, el candidato a la 
Gubernatura, Guillermo Anaya, 
sentenció “lo que queremos es un 
cambio que genere paz duradera, 
justicia y libertad para los que me-
nos tienen, estoy seguro que ese 
cambio que todos anhelamos está 
próximo a llegar, el cambio somos 
todos, Coahuila ya no quiere malas 
noticias, Coahuila tiene hambre de 

paz, justicia y libertad”.
Reconoció que el gran reto en 

las próximas elecciones es abatir 
la apatía de la gente y que espe-
ra que el Instituto Electoral no se 
deje presionar y realice un tra-
bajo transparente. Anunció que 
su campaña está enfocada a pro-
puestas para cada región y accio-
nes concretas en empleos, salud y 
atención a jefas de familia.

GUILLERMO ANAYA LLAMAS:

FOTO: ZÓCALO | GERARDO ÁVILA

ANDRÉS MANUEL López Obrador y Armando Guadiana visitaron las instalaciones 
de Zócalo. Fueron recibidos por nuestro director general, Francisco Juaristi Santos.

‘LOS QUE LA HICIERON, 
LA VAN A PAGAR, Y DE ESO 

ME ENCARGO YO’.

FOTO: ZÓCALO | ALEJANDRO RODRÍGUEZ

GUILLERMO ANAYA fue electo candidato a la Gubernatura del Estado por 
Alianza Ciudadana por Coahuila.

ESPECIAL 8A

Zócalo | Monterrey

emex está dispuesta a 
cotizar para proveer el 
cemento que requiera el 

muro de Donald Trump, reveló 
Rogelio Zambrano, presidente 
de la cementera.

Entrevistado posterior a la 
Asamblea Anual de la Caintra 
Nuevo León, el capitán de empre-
sa indicó que aún no se sabe qué 
empresas son las que participa-
rán en la edi�cación del muro.

A pregunta directa de si la 
compañía participará de ma-
nera directa en la construcción 
del muro, el CEO de Cemex des-
cartó esta situación dado que no 
es el giro de la compañía.

“Nosotros somos proveedo-
res, no somos constructores; to-
davía no se sabe ni quiénes van 
a ser los constructores”, indicó.

“(Pero) Si pudiéramos cotizar 
estaríamos en la mejor dispo-
sición; no es momento todavía 
porque no tenemos nada en con-
creto; si alguien nos pide una co-
tización, con gusto lo haremos”.

HUGH JACKMAN

SE QUITA 
LAS GARRAS

FLASH 1 Y 8F

Llega a las salas de cine 
el último filme en el que 
Hugh Jackman encarna 

a Wolverine.
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Zócalo | Ciudad de México

uego de que el sena-
dor Miguel Barbosa 
externara su apoyo al 

aspirante presidencial del 
Morena, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sus compañeros 
de bancada pusieron en duda 
su continuidad al frente de la 
coordinación del Partido de 
la Revolución Democrática 
en la Cámara alta.

La legisladora Angélica de 
la Peña consideró que la deci-
sión de Barbosa contraviene 
con su responsabilidad insti-
tucional, por lo que estaría en 
un predicamento.

“Debió él haber recurrido 
a las instituciones de las que 
él forma parte y yo creo que 
sí se contraviene en la con-
ducción del grupo parlamen-
tario”, dijo. 

En el mismo sentido, el se-
nador Luis Sánchez, adelantó 
que la permanencia de Bar-
bosa será algo que tendrán 
que discutir los legisladores.

“Pretendo que haya una 
discusión colectiva y que 
podamos con tranquilidad 
determinar qué es lo mejor 
para la fracción parlamenta-
ria”, sostuvo.

Por su parte Jesús Zam-
brano, vicecoordinador de 
la Cámara de Diputados del 
sol azteca, criticó a su com-
pañero de partido, indican-
do que es una demostración 
clara de que el político no 
conoce de compromisos ni 
de convicciones, “o ya se le 
olvidaron, pues en el pasa-
do ya había anunciado que 
apoyaría a Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno 
capitalino, porque estaba 
convencido de que la otra 
opción, (López Obrador), 
llevaría al país al desastre”, 
externó.

Sin embargo, Barbosa sos-
tuvo que tiene el apoyo de la 
mayoría de los políticos de 
su fracción, por lo que recha-
zó  rotundamente que vaya 
a dejar la coordinación en lo 
inmediato.

FOTO: ZÓCALO | REFORMA

EL SENADOR confía en el apoyo de sus compañeros de partido.

Negocia ‘Bronco’ 
su candidatura  
Zócalo | Monterrey, NL

in ahondar en detalles, 
el secretario de Go-
bierno de Nuevo León, 

Manuel González, respondió 
a pregunta expresa de que 
si se trataba de consultar o 
negociar con el Gobierno fe-
deral el lanzamiento de Jai-
me Rodríguez “El Bronco”, 
como candidato presiden-
cial, contestando de manera  
a�rmativa.

Dejó en claro que antes el 
Gobernador neolonés estaba 
“a lo que le decía el Presiden-
te de la República, pero ahora 
no”. Y agregó que el Gobier-
no estatal busca mejores con-
diciones para los ciudadanos 
de la entidad, por lo que tra-
tarán diversos temas con el 
presidente Enrique Peña Nie-
to, en su visita a la entidad.

“Pues es que con quién po-
demos consultar o negociar si 
no es con el Gobierno federal, 
lo vamos a hacer y debemos 
de exigir que haya mejores 
condiciones para el estado”.

Respecto a los términos de 
la negociación de las aspira-
ciones del Mandatario estatal 
rumbo al 2018, el funcionario 

respondió que el tiempo lo 
descubrirá.

“Vamos a dejar que el 
tiempo corra y que se acomo-
den las cosas, no le voy a dar 
ninguna de las posiciones que 
nosotros estamos planteando 
o que la Federación nos está 
resolviendo”, dijo.

González Flores, agregó 
que sí hay fechas dentro de la 
negociación, pero no citó cuá-
les y enfatizó que cuando hay 
una posibilidad real de una 
candidatura surgen muchas 
posibilidades de conciliar los 
intereses de ambos.

ENCUESTA REFORMA    Elecciones Coahuila

En un escenario  
entre punteros  
la elección se cierra  
a dos puntos
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FOTO: ZÓCALO | ARCHIVO

EL SECRETARIO de Gobierno 
de NL aseguró que todo en la 
política son negociaciones.

Presentan a Margarita como la principal aspirante presidencial
Zócalo | Washington, EU

uego de dos de las sie-
te visitas del presiden-
te de Morena, Andrés 

Manuel López Obrador, a 
Estados Unidos y de las dos 

que ha hecho Ricardo Anaya, 
dirigente del Partido Acción 
Nacional, la aspirante pre-
sidencial panista Margarita 
Zavala, participará el 7 de 
marzo, en una conversación 
en Washington.

Presentada como la “prin-

cipal candidata a la presiden-
cia de México”, por el Atlantic 
Council, un centro de análisis 
conservador, la esposa del ex-
mandatario Felipe Calderón, 
participará en una plática con 
Michael Chertoff, exsecre-
tario de Seguridad Nacional 

de EU, con el tema EU-Méxi-
co: Comercio, Seguridad y  
Prosperidad.

En la publicidad del en-
cuentro, que se celebrará el 
martes a las 9:00 horas, se 
establece que México tendrá 
una importante elección pre-

sidencial en 2018, y EU esta-
rá en el centro del escenario.

“Margarita Zavala, prin-
cipal contendiente para la 
presidencia de México, y  Mi-
chael Chertoff, analizarán los 
aspectos de la relación bilate-
ral”, dice el promocional.

FOTO: ZÓCALO | ARCHIVO

VISITARÁ EU el próximo 7 de 
marzo.
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ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2017

CONCURSAN AMPLIACIÓN DE CARRILES EN PUENTE 2 | 1C

ORDENA JUEZ 
PRISIÓN A DOS
DE FUERZA 
COAHUILA

POR EXTORSIONADORES

Zócalo | Piedras Negras

os dos o�ciales de Fuer-
za Coahuila de reacción 
inmediata acusados de 

secuestro y extorsión en contra 
de una familia de migrantes, 
fueron vinculados a proceso 
durante 3 meses mientras se 
aportan pruebas por parte de la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado.

El o�cial de Fuerza Coahuila, 
Óscar Hallaman y su compañe-
ro Fernando Hoyos Luévanos 
no tienen ninguno de los bene�-
cios que marca la ley, por lo que 
habrán de pasar los 3 meses en 
prisión por el delito de extorsión 
cali�cada por tratarse de fun-
cionarios.

Estos les pesa una imputa-
ción directa de extorsión de 70 
mil pesos a una familia en la co-
lonia las Delicias.

Los o�ciales acudieron a de-
clarar a la audiencia acompa-
ñado de su abogado de Torreón, 
Coahuila.

MÁX   29°
MÍN    11°

MÁX   23°
MÍN    8°

HOY MAÑANA

REVISAN ARMA DE FUEGO DECOMISADA A CONDUCTOR 15C

L O  M Á S  C O M E N T A D O  E N  R E D

PANDILLEROS LE QUEMAN 
OJOS A NIÑA EN PELEA

MUERE MUJER EN MACABRO 
RITUAL RELIGIOSO

APROVECHAN ESTÍMULOS

PAGAN PREDIAL CON 
DESCUENTO EL ÚLTIMO DÍA LOCAL 1C

Para obtener también 
el seguro contra 

desastres

FLASH!

LOGAN

SE QUITA LAS 
GARRAS

DE POLÍTICA Y COSAS PEORES

JAQUE MATE

Un viajero penetró en lo más 
profundo de la jungla africana y 
se encontró de pronto en territorio 
de antropófagos. Llegó a la aldea 
donde vivían los caníbales y advirtió, 
no sin sorpresa, que había ahí un 
restorán… 4A

Todos los días escuchamos 
quejas de nuestros políticos sobre 
las amenazas y acciones de Donald 
Trump contra los migrantes en 
Estados Unidos, pero no sobre lo 
que esos mismos políticos hacen 
para impedir… 5A

www.zocalo.com.mx/seccion/opinion

SE METE A SEMIFINALES

PACHUCA 
GOLEA EN CASA

Mostró superioridad y se impuso 
en todas las zonas

La prima del presunto responsable 
afirmó que tiene antecedentes

DEPORTES

CARBONÍFERA

AL PARECER HUYÓ A ESTADOS UNIDOS

NOVIO DE JOSELYN, 
EL PRINCIPAL 
SOSPECHOSO

PÁGINA 11A

Es tiempo de 
retomar el camino 
del cambio, dice el 
líder de Morena

Zócalo | Saltillo

l líder de Morena, An-
drés Manuel López 
Obrador, demandó de 
los coahuilenses que sea 

en esta entidad en donde inicie la 
transformación de México.

“Los coahuilenses tienen la gran 
oportunidad de que las cosas em-
piecen a mejorar en Coahuila. Aquí 
podemos iniciar la transformación 
de México, en Coahuila, donde 
siempre se ha iniciado; aquí nace 
el maderismo, en Coahuila, pero 
también el movimiento post made-
rista, luego de la traición de Victo-
riano Huerta, con un gobernador 
excepcional, el único que enfrentó 
a Huerta y no se quedó callado, que 
fue Venustiano Carranza, que aquí 

muy cerca de Saltillo se escribe el 
Plan de Guadalupe para derrotarlo.

“Ya es tiempo de que Coahuila 
retome ese camino, aquí hay la po-
sibilidad de escribir el prólogo de la 
transformación de México”, a�rmó.

Sobre PRI y PAN, dijo: “No hay 
ninguna diferencia. Si acaso, si en-
tramos a matices muy especí�cos, 
podemos decir que los del PRI son 
corruptos cínicos y los panistas 
son corruptos hipócritas”.

Y sentenció: “Rubén Moreira está 
tranquilo mientras no vea a Morena 
como el partido que va a ganar”.

Sobre la elección interna en el 
PRI indicó que “lo de los 500 mil vo-
tos son para no tomarse en serio… 
la información que yo tengo, porque 
tenemos nosotros un sistema de in-
teligencia, que no de espionaje, es 
que fueron menos de 100 mil”.

PRI Y PAN SON LO MISMO: AMLO

‘La transformación
de México debe

iniciar en Coahuila’

FOTO: ZÓCALO | GERARDO ÁVILA

ANDRÉS MANUEL López Obrador y Armando Guadiana visitaron las instalaciones 
de Zócalo. Fueron recibidos por nuestro director general, Francisco Juaristi Santos.

Zócalo | Saltillo

nte el presidente nacional 
del PAN, Ricardo Ana-
ya; del dirigente estatal, 

Bernardo González, de diputa-
dos panistas y dirigentes de otros 
partidos con los que se integró la 
Alianza Ciudadana por Coahuila, 
el candidato a la gubernatura, Gui-
llermo Anaya, sentenció “lo que 
queremos es un cambio que gene-
re paz duradera, justicia y libertad 
para los que menos tienen, estoy 
seguro que ese cambio que todos 
anhelamos está próximo a llegar, 
el cambio somos todos, Coahuila ya 
no quiere malas noticias, Coahuila 

tiene hambre de paz, justicia y li-
bertad”.

Reconoció que el gran reto en 
las próximas elecciones es abatir 
la apatía de la gente, y que espe-
ra que el Instituto Electoral no se 
deje presionar y realice un tra-
bajo transparente. Anunció que 
su campaña está enfocada a pro-
puestas para cada región y accio-
nes concretas en empleos, salud y 
atención a jefas de familia.

GUILLERMO ANAYA LLAMAS:

‘LOS QUE LA HICIERON, 
LA VAN A PAGAR, Y DE ESO 

ME ENCARGO YO’.

FOTO: ZÓCALO | ALEJANDRO RODRÍGUEZ

GUILLERMO ANAYA fue electo candidato a la gubernatura del estado por 
Alianza Ciudadana por Coahuila.
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uego de que el sena-
dor Miguel Barbosa 
externara su apoyo al 

aspirante presidencial del 
Morena, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sus compañeros 
de bancada pusieron en duda 
su continuidad al frente de la 
coordinación del Partido de 
la Revolución Democrática 
en la Cámara alta.

La legisladora Angélica de 
la Peña consideró que la deci-
sión de Barbosa contraviene 
con su responsabilidad insti-
tucional, por lo que estaría en 
un predicamento.

“Debió él haber recurrido 
a las instituciones de las que 
él forma parte y yo creo que 
sí se contraviene en la con-
ducción del grupo parlamen-
tario”, dijo. 

En el mismo sentido, el se-
nador Luis Sánchez, adelantó 
que la permanencia de Bar-
bosa será algo que tendrán 
que discutir los legisladores.

“Pretendo que haya una 
discusión colectiva y que 
podamos con tranquilidad 
determinar qué es lo mejor 
para la fracción parlamenta-
ria”, sostuvo.

Por su parte Jesús Zam-
brano, vicecoordinador de 
la Cámara de Diputados del 
sol azteca, criticó a su com-
pañero de partido, indican-
do que es una demostración 
clara de que el político no 
conoce de compromisos ni 
de convicciones, “o ya se le 
olvidaron, pues en el pasa-
do ya había anunciado que 
apoyaría a Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno 
capitalino, porque estaba 
convencido de que la otra 
opción, (López Obrador), 
llevaría al país al desastre”, 
externó.

Sin embargo, Barbosa sos-
tuvo que tiene el apoyo de la 
mayoría de los políticos de 
su fracción, por lo que recha-
zó  rotundamente que vaya 
a dejar la coordinación en lo 
inmediato.

Zócalo | Monterrey, NL

in ahondar en detalles, 
el secretario de Go-
bierno de Nuevo León, 

Manuel González, respondió 
a pregunta expresa de que 
si se trataba de consultar o 
negociar con el Gobierno fe-
deral el lanzamiento de Jai-
me Rodríguez “El Bronco”, 
como candidato presiden-
cial, contestando de manera  
a�rmativa.

Dejó en claro que antes el 
Gobernador neolonés estaba 
“a lo que le decía el Presiden-
te de la República, pero ahora 
no”. Y agregó que el Gobier-
no estatal busca mejores con-
diciones para los ciudadanos 
de la entidad, por lo que tra-
tarán diversos temas con el 
presidente Enrique Peña Nie-
to, en su visita a la entidad.

“Pues es que con quién po-
demos consultar o negociar si 
no es con el Gobierno federal, 
lo vamos a hacer y debemos 
de exigir que haya mejores 
condiciones para el estado”.

Respecto a los términos de 
la negociación de las aspira-
ciones del Mandatario estatal 
rumbo al 2018, el funcionario 

respondió que el tiempo lo 
descubrirá.

“Vamos a dejar que el 
tiempo corra y que se acomo-
den las cosas, no le voy a dar 
ninguna de las posiciones que 
nosotros estamos planteando 
o que la Federación nos está 
resolviendo”, dijo.

González Flores, agregó 
que sí hay fechas dentro de la 
negociación, pero no citó cuá-
les y enfatizó que cuando hay 
una posibilidad real de una 
candidatura surgen muchas 
posibilidades de conciliar los 
intereses de ambos.

ENCUESTA REFORMA    Elecciones Coahuila

En un escenario  
entre punteros  
la elección se cierra  
a dos puntos
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Zócalo | Washington, EU

uego de dos de las sie-
te visitas del presiden-
te de Morena, Andrés 

Manuel López Obrador, a 
Estados Unidos y de las dos 

que ha hecho Ricardo Anaya, 
dirigente del Partido Acción 
Nacional, la aspirante pre-
sidencial panista Margarita 
Zavala, participará el 7 de 
marzo, en una conversación 
en Washington.

Presentada como la “prin-

cipal candidata a la presiden-
cia de México”, por el Atlantic 
Council, un centro de análisis 
conservador, la esposa del ex-
mandatario Felipe Calderón, 
participará en una plática con 
Michael Chertoff, exsecre-
tario de Seguridad Nacional 

de EU, con el tema EU-Méxi-
co: Comercio, Seguridad y  
Prosperidad.

En la publicidad del en-
cuentro, que se celebrará el 
martes a las 9:00 horas, se 
establece que México tendrá 
una importante elección pre-

sidencial en 2018, y EU esta-
rá en el centro del escenario.

“Margarita Zavala, prin-
cipal contendiente para la 
presidencia de México, y  Mi-
chael Chertoff, analizarán los 
aspectos de la relación bilate-
ral”, dice el promocional.
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uego de que el sena-
dor Miguel Barbosa 
externara su apoyo al 

aspirante presidencial del 
Morena, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sus compañeros 
de bancada pusieron en duda 
su continuidad al frente de la 
coordinación del Partido de 
la Revolución Democrática 
en la Cámara alta.

La legisladora Angélica de 
la Peña consideró que la deci-
sión de Barbosa contraviene 
con su responsabilidad insti-
tucional, por lo que estaría en 
un predicamento.

“Debió él haber recurrido 
a las instituciones de las que 
él forma parte y yo creo que 
sí se contraviene en la con-
ducción del grupo parlamen-
tario”, dijo. 

En el mismo sentido, el se-
nador Luis Sánchez, adelantó 
que la permanencia de Bar-
bosa será algo que tendrán 
que discutir los legisladores.

“Pretendo que haya una 
discusión colectiva y que 
podamos con tranquilidad 
determinar qué es lo mejor 
para la fracción parlamenta-
ria”, sostuvo.

Por su parte Jesús Zam-
brano, vicecoordinador de 
la Cámara de Diputados del 
sol azteca, criticó a su com-
pañero de partido, indican-
do que es una demostración 
clara de que el político no 
conoce de compromisos ni 
de convicciones, “o ya se le 
olvidaron, pues en el pasa-
do ya había anunciado que 
apoyaría a Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno 
capitalino, porque estaba 
convencido de que la otra 
opción, (López Obrador), 
llevaría al país al desastre”, 
externó.

Sin embargo, Barbosa sos-
tuvo que tiene el apoyo de la 
mayoría de los políticos de 
su fracción, por lo que recha-
zó  rotundamente que vaya 
a dejar la coordinación en lo 
inmediato.

Zócalo | Monterrey, NL

in ahondar en detalles, 
el secretario de Go-
bierno de Nuevo León, 

Manuel González, respondió 
a pregunta expresa de que 
si se trataba de consultar o 
negociar con el Gobierno fe-
deral el lanzamiento de Jai-
me Rodríguez “El Bronco”, 
como candidato presiden-
cial, contestando de manera  
a�rmativa.

Dejó en claro que antes el 
Gobernador neolonés estaba 
“a lo que le decía el Presiden-
te de la República, pero ahora 
no”. Y agregó que el Gobier-
no estatal busca mejores con-
diciones para los ciudadanos 
de la entidad, por lo que tra-
tarán diversos temas con el 
presidente Enrique Peña Nie-
to, en su visita a la entidad.

“Pues es que con quién po-
demos consultar o negociar si 
no es con el Gobierno federal, 
lo vamos a hacer y debemos 
de exigir que haya mejores 
condiciones para el estado”.

Respecto a los términos de 
la negociación de las aspira-
ciones del Mandatario estatal 
rumbo al 2018, el funcionario 

respondió que el tiempo lo 
descubrirá.

“Vamos a dejar que el 
tiempo corra y que se acomo-
den las cosas, no le voy a dar 
ninguna de las posiciones que 
nosotros estamos planteando 
o que la Federación nos está 
resolviendo”, dijo.

González Flores, agregó 
que sí hay fechas dentro de la 
negociación, pero no citó cuá-
les y enfatizó que cuando hay 
una posibilidad real de una 
candidatura surgen muchas 
posibilidades de conciliar los 
intereses de ambos.

ENCUESTA REFORMA    Elecciones Coahuila

En un escenario  
entre punteros  
la elección se cierra  
a dos puntos
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Zócalo | Washington, EU

uego de dos de las sie-
te visitas del presiden-
te de Morena, Andrés 

Manuel López Obrador, a 
Estados Unidos y de las dos 

que ha hecho Ricardo Anaya, 
dirigente del Partido Acción 
Nacional, la aspirante pre-
sidencial panista Margarita 
Zavala, participará el 7 de 
marzo, en una conversación 
en Washington.

Presentada como la “prin-

cipal candidata a la presiden-
cia de México”, por el Atlantic 
Council, un centro de análisis 
conservador, la esposa del ex-
mandatario Felipe Calderón, 
participará en una plática con 
Michael Chertoff, exsecre-
tario de Seguridad Nacional 

de EU, con el tema EU-Méxi-
co: Comercio, Seguridad y  
Prosperidad.

En la publicidad del en-
cuentro, que se celebrará el 
martes a las 9:00 horas, se 
establece que México tendrá 
una importante elección pre-

sidencial en 2018, y EU esta-
rá en el centro del escenario.

“Margarita Zavala, prin-
cipal contendiente para la 
presidencia de México, y  Mi-
chael Chertoff, analizarán los 
aspectos de la relación bilate-
ral”, dice el promocional.
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MONCLOVAZÓCALO

JUAN RAMÓN GARZA 
Zócalo | Monclova 

A l revelar que ya han sido 
sorprendidos dos cho-
feres de radiotaxi con 

mercancía robada en las unida-
des que conducían, la Federa-
ción Regional de Trabajadores 
Transportistas de la CTM su-
girió al Ayuntamiento de Mon-
clova exigir la carta de no an-
tecedentes penales a todos los 
operarios, como una manera de 
prevenir que delincuentes pres-
ten este servicio a la población.

Javier Hernández del Ángel, 
dirigente de la organización sindi-
cal, sostuvo que la Ley de Tránsi-
to y Transporte del Estado señala 
en el Artículo 82 que los operado-
res de taxi deben presentar una 
carta de no antecedentes penales 
para poder prestar el servicio, sin 
embargo, el Municipio nunca la 
ha exigido.

PANORAMA 4A

UBICAN A 
TAXISTAN 
LADRONES

EXIGEN RESTRINGIRLOS

YA ESTÁN REGISTRADOS

Listos ‘gallos’ del 
PAN por Alcaldía

FLASH 1 Y 10F

LLEGA A CINES 

‘LOGAN’
ÚLTIMO FILME EN 
EL QUE HUGH JACKMAN 
ENCARNA A WOLVERINE.

MÁX 28°
MIN 10°

MÁX 21°
MIN 10°

HOY MAÑANA

EL CLIMA EN LA REGIÓN

WENDY VÁZQUEZ
Zócalo | Monclova

E n la búsqueda de la can-
didatura del PAN a la Al-
caldía de Monclova, Mario 

Dávila Delgado, Alfredo Paredes 
López y Erick Zapata se registra-
ron  ante el Comité Directivo Es-
tatal del Partido Acción Nacional 
para la contienda interna, la cual 
será de�nida mediante asigna-
ción directa por el Comité Ejecu-
tivo Nacional del PAN.

Mario Dávila mostró la car-
ta de registro en busca de ser el 
abanderado albiazul en los próxi-
mos comicios del 4 de junio, cuan-
do se renueve el Ayuntamiento.

PÁGINA 2A

MARIO 
DÁVILA

ALFREDO 
PAREDES

ERICK 
ZAPATA

PÁGINA 5A

TOMA PROYECTO 

REALIZARÍA
EDIL MERCADO
La falta de recursos federales 
obligarían a Gerardo García a 

tomar el proyecto  del mercado 
Fray Juan Larios.

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Coahuila, 
¿por quién votaría?

Avanza PRI en Coahuila

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2017

Armando Guadiana, MORENA 12 13
Javier Guerrero García, INDEPENDIENTE  5  5
Mary Telma Guajardo, PRD  6  4
Luis Horacio Salinas, INDEPENDIENTE 2 1
José Ángel Pérez Hernández, PT 1 1

Porcentaje efectivo sin considerar 22% que no declaró preferencia. Se utilizó 
método de boleta simulada. Encuesta estatal a mil electores en Coahuila. 

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME GUILLERMO ANAYA LLAMAS

38% 36%

PÁGINA X

RUMBO DEL ESTADO
En general, ¿cree usted 
que Coahuila va por buen 
camino o por mal camino?

56% 40%Mal  
camino

Buen 
camino

Enero Febrero

36%40%

GUILLERMO ANAYA LLAMAS: 

‘EL ESTADO TIENE 
HAMBRE DE PAZ,

JUSTICIA Y LIBERTAD’
YADIRA LEOS
Zócalo | Monclova 

A nte el dirigente Nacional 
del PAN, Ricardo Anaya; 
el dirigente estatal Ber-

nardo González; diputados panis-
tas y dirigentes de otros partidos 
con los que se integró la Alianza 
Ciudadana por Coahuila, el candi-
dato a la gubernatura, Guillermo 
Anaya, sentenció: “Lo que que-
remos es un cambio que genere 
paz duradera, justicia y libertad 
para los que menos tienen, estoy 
seguro de que ese cambio que 
todos anhelamos está próximo 
a llegar; el cambio somos todos, 
Coahuila ya no quiere malas no-
ticas, Coahuila tiene hambre de 
paz, justicia y libertad”.

Reconoció que el gran reto en 
las próximas elecciones es abatir 
la apatía de la gente, y dijo que 
espera que el Instituto Electoral 
no se deje presionar y realice un 
trabajo transparente.

Anunció que su campaña está 
enfocada a propuestas para cada 
región y acciones concretas en 
empleo, salud y atención a jefas 
de familia.

PÁGINA 11A

AMENAZA CON DECAPITAR A NIÑO / COMUNIDAD 3A

PRI Y PAN SON LO MISMO: AMLO

‘La transformación 
de México debe 

iniciar en Coahuila’
Es tiempo de que
el Estado retome el 
camino del cambio, 
sentenció el líder 
de Morena 

 
NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo 

E l líder de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, 
demandó a los coahuilen-
ses que sea en esta enti-

dad donde se inicie la transforma-
ción de México.

“Los coahuilenses tienen la 
gran oportunidad de que las cosas 
empiecen a mejorar en Coahuila. 
Aquí podemos iniciar la transfor-
mación de México, en Coahuila, 
donde siempre se ha iniciado; aquí 
nace el maderismo, en Coahuila, 
pero también el movimiento post-
maderista, luego de la traición de 
Victoriano Huerta, con un gober-
nador excepcional, el único que 
enfrentó a Huerta y no se quedó 

callado, fue Venustiano Carranza, 
que aquí muy cerca de Saltillo se 
escribió el Plan de Guadalupe para 
derrotarlo”.

“Ya es tiempo de que Coahuila 
retome ese camino, aquí existe la 
posibilidad de escribir el prólogo 
de la transformación de México”, 
a�rmó.

 
DIFERENCIA
Sobre PRI y PAN señaló que “no 

hay ninguna diferencia. Si acaso, 
si entramos a matices muy espe-
cí�cos, podemos decir que los del 
PRI son corruptos cínicos, y los 
panistas son corruptos hipócritas”.

Y sentenció: “Rubén Moreira 
está tranquilo mientras no vea a 
Morena como el partido que va a 
ganar la gubernatura, por eso de-
bemos cuidar los votos”.

ESPECIAL 13A

FOTO: ZÓCALO | ARCHIVO

ANDRÉS MANUEL López Obrador y Armando Guadiana visitaron las instalaciones 
de Zócalo. Fueron recibidos por nuestro director General, Francisco Juaristi Santos.

FOTO: ZÓCALO | ARCHIVO

EL EX senador fue electo candidato a la gubernatura del Estado por la Alianza 
Ciudadana por Coahuila.

“LOS QUE LA HICIERON 
LA VAN A PAGAR, Y DE ESO 

ME ENCARGO YO”.
GUILLERMO ANAYA

CANDIDATO DEL PAN A LA GUBERNATURA

PÁGINA 2A

ALBERTO MEDINA  

PRECANDIDATO
A DIPUTACIÓN 

PRIÍSTA POR EL V

EL MUNDO 2C

CUMPLE GOBERNADOR 

VA COAHUILA 
CONTRA LA 

CORRUPCIÓN
Se implementa el Sistema Estatal 

Anticorrupción.

EL MUNDO 7C

DE ‘RAID’ Y CON DROGA; DETIENEN A TRES 17A



Especial
ZÓCALO MONCLOVA  Miércoles 1 de marzo de 2017 7CZÓCALO SALTILLO  Miércoles 1 de marzo de 2017

Zócalo | Ciudad de México

uego de que el sena-
dor Miguel Barbosa 
externara su apoyo al 

aspirante presidencial del 
Morena, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sus compañeros 
de bancada pusieron en duda 
su continuidad al frente de la 
coordinación del Partido de 
la Revolución Democrática 
en la Cámara alta.

La legisladora Angélica de 
la Peña consideró que la deci-
sión de Barbosa contraviene 
con su responsabilidad insti-
tucional, por lo que estaría en 
un predicamento.

“Debió él haber recurrido 
a las instituciones de las que 
él forma parte y yo creo que 
sí se contraviene en la con-
ducción del grupo parlamen-
tario”, dijo. 

En el mismo sentido, el se-
nador Luis Sánchez, adelantó 
que la permanencia de Bar-
bosa será algo que tendrán 
que discutir los legisladores.

“Pretendo que haya una 
discusión colectiva y que 
podamos con tranquilidad 
determinar qué es lo mejor 
para la fracción parlamenta-
ria”, sostuvo.

Por su parte Jesús Zam-
brano, vicecoordinador de 
la Cámara de Diputados del 
sol azteca, criticó a su com-
pañero de partido, indican-
do que es una demostración 
clara de que el político no 
conoce de compromisos ni 
de convicciones, “o ya se le 
olvidaron, pues en el pasa-
do ya había anunciado que 
apoyaría a Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno 
capitalino, porque estaba 
convencido de que la otra 
opción, (López Obrador), 
llevaría al país al desastre”, 
externó.

Sin embargo, Barbosa sos-
tuvo que tiene el apoyo de la 
mayoría de los políticos de 
su fracción, por lo que recha-
zó  rotundamente que vaya 
a dejar la coordinación en lo 
inmediato.

FOTO: ZÓCALO | REFORMA

EL SENADOR confía en el apoyo de sus compañeros de partido.

Negocia ‘Bronco’ 
su candidatura  
Zócalo | Monterrey, NL

in ahondar en detalles, 
el secretario de Go-
bierno de Nuevo León, 

Manuel González, respondió 
a pregunta expresa de que 
si se trataba de consultar o 
negociar con el Gobierno fe-
deral el lanzamiento de Jai-
me Rodríguez “El Bronco”, 
como candidato presiden-
cial, contestando de manera  
a�rmativa.

Dejó en claro que antes el 
Gobernador neolonés estaba 
“a lo que le decía el Presiden-
te de la República, pero ahora 
no”. Y agregó que el Gobier-
no estatal busca mejores con-
diciones para los ciudadanos 
de la entidad, por lo que tra-
tarán diversos temas con el 
presidente Enrique Peña Nie-
to, en su visita a la entidad.

“Pues es que con quién po-
demos consultar o negociar si 
no es con el Gobierno federal, 
lo vamos a hacer y debemos 
de exigir que haya mejores 
condiciones para el estado”.

Respecto a los términos de 
la negociación de las aspira-
ciones del Mandatario estatal 
rumbo al 2018, el funcionario 

respondió que el tiempo lo 
descubrirá.

“Vamos a dejar que el 
tiempo corra y que se acomo-
den las cosas, no le voy a dar 
ninguna de las posiciones que 
nosotros estamos planteando 
o que la Federación nos está 
resolviendo”, dijo.

González Flores, agregó 
que sí hay fechas dentro de la 
negociación, pero no citó cuá-
les y enfatizó que cuando hay 
una posibilidad real de una 
candidatura surgen muchas 
posibilidades de conciliar los 
intereses de ambos.

ENCUESTA REFORMA    Elecciones Coahuila

En un escenario  
entre punteros  
la elección se cierra  
a dos puntos
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FOTO: ZÓCALO | ARCHIVO

EL SECRETARIO de Gobierno 
de NL aseguró que todo en la 
política son negociaciones.

Presentan a Margarita como la principal aspirante presidencial
Zócalo | Washington, EU

uego de dos de las sie-
te visitas del presiden-
te de Morena, Andrés 

Manuel López Obrador, a 
Estados Unidos y de las dos 

que ha hecho Ricardo Anaya, 
dirigente del Partido Acción 
Nacional, la aspirante pre-
sidencial panista Margarita 
Zavala, participará el 7 de 
marzo, en una conversación 
en Washington.

Presentada como la “prin-

cipal candidata a la presiden-
cia de México”, por el Atlantic 
Council, un centro de análisis 
conservador, la esposa del ex-
mandatario Felipe Calderón, 
participará en una plática con 
Michael Chertoff, exsecre-
tario de Seguridad Nacional 

de EU, con el tema EU-Méxi-
co: Comercio, Seguridad y  
Prosperidad.

En la publicidad del en-
cuentro, que se celebrará el 
martes a las 9:00 horas, se 
establece que México tendrá 
una importante elección pre-

sidencial en 2018, y EU esta-
rá en el centro del escenario.

“Margarita Zavala, prin-
cipal contendiente para la 
presidencia de México, y  Mi-
chael Chertoff, analizarán los 
aspectos de la relación bilate-
ral”, dice el promocional.

FOTO: ZÓCALO | ARCHIVO

VISITARÁ EU el próximo 7 de 
marzo.



¡APARECE COLGADO COMO PIÑATA!

CALIBRE 57

RTEAGA.- La 
carretera 57 en 
su tramo cono-
cido como Los 

Chorros se tiñó de sangre, 
debido a que ayer por la 
tarde un aparatoso choque 
entre una camioneta y un 
tráiler dejó como saldo una 
persona sin vida y cuantio-
sos daños materiales.

Fue a las 16:40 horas, so-
bre el kilómetro 230 en su 
tramo de sur a norte, donde 
una camioneta Ford Lobo 
de Gabriel Gutiérrez Gutié-
rrez, de 65 años, fue impac-
tada en su parte trasera por 
el tráiler Freightliner, pla-
cas 980EM6, de la empresa 
Transportes Selectos.

Aparentemente la pesada 
unidad y el vehículo par-
ticular quedaron traba-
dos, y el primer vehículo 
arrastró al otro por varios 

kilómetros, mientras que el 
acompañante de Gutiérrez 
Gutiérrez, de unos 20 años, 
salió proyectado por una 
ventanilla y terminó sin 
vida en el acotamiento.

Fue hasta que arribaron 
al kilómetro 230 donde �-
nalmente el tráiler se deshi-
zo de la camioneta y la dejó 
incrustada en una valla 
protectora, metros después 
quedó el cadáver del joven, 
mientras que el sexagena-
rio milagrosamente resultó 
con heridas leves.

Gutiérrez Gutiérrez ase-

guró a las autoridades que 
regresaban a Saltillo tras 
acudir al ejido Los Lirios, 
donde realiza negocios con 
regularidad y que, tras 
abandonarlos a su suer-
te, el armatoste detuvo su 
marcha sobre el kilómetro 
232 y su conductor se dio a 
la fuga.

Autoridades ministe-
riales arribaron al lugar 
y realizaron los peritajes 
correspondientes. Por otra 
parte, un agente del Minis-
terio Público ordenó el tras-
lado del cuerpo a las insta-

laciones del Semefo, donde 
se espera que los deudos 
acudan a identi�carlo.

VER EN 
PÁG.3

¡LE METE UN TIRO A SU CARNAL! / PÁG.3¡CHOTA SE LA PARTE BIEN GACHO! // PÁG.2

ASÍ QUEDÓ la troca de la que 
su conductor salió con lesiones 
mínimas.

ARMATOSTE SE LLEVA DE ENCUENTRO UNA TROCA QUE TRANSITABA POR LA 
CARRETERA A MÉXICO Y DEJA OLA DE CAOS, MUERTE Y DESTRUCCIÓN
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horas de ayer fue 
reportado el fatal 

accidente.

¡TRAILERO LE DA UN
MORTAL ARRASTRÓN!

LA VÍCTIMA quedó a varios 
metros del lugar de la camioneta.

CALIBRE 57

El líder de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, de-
mandó de los coahuilenses 
el que sea en esta entidad 
en donde se inicie la trans-
formación de México.

“Los coahuilenses tie-
nen la gran oportunidad de 
que las cosas empiecen a 
mejorar en Coahuila. Aquí 
podemos iniciar la trans-
formación de México, en 
Coahuila, donde siempre se 
ha iniciado; aquí nace el ma-
derismo en Coahuila, pero 
también el movimiento post 
maderista, luego de la trai-
ción de Victoriano Huerta, 
con un gobernador excep-
cional, el único que enfren-
ta a Huerta y no se quedó 
callado, que fue Venustia-
no Carranza, que aquí muy 
cerca de Saltillo se escribe 
el Plan de Guadalupe para 
derrotarlo.

“Ya es tiempo de que 

Coahuila retome ese cami-
no, aquí hay la posibilidad 
de escribir el prólogo de la 
transformación de México” 
a�rmó.

Sobre PRI y PAN dijo “no hay 
ninguna diferencia. Si acaso, 
si entramos a matices muy 
especí�cos, podemos decir 
que los del PRI son corrup-
tos cínicos, y los panistas son 
corruptos hipócritas”.

Y sentenció:  “Rubén Mo-
reira está tranquilo mien-
tras no vea a Morena como 
el partido que va a ganar la 
Gubernatura, por eso debe-
mos cuidar los votos”.

Sobre la elección interna 
en el PRI  dijo que “lo de los 
500 mil votos en la elección 
interna del PRI son para no 
tomarse en serio…”.

ANDRÉS MANUEL López Obrador y Armando Guadiana  
visitaron las instalaciones de Zócalo. 
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Ante el dirigente Nacional 
del PAN, Ricardo Anaya, del 
dirigente estatal Bernardo 
González, de diputados pa-
nistas y dirigentes de otros 
partidos con los que se in-
tegró la Alianza Ciudadana 
por Coahuila, el candidato a 
la Gubernatura Guillermo 
Anaya sentenció que “lo que 
queremos es un cambio que 
genere paz duradera, justicia 
y libertad para los que menos 
tienen, estoy seguro que ese 
cambio que todos anhelamos 
está próximo a llegar, el cam-
bio somos todos, Coahuila 

ya no quiere malas noticas, 
Coahuila tiene hambre de 
paz, justicia y libertad”.

Reconoció que el gran 
reto en las próximas elec-
ciones es abatir la apatía de 
la gente, y dijo que espera 
que el Instituto Electoral no 
se deje presionar y realice 

un trabajo transparente.
Anunció que su campaña 

está enfocada a propuestas 
para cada región y acciones 
concretas en empleos, salud 
y atención a jefas de familia.
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EL EXSENADOR fue electo candidato a la Gubernatura del 
Estado por la Alianza Ciudadana por Coahuila.

‘Transformación debe iniciar en Coahuila’‘El Estado 
tiene hambre 
de paz, justicia 
y libertad’

Guillermo Anaya
Candidato a la Gubernatura

» MÁS INFORMACIÓN 
EN LA PÁGINA 7

» MÁS INFORMACIÓN 
EN LA PÁGINA 6

EL CONDUCTOR del tráiler 
se dio a la fuga.

PARTE DE la carga quedó 
regada en la carretera.



CALIBRE 57

uego de que el sena-
dor Miguel Barbosa 
externara su apoyo al 

aspirante presidencial del 
Morena, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sus compañeros 
de bancada pusieron en duda 
su continuidad al frente de la 
coordinación del Partido de 
la Revolución Democrática 
en la Cámara alta.

La legisladora Angélica de 
la Peña consideró que la deci-
sión de Barbosa contraviene 
con su responsabilidad insti-
tucional, por lo que estaría en 
un predicamento.

“Debió él haber recurrido 
a las instituciones de las que 
él forma parte y yo creo que 
sí se contraviene en la con-
ducción del grupo parlamen-
tario”, dijo. 

En el mismo sentido, el se-
nador Luis Sánchez, adelantó 
que la permanencia de Bar-
bosa será algo que tendrán 
que discutir los legisladores.

“Pretendo que haya una 
discusión colectiva y que 
podamos con tranquilidad 
determinar qué es lo mejor 
para la fracción parlamenta-
ria”, sostuvo.

Por su parte Jesús Zam-
brano, vicecoordinador de 
la Cámara de Diputados del 
sol azteca, criticó a su com-
pañero de partido, indican-
do que es una demostración 
clara de que el político no 
conoce de compromisos ni 
de convicciones, “o ya se le 
olvidaron, pues en el pasa-
do ya había anunciado que 
apoyaría a Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno 
capitalino, porque estaba 
convencido de que la otra 
opción, (López Obrador), 
llevaría al país al desastre”, 
externó.

Sin embargo, Barbosa sos-
tuvo que tiene el apoyo de la 
mayoría de los políticos de 
su fracción, por lo que recha-
zó  rotundamente que vaya 
a dejar la coordinación en lo 
inmediato.

FOTO: ZÓCALO | REFORMA

EL SENADOR confía en el apoyo de sus compañeros de partido.

Negocia ‘Bronco’ 
su candidatura  
CALIBRE 57

in ahondar en detalles, 
el secretario de Go-
bierno de Nuevo León, 

Manuel González, respondió 
a pregunta expresa de que 
si se trataba de consultar o 
negociar con el Gobierno fe-
deral el lanzamiento de Jai-
me Rodríguez “El Bronco”, 
como candidato presiden-
cial, contestando de manera  
a�rmativa.

Dejó en claro que antes el 
Gobernador neolonés estaba 
“a lo que le decía el Presi-
dente de la República, pero 
ahora no”. Y agregó que el 
Gobierno estatal busca me-
jores condiciones para los 
ciudadanos de la entidad, 
por lo que tratarán diversos 
temas con el presidente En-
rique Peña Nieto, en su visi-
ta a la entidad.

“Pues es que con quién po-
demos consultar o negociar si 
no es con el Gobierno federal, 
lo vamos a hacer y debemos 
de exigir que haya mejores 
condiciones para el estado”.

Respecto a los términos de 
la negociación de las aspira-
ciones del Mandatario estatal 

rumbo al 2018, el funcionario 
respondió que el tiempo lo 
descubrirá.

“Vamos a dejar que el 
tiempo corra y que se acomo-
den las cosas, no le voy a dar 
ninguna de las posiciones que 
nosotros estamos planteando 
o que la Federación nos está 
resolviendo”, dijo.

González Flores, agregó 
que sí hay fechas dentro de la 
negociación, pero no citó cuá-
les y enfatizó que cuando hay 
una posibilidad real de una 
candidatura surgen muchas 
posibilidades de conciliar los 
intereses de ambos.

ENCUESTA REFORMA    Elecciones Coahuila

En un escenario  
entre punteros  
la elección se cierra  
a dos puntos
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En un escenario  
entre punteros  
la elección se cierra  
a dos puntos

 

FOTO: ZÓCALO | ARCHIVO

EL SECRETARIO de Gobierno 
de NL aseguró que todo en la 
política son negociaciones.

Presentan a Margarita como la principal aspirante presidencial
CALIBRE 57

uego de dos de las sie-
te visitas del presiden-
te de Morena, Andrés 

Manuel López Obrador, a 
Estados Unidos y de las dos 

que ha hecho Ricardo Anaya, 
dirigente del Partido Acción 
Nacional, la aspirante pre-
sidencial panista Margarita 
Zavala, participará el 7 de 
marzo, en una conversación 
en Washington.

Presentada como la “prin-

cipal candidata a la presiden-
cia de México”, por el Atlantic 
Council, un centro de análisis 
conservador, la esposa del ex-
mandatario Felipe Calderón, 
participará en una plática con 
Michael Chertoff, exsecre-
tario de Seguridad Nacional 

de EU, con el tema EU-Méxi-
co: Comercio, Seguridad y  
Prosperidad.

En la publicidad del en-
cuentro, que se celebrará el 
martes a las 9:00 horas, se 
establece que México tendrá 
una importante elección pre-

sidencial en 2018, y EU esta-
rá en el centro del escenario.

“Margarita Zavala, prin-
cipal contendiente para la 
presidencia de México, y  Mi-
chael Chertoff, analizarán los 
aspectos de la relación bilate-
ral”, dice el promocional.

FOTO: ZÓCALO | ARCHIVO

VISITARÁ EU el próximo 7 de 
marzo.



GERARDO SÁNCHEZ
CALIBRE 57

El conductor de un camión de 
la ruta urbana derribó dos pos-
tes de madera, propiedad de 
Telmex, debido a que trató de 
sacarle la vuelta a una calle, 
tomó un tramo de terracería ele-
vada y provocó que los cables se 
atoraran en el techo del camión, 
por lo que al estirarlos, los pos-
tes cedieron ante la tensión. 

Fue en el cruce de las calles 
Gasoducto Pemex y Sierra 
de Múzquiz, de la colonia Los 
Montes, donde se registró el 
percance provocado por Israel 
Quiroz Jiménez, conductor de 
la unidad de transporte de per-
sonal, propiedad de la empre-
sa Odel.

El chofer mencionó que 
al sacarle la vuelta al trán-
sito vehicular que se hizo en 
dicha calle, tomó un tramo de 
terracería elevada y no contó 

con que los cables de teléfo-
no estaban muy bajos, estos 
se atoraron en el techo del 
camión y al avanzar se ten-
saron hasta derribar dos pos-
tes de madera. 

Los oficiales de Policía 
mencionaron que el caso sería 
turnado ante el Ministerio 
Público de asuntos viales, 
para que sea dicha autoridad 
quien se entreviste con el apo-

derado legal de la empresa y 
tratar de llegar a un acuer-
do para la reparación de los 
daños materiales, los cuales 
serían cubiertos por el segu-
ro del camión.

GALLOS GOLEAN A 
LOS ALEBRIJES

ARRIMÓN ENTRE PELADOS DEJA SÓLO DAÑOS | PÁG. 2A

PELOTAS 1B

De Piedras Negras
AÑO V | Número 1709| correo@calibre57.com

MIÉRCOLES 1 DE MARZO DE 2017 | Piedras Negras

B Ú S C A M E  E N  P E L O T A S

SONIA

¡AHÍ NOMÁS...
DOS PALITOS!

TUMBA DOS POSTES DE TELMEX

> GANCHA EL CAMIÓN CON LOS CABLES Y LOS DERRIBA

.00$5

El camión de transporte de personal de la empresa Odel sería asegurado y consignado ante el 
Ministerio Público.

Al tensar una línea de Telmex, los 
dos postes de madera cedieron 
ante la presión y se rompieron.

MÁS INFORMACIÓN  |PÁG. 9A MÁS INFORMACIÓN  |PÁG. 10A

‘TRANSFORMACIÓN DEBE 
INICIAR EN COAHUILA’

NÉSTOR GONZÁLEZ
CALIBRE 57

El líder de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, 
demandó de los coahuilen-
ses el que sea en esta entidad 
en donde se inicie la transfor-
mación de México.

“Los coahuilenses tienen 
la gran oportunidad de que 
las cosas empiecen a mejo-
rar en Coahuila. Aquí pode-
mos iniciar la transforma-
ción de México, en Coahuila, 
donde siempre se ha inicia-
do; aquí nace el maderismo 
en Coahuila pero también 
el movimiento post made-
rista, luego de la traición de 
Victoriano Huerta, con un 

gobernador excepcional, el 
único que enfrenta a Huerta y 
no se quedó callado, que fue 
Venustiano Carranza, que 
aquí muy cerca de Saltillo se 
escribe el Plan de Guadalupe 
para derrotarlo”.

“Ya es tiempo de que 
Coahuila retome ese cami-
no, aquí hay la posibilidad de 
escribir el prólogo de la trans-
formación de México”, afirmó.

DIFERENCIA
Sobre PRI y PAN dijo “no hay 
ninguna diferencia. Si acaso, 
si entramos a matices muy 
específicos, podemos decir 
que los del PRI son corrup-
tos cínicos, y los panistas son 
corruptos hipócritas”.

Andrés Manuel López Obrador y Armando Guadiana visitaron las 
instalaciones de Zócalo. 

‘El Estado 
tiene hambre 
de paz, justicia 
y libertad’
YADIRA LEOS
CALIBRE 57

Ante el dirigente Nacional 
del PAN, Ricardo Anaya, 
del d i r igente estata l 
Bernardo González, de 
diputados panistas y diri-
gentes de otros partidos con 
los que se integró la Alianza 
Ciudadana por Coahuila, el 
candidato a la gubernatura 
Guillermo Anaya, senten-
ció que “lo que queremos es 
un cambio que genere paz 
duradera, justicia y liber-
tad para los que menos tie-
nen, estoy seguro que ese 
cambio que todos anhe-
lamos está próximo a lle-
gar, el cambio somos todos, 
Coahuila ya no quiere malas 
noticias, Coahuila tiene 
hambre de paz, justicia y 
libertad”.

Reconoció que el gran reto 
en las próximas elecciones es 
abatir la apatía de la gente, y 

dijo que espera que el Instituto 
Electoral no se deje presionar 
y realice un trabajo transpa-
rente.

Anunció que su cam-
paña está enfocada a pro-
puestas para cada región 
y acciones concretas en 
empleos, salud y atención 
a jefas de familia.

El ex senador fue electo 
candidato a la gubernatura 
del estado por la Alianza 
Ciudadana por Coahuila.

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Coahuila, 
¿por quién votaría?

Avanza PRI en Coahuila

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2017

Armando Guadiana, MORENA 12 13
Javier Guerrero García, INDEPENDIENTE  5  5
Mary Telma Guajardo, PRD  6  4
Luis Horacio Salinas, INDEPENDIENTE 2 1
José Ángel Pérez Hernández, PT 1 1

Porcentaje efectivo sin considerar 22% que no declaró preferencia. Se utilizó 
método de boleta simulada. Encuesta estatal a mil electores en Coahuila. 

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME GUILLERMO ANAYA LLAMAS

38% 36%

PÁGINA X

RUMBO DEL ESTADO
En general, ¿cree usted 
que Coahuila va por buen 
camino o por mal camino?

56% 40%Mal  
camino

Buen 
camino

Enero Febrero

36%40%

|PÁG. 11A
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uego de que el sena-
dor Miguel Barbosa 
externara su apoyo al 

aspirante presidencial del 
Morena, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sus compañeros 
de bancada pusieron en duda 
su continuidad al frente de la 
coordinación del Partido de 
la Revolución Democrática 
en la Cámara alta.

La legisladora Angélica de 
la Peña consideró que la deci-
sión de Barbosa contraviene 
con su responsabilidad insti-
tucional, por lo que estaría en 
un predicamento.

“Debió él haber recurrido 
a las instituciones de las que 
él forma parte y yo creo que 
sí se contraviene en la con-
ducción del grupo parlamen-
tario”, dijo. 

En el mismo sentido, el se-
nador Luis Sánchez, adelantó 
que la permanencia de Bar-
bosa será algo que tendrán 
que discutir los legisladores.

“Pretendo que haya una 
discusión colectiva y que 
podamos con tranquilidad 
determinar qué es lo mejor 
para la fracción parlamenta-
ria”, sostuvo.

Por su parte Jesús Zam-
brano, vicecoordinador de 
la Cámara de Diputados del 
sol azteca, criticó a su com-
pañero de partido, indican-
do que es una demostración 
clara de que el político no 
conoce de compromisos ni 
de convicciones, “o ya se le 
olvidaron, pues en el pasa-
do ya había anunciado que 
apoyaría a Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno 
capitalino, porque estaba 
convencido de que la otra 
opción, (López Obrador), 
llevaría al país al desastre”, 
externó.

Sin embargo, Barbosa sos-
tuvo que tiene el apoyo de la 
mayoría de los políticos de 
su fracción, por lo que recha-
zó  rotundamente que vaya 
a dejar la coordinación en lo 
inmediato.

FOTO: ZÓCALO | REFORMA

EL SENADOR confía en el apoyo de sus compañeros de partido.

Negocia ‘Bronco’ 
su candidatura  
Zócalo | Monterrey, NL

in ahondar en detalles, 
el secretario de Go-
bierno de Nuevo León, 

Manuel González, respondió 
a pregunta expresa de que 
si se trataba de consultar o 
negociar con el Gobierno fe-
deral el lanzamiento de Jai-
me Rodríguez “El Bronco”, 
como candidato presiden-
cial, contestando de manera  
a�rmativa.

Dejó en claro que antes el 
Gobernador neolonés estaba 
“a lo que le decía el Presiden-
te de la República, pero ahora 
no”. Y agregó que el Gobier-
no estatal busca mejores con-
diciones para los ciudadanos 
de la entidad, por lo que tra-
tarán diversos temas con el 
presidente Enrique Peña Nie-
to, en su visita a la entidad.

“Pues es que con quién po-
demos consultar o negociar si 
no es con el Gobierno federal, 
lo vamos a hacer y debemos 
de exigir que haya mejores 
condiciones para el estado”.

Respecto a los términos de 
la negociación de las aspira-
ciones del Mandatario estatal 
rumbo al 2018, el funcionario 

respondió que el tiempo lo 
descubrirá.

“Vamos a dejar que el 
tiempo corra y que se acomo-
den las cosas, no le voy a dar 
ninguna de las posiciones que 
nosotros estamos planteando 
o que la Federación nos está 
resolviendo”, dijo.

González Flores, agregó 
que sí hay fechas dentro de la 
negociación, pero no citó cuá-
les y enfatizó que cuando hay 
una posibilidad real de una 
candidatura surgen muchas 
posibilidades de conciliar los 
intereses de ambos.

ENCUESTA REFORMA    Elecciones Coahuila

En un escenario  
entre punteros  
la elección se cierra  
a dos puntos
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FOTO: ZÓCALO | ARCHIVO

EL SECRETARIO de Gobierno 
de NL aseguró que todo en la 
política son negociaciones.

Presentan a Margarita como la principal aspirante presidencial
Zócalo | Washington, EU

uego de dos de las sie-
te visitas del presiden-
te de Morena, Andrés 

Manuel López Obrador, a 
Estados Unidos y de las dos 

que ha hecho Ricardo Anaya, 
dirigente del Partido Acción 
Nacional, la aspirante pre-
sidencial panista Margarita 
Zavala, participará el 7 de 
marzo, en una conversación 
en Washington.

Presentada como la “prin-

cipal candidata a la presiden-
cia de México”, por el Atlantic 
Council, un centro de análisis 
conservador, la esposa del ex-
mandatario Felipe Calderón, 
participará en una plática con 
Michael Chertoff, exsecre-
tario de Seguridad Nacional 

de EU, con el tema EU-Méxi-
co: Comercio, Seguridad y  
Prosperidad.

En la publicidad del en-
cuentro, que se celebrará el 
martes a las 9:00 horas, se 
establece que México tendrá 
una importante elección pre-

sidencial en 2018, y EU esta-
rá en el centro del escenario.

“Margarita Zavala, prin-
cipal contendiente para la 
presidencia de México, y  Mi-
chael Chertoff, analizarán los 
aspectos de la relación bilate-
ral”, dice el promocional.

FOTO: ZÓCALO | ARCHIVO

VISITARÁ EU el próximo 7 de 
marzo.



SIGUEN SIN DAR CON LOS QUEMACOCHES

Acuña
AÑO IV | Número 1079 | correo@calibre57.com
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|PÁG. 3A

PELOTAS 1B

GALLOS GOLEAN 
A LOS ALEBRIJES

.00$5

HÉCTOR SIFUENTES
CALIBRE 57

El incendio de un sexto auto-
móvil en menos de cuatro días, 
se dio ayer por la madrugada 
en el fraccionamiento Altos de 
Santa Teresa, del cual toma-
ron conocimiento elementos de 
Seguridad Pública. 

Fue al filo de las 5:20 de 

la mañana cuando elemen-
tos del cuerpo de Bomberos 
se trasladaron hasta la calle 
Carmelitas Descalzas núme-
ro 1034 del fraccionamiento 
citado, lugar donde les repor-
taban el incendio de un vehí-
culo. 

Al llegar encontraron aún 
en llamas una camioneta Ford 
Expedition modelo 1999 café, 

controlando de inmediato la 
situación. 

El propietario de la unidad, 
Gabino Ramírez Mendoza, de 
34 años, manifestó que él dor-
mía cuando escuchó la alarma 
de la unidad. 

Al verificar qué pasaba con 
su camioneta y qué provocó se 
activara la alarma, observó la 
unidad en llamas.

El oficial de Bomberos, José 
Nieves Escobar, de acuerdo al 
peritaje realizado en la misma 
unidad, indicó que el vehículo 
se incendió debido a un corto-
circuito.

Aun así, la Policía Estatal 
Investigadora tomaría conoci-
miento de los hechos para abrir 
una carpeta de investigación 
sobre este incidente.

EN BREVE

6
siniestros en menos de 

cuatro días

5:20
am de ayer, el llamado de 

auxilio

1034
de la calle Carmelitas 

Descalzas, el incidente

1999
año de la Ford Expedition 

siniestrada

34
edad del propietario, 

Gabino Ramírez Mendoza

| Pág. 6A

LA  
SENTENCIAN 
7 AÑOS POR 
APUÑALAR 
A SU VIEJO

¡QUEMA LA
MAMALONA!

POR CORTOCIRCUITO

> LOS APAGAFUEGO EVITARON QUE PASARA A MAYORES

La unidad 
presentaba 
cuantiosos 
daños en el 
motor.

B Ú S C A M E  E N  P E L O T A S

SONIA

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Coahuila, 
¿por quién votaría?

Avanza PRI en Coahuila

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2017

Armando Guadiana, MORENA 12 13
Javier Guerrero García, INDEPENDIENTE  5  5
Mary Telma Guajardo, PRD  6  4
Luis Horacio Salinas, INDEPENDIENTE 2 1
José Ángel Pérez Hernández, PT 1 1

Porcentaje efectivo sin considerar 22% que no declaró preferencia. Se utilizó 
método de boleta simulada. Encuesta estatal a mil electores en Coahuila. 

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME GUILLERMO ANAYA LLAMAS

38% 36%

PÁGINA X

RUMBO DEL ESTADO
En general, ¿cree usted 
que Coahuila va por buen 
camino o por mal camino?

56% 40%Mal  
camino

Buen 
camino

Enero Febrero

36%40%

|PÁG. 9A

MÁS INFORMACIÓN  |PÁG. 7A MÁS INFORMACIÓN  |PÁG. 8A

‘TRANSFORMACIÓN DEBE 
INICIAR EN COAHUILA’

NÉSTOR GONZÁLEZ
CALIBRE 57

El líder de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, 
demandó de los coahuilen-
ses el que sea en esta entidad 
en donde se inicie la transfor-
mación de México.

“Los coahuilenses tienen 
la gran oportunidad de que 
las cosas empiecen a mejo-
rar en Coahuila. Aquí pode-
mos iniciar la transforma-

ción de México, en Coahuila, 
donde siempre se ha inicia-
do; aquí nace el maderismo 
en Coahuila pero también 
el movimiento post made-
rista, luego de la traición de 
Victoriano Huerta, con un 
gobernador excepcional, el 
único que enfrenta a Huerta y 
no se quedó callado, que fue 
Venustiano Carranza, que 
aquí muy cerca de Saltillo se 
escribe el Plan de Guadalupe 
para derrotarlo”.

Andrés Manuel López Obrador y Armando Guadiana visitaron las 
instalaciones de Zócalo. 

‘El Estado 
tiene hambre 
de paz, justicia 
y libertad’
YADIRA LEOS
CALIBRE 57

Ante el dirigente Nacional 
del PAN, Ricardo Anaya, 
del d i r igente estata l 
Bernardo González, de 
diputados panistas y diri-
gentes de otros partidos con 
los que se integró la Alianza 
Ciudadana por Coahuila, el 
candidato a la gubernatura 
Guillermo Anaya, senten-
ció que “lo que queremos es 
un cambio que genere paz 
duradera, justicia y liber-
tad para los que menos tie-
nen, estoy seguro que ese 
cambio que todos anhela-
mos está próximo a llegar, 
el cambio somos todos, 
Coahuila ya no quiere malas 

noticias, Coahuila tiene 
hambre de paz, justicia y 
libertad”.

Reconoció que el gran reto 
en las próximas elecciones es 
abatir la apatía de la gente, y 
dijo que espera que el Instituto 
Electoral no se deje presionar y 
realice un trabajo transparente.

Anunció que su campaña 
está enfocada a propuestas 
para cada región y acciones 
concretas en empleos, salud 
y atención a jefas de familia.

El ex senador fue electo 
candidato a la gubernatura 
del estado por la Alianza 
Ciudadana por Coahuila.
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Zócalo | Ciudad de México

uego de que el sena-
dor Miguel Barbosa 
externara su apoyo al 

aspirante presidencial del 
Morena, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sus compañeros 
de bancada pusieron en duda 
su continuidad al frente de la 
coordinación del Partido de 
la Revolución Democrática 
en la Cámara alta.

La legisladora Angélica de 
la Peña consideró que la deci-
sión de Barbosa contraviene 
con su responsabilidad insti-
tucional, por lo que estaría en 
un predicamento.

“Debió él haber recurrido 
a las instituciones de las que 
él forma parte y yo creo que 
sí se contraviene en la con-
ducción del grupo parlamen-
tario”, dijo. 

En el mismo sentido, el se-
nador Luis Sánchez, adelantó 
que la permanencia de Bar-
bosa será algo que tendrán 
que discutir los legisladores.

“Pretendo que haya una 
discusión colectiva y que 
podamos con tranquilidad 
determinar qué es lo mejor 
para la fracción parlamenta-
ria”, sostuvo.

Por su parte Jesús Zam-
brano, vicecoordinador de 
la Cámara de Diputados del 
sol azteca, criticó a su com-
pañero de partido, indican-
do que es una demostración 
clara de que el político no 
conoce de compromisos ni 
de convicciones, “o ya se le 
olvidaron, pues en el pasa-
do ya había anunciado que 
apoyaría a Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno 
capitalino, porque estaba 
convencido de que la otra 
opción, (López Obrador), 
llevaría al país al desastre”, 
externó.

Sin embargo, Barbosa sos-
tuvo que tiene el apoyo de la 
mayoría de los políticos de 
su fracción, por lo que recha-
zó  rotundamente que vaya 
a dejar la coordinación en lo 
inmediato.

FOTO: ZÓCALO | REFORMA

EL SENADOR confía en el apoyo de sus compañeros de partido.

Negocia ‘Bronco’ 
su candidatura  
Zócalo | Monterrey, NL

in ahondar en detalles, 
el secretario de Go-
bierno de Nuevo León, 

Manuel González, respondió 
a pregunta expresa de que 
si se trataba de consultar o 
negociar con el Gobierno fe-
deral el lanzamiento de Jai-
me Rodríguez “El Bronco”, 
como candidato presiden-
cial, contestando de manera  
a�rmativa.

Dejó en claro que antes el 
Gobernador neolonés estaba 
“a lo que le decía el Presiden-
te de la República, pero ahora 
no”. Y agregó que el Gobier-
no estatal busca mejores con-
diciones para los ciudadanos 
de la entidad, por lo que tra-
tarán diversos temas con el 
presidente Enrique Peña Nie-
to, en su visita a la entidad.

“Pues es que con quién po-
demos consultar o negociar si 
no es con el Gobierno federal, 
lo vamos a hacer y debemos 
de exigir que haya mejores 
condiciones para el estado”.

Respecto a los términos de 
la negociación de las aspira-
ciones del Mandatario estatal 
rumbo al 2018, el funcionario 

respondió que el tiempo lo 
descubrirá.

“Vamos a dejar que el 
tiempo corra y que se acomo-
den las cosas, no le voy a dar 
ninguna de las posiciones que 
nosotros estamos planteando 
o que la Federación nos está 
resolviendo”, dijo.

González Flores, agregó 
que sí hay fechas dentro de la 
negociación, pero no citó cuá-
les y enfatizó que cuando hay 
una posibilidad real de una 
candidatura surgen muchas 
posibilidades de conciliar los 
intereses de ambos.

ENCUESTA REFORMA    Elecciones Coahuila

En un escenario  
entre punteros  
la elección se cierra  
a dos puntos
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EL SECRETARIO de Gobierno 
de NL aseguró que todo en la 
política son negociaciones.

Presentan a Margarita como la principal aspirante presidencial
Zócalo | Washington, EU

uego de dos de las sie-
te visitas del presiden-
te de Morena, Andrés 

Manuel López Obrador, a 
Estados Unidos y de las dos 

que ha hecho Ricardo Anaya, 
dirigente del Partido Acción 
Nacional, la aspirante pre-
sidencial panista Margarita 
Zavala, participará el 7 de 
marzo, en una conversación 
en Washington.

Presentada como la “prin-

cipal candidata a la presiden-
cia de México”, por el Atlantic 
Council, un centro de análisis 
conservador, la esposa del ex-
mandatario Felipe Calderón, 
participará en una plática con 
Michael Chertoff, exsecre-
tario de Seguridad Nacional 

de EU, con el tema EU-Méxi-
co: Comercio, Seguridad y  
Prosperidad.

En la publicidad del en-
cuentro, que se celebrará el 
martes a las 9:00 horas, se 
establece que México tendrá 
una importante elección pre-

sidencial en 2018, y EU esta-
rá en el centro del escenario.

“Margarita Zavala, prin-
cipal contendiente para la 
presidencia de México, y  Mi-
chael Chertoff, analizarán los 
aspectos de la relación bilate-
ral”, dice el promocional.
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VISITARÁ EU el próximo 7 de 
marzo.
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IBAN DE RAID Y CON 
CLAVO DE MOTA

        

1 DE MARZO DE 2017

LOS SUJETOS que transporta-
ban la droga, viajaban de raid 
en la caja de una camioneta.

$6
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> SUJETOS QUE IBAN DE RAID LLEGAN A RETÉN DE FUERZA 
COAHUILA Y AL SER REVISADOS SE LES ENCONTRÓ LA HIERBA

ÉDGAR PÉREZ
CALIBRE 57

Elementos de Fuerza 
Coahuila realizaron la deten-
ción de tres personas, en 
posesión simple de sustancias 
prohibidas, los sujetos viaja-
ban de raid en la parte poste-
rior de una camioneta y fue-
ron detectados en un puesto 
de control en el municipio de 
Cuatro Ciénegas.

Los detenidos son Cristian 
de 17 años, con domicilio en la 
calle Lago Argentino núme-
ro 3077 en la colonia Zaragoza 
Sur, Jorge Jáuregui Damasco 
de 43 años, y Daniel Jáuregui 

Damasco de 43, ambos con 
domicilio en la calle Ciruelos 
en la colonia J. Luz Torres de 
la ciudad  Torreón, Coahuila.

Los representantes de la 
ley, detallaron que durante el 
operativo de prevención y vigi-
lancia, en el kilómetro 84+500 
de la carretera 30, Cuatro 
Ciénegas-San Pedro, detec-

taron un vehículo Ford F-150, 
cabina y media en color verde, 
en el que viajaban nueve per-
sonas.

Al momento de invitarlos a 
bajar para inspeccionar la Pick 
Up,  los uniformados se perca-
taron que tres de los pasajeros 
se pusieron nerviosos, los revi-
saron corporalmente y locali-
zaron la droga que cargaban.

A los sujetos se les deco-
misó dosis de marihuana, un 
envoltorio de plástico con la 
leyenda “Sinaloa” en letras 
negras y un sello circular color 
rojo, con hierba seca y verde 
con características similares a 
la marihuana.

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador de Coahuila, 
¿por quién votaría?

Avanza PRI en Coahuila

ENCUESTA REFORMA
Elecciones 2017

Armando Guadiana, MORENA 12 13
Javier Guerrero García, INDEPENDIENTE  5  5
Mary Telma Guajardo, PRD  6  4
Luis Horacio Salinas, INDEPENDIENTE 2 1
José Ángel Pérez Hernández, PT 1 1

Porcentaje efectivo sin considerar 22% que no declaró preferencia. Se utilizó 
método de boleta simulada. Encuesta estatal a mil electores en Coahuila. 

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME GUILLERMO ANAYA LLAMAS

38% 36%

PÁGINA X

RUMBO DEL ESTADO
En general, ¿cree usted 
que Coahuila va por buen 
camino o por mal camino?

56% 40%Mal  
camino

Buen 
camino

Enero Febrero

36%40%
YADIRA LEOS
CALIBRE 57

Ante el dirigente Nacional 
del PAN, Ricardo Anaya, del 
dirigente estatal Bernardo 
González, de diputa-
dos panistas y dirigentes 
de otros partidos con los 
que se integró la Alianza 
Ciudadana por Coahuila, el 
candidato a la gubernatura 
Guillermo Anaya sentenció 
que “lo que queremos es un 
cambio que genere paz dura-
dera, justicia y libertad para 
los que menos tienen, estoy 
seguro que ese cambio que 
todos anhelamos está próxi-
mo a llegar, el cambio somos 

todos, Coahuila ya no quie-
re malas noticas, Coahuila 
tiene hambre de paz, justi-
cia y libertad”.

Reconoció que el gran 
reto en las próximas eleccio-
nes es abatir la apatía de la 
gente, y dijo que espera que 
el Instituto Electoral no se 
deje presionar y realice un 
trabajo transparente.

Anunció que su campaña 
está enfocada a propuestas 
para cada región y acciones 
concretas en empleos, salud 
y atención a jefas de familia.

NÉSTOR GONZÁLEZ
CALIBRE 57

El líder de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, deman-
dó de los coahuilenses el que sea 
en esta entidad en donde se ini-
cie la transformación de México.

“Los coahuilenses tienen 
la gran oportunidad de que 
las cosas empiecen a mejo-
rar en Coahuila. Aquí pode-
mos iniciar la transformación 
de México, en Coahuila, donde 
siempre se ha iniciado; aquí 
nace el maderismo en Coahuila 
pero también el movimien-
to post maderista, luego de la 
traición de Victoriano Huerta, 
con un gobernador excepcional, 
el único que enfrenta a Huerta 
y no se quedó callado, que fue 
Venustiano Carranza, que aquí 
muy cerca de Saltillo se escri-
be el Plan de Guadalupe para 
derrotarlo”.

“Ya es tiempo de que 
Coahuila retome ese camino, 
aquí hay la posibilidad de escri-

bir el prólogo de la transforma-
ción de México”, afirmó.

Diferencia
Sobre PRI y PAN dijo; “no hay 
ninguna diferencia. Si acaso, si 
entramos a matices muy espe-
cíficos, podemos decir que los 
del PRI son corruptos cínicos, y 
los panistas son corruptos hipó-
critas”. Y sentenció:  “Rubén 
Moreira está tranquilo mientras 
no vea a Morena como el parti-
do que va a ganar la gubernatu-
ra, por eso debemos cuidar los 
votos”.

Sobre la elección interna en 
el PRI  dijo que “lo de los 500 
mil votos en la elección inter-
na del PRI son para no tomarse 
en serio… la información que yo 
tengo, porque tenemos nosotros 
un sistema de inteligencia, que 
no de espionaje, es que fueron 
menos de 100 mil”.

‘El Estado tiene 
hambre de paz, 
justicia y libertad’

‘Transformación debe 
iniciar en Coahuila’ 

ANDRÉS MANUEL López Obrador y Armando Guadiana visitaron 
las instalaciones de Zócalo. 

EL EXSENADOR fue electo candidato a la gubernatura del 
Estado por la Alianza Ciudadana por Coahuila.

| Pág. 10A

EL EVENTO
PÁGINAS 8 Y 9A

LA ENTREVISTA
PÁGINAS 8 Y 9A 

AL BOTE

3
Sujetos

quedaron arrestados.
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uego de que el sena-
dor Miguel Barbosa 
externara su apoyo al 

aspirante presidencial del 
Morena, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sus compañeros 
de bancada pusieron en duda 
su continuidad al frente de la 
coordinación del Partido de 
la Revolución Democrática 
en la Cámara alta.

La legisladora Angélica de 
la Peña consideró que la deci-
sión de Barbosa contraviene 
con su responsabilidad insti-
tucional, por lo que estaría en 
un predicamento.

“Debió él haber recurrido 
a las instituciones de las que 
él forma parte y yo creo que 
sí se contraviene en la con-
ducción del grupo parlamen-
tario”, dijo. 

En el mismo sentido, el se-
nador Luis Sánchez, adelantó 
que la permanencia de Bar-
bosa será algo que tendrán 
que discutir los legisladores.

“Pretendo que haya una 
discusión colectiva y que 
podamos con tranquilidad 
determinar qué es lo mejor 
para la fracción parlamenta-
ria”, sostuvo.

Por su parte Jesús Zam-
brano, vicecoordinador de 
la Cámara de Diputados del 
sol azteca, criticó a su com-
pañero de partido, indican-
do que es una demostración 
clara de que el político no 
conoce de compromisos ni 
de convicciones, “o ya se le 
olvidaron, pues en el pasa-
do ya había anunciado que 
apoyaría a Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno 
capitalino, porque estaba 
convencido de que la otra 
opción, (López Obrador), 
llevaría al país al desastre”, 
externó.

Sin embargo, Barbosa sos-
tuvo que tiene el apoyo de la 
mayoría de los políticos de 
su fracción, por lo que recha-
zó  rotundamente que vaya 
a dejar la coordinación en lo 
inmediato.

FOTO: ZÓCALO | REFORMA

EL SENADOR confía en el apoyo de sus compañeros de partido.

Negocia ‘Bronco’ 
su candidatura  
CALIBRE 57

in ahondar en detalles, 
el secretario de Go-
bierno de Nuevo León, 

Manuel González, respondió 
a pregunta expresa de que 
si se trataba de consultar o 
negociar con el Gobierno fe-
deral el lanzamiento de Jai-
me Rodríguez “El Bronco”, 
como candidato presiden-
cial, contestando de manera  
a�rmativa.

Dejó en claro que antes el 
Gobernador neolonés estaba 
“a lo que le decía el Presi-
dente de la República, pero 
ahora no”. Y agregó que el 
Gobierno estatal busca me-
jores condiciones para los 
ciudadanos de la entidad, 
por lo que tratarán diversos 
temas con el presidente En-
rique Peña Nieto, en su visi-
ta a la entidad.

“Pues es que con quién po-
demos consultar o negociar si 
no es con el Gobierno federal, 
lo vamos a hacer y debemos 
de exigir que haya mejores 
condiciones para el estado”.

Respecto a los términos de 
la negociación de las aspira-
ciones del Mandatario estatal 

rumbo al 2018, el funcionario 
respondió que el tiempo lo 
descubrirá.

“Vamos a dejar que el 
tiempo corra y que se acomo-
den las cosas, no le voy a dar 
ninguna de las posiciones que 
nosotros estamos planteando 
o que la Federación nos está 
resolviendo”, dijo.

González Flores, agregó 
que sí hay fechas dentro de la 
negociación, pero no citó cuá-
les y enfatizó que cuando hay 
una posibilidad real de una 
candidatura surgen muchas 
posibilidades de conciliar los 
intereses de ambos.

ENCUESTA REFORMA    Elecciones Coahuila

En un escenario  
entre punteros  
la elección se cierra  
a dos puntos
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EL SECRETARIO de Gobierno 
de NL aseguró que todo en la 
política son negociaciones.

Presentan a Margarita como la principal aspirante presidencial
CALIBRE 57

uego de dos de las sie-
te visitas del presiden-
te de Morena, Andrés 

Manuel López Obrador, a 
Estados Unidos y de las dos 

que ha hecho Ricardo Anaya, 
dirigente del Partido Acción 
Nacional, la aspirante pre-
sidencial panista Margarita 
Zavala, participará el 7 de 
marzo, en una conversación 
en Washington.

Presentada como la “prin-

cipal candidata a la presiden-
cia de México”, por el Atlantic 
Council, un centro de análisis 
conservador, la esposa del ex-
mandatario Felipe Calderón, 
participará en una plática con 
Michael Chertoff, exsecre-
tario de Seguridad Nacional 

de EU, con el tema EU-Méxi-
co: Comercio, Seguridad y  
Prosperidad.

En la publicidad del en-
cuentro, que se celebrará el 
martes a las 9:00 horas, se 
establece que México tendrá 
una importante elección pre-

sidencial en 2018, y EU esta-
rá en el centro del escenario.

“Margarita Zavala, prin-
cipal contendiente para la 
presidencia de México, y  Mi-
chael Chertoff, analizarán los 
aspectos de la relación bilate-
ral”, dice el promocional.

FOTO: ZÓCALO | ARCHIVO

VISITARÁ EU el próximo 7 de 
marzo.
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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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p4D8L6WcSwdIt2MUJIDc9daUpAeAdTHXYexH3llfpFiWqTT7X4gpUd86cGZaHGK7c8e18Nlf5L7c8ojwcxn6vaZIKoYFZZ0RrA0Imsq5AavcLt
NtS3h8G356WV16F26/i9XuE9nH2av6WRqL4mbyFM0g/G0RYgJ6pCFxjdYSidUqFid9BYY+5xd7Q==|00001000000304691381||

Sello Digital del Emisor

Mv8+VH5//5igpfrXozQwqQecoy3Ga/LgtkS9Ume9XLm4v6NU28rPuj43p6XPsmZDk3+iAGUvpzCrP7U6nNnl0hokxDiWNRTShT1dnduDFeb8Yl

vKjshIK2umsVsPqdrqfBZUxPk2bvpDegbTcvBIj4SfkaxE0p4D8L6WcSwdIt2MUJIDc9daUpAeAdTHXYexH3llfpFiWqTT7X4gpUd86cGZaHGK

7c8e18Nlf5L7c8ojwcxn6vaZIKoYFZZ0RrA0Imsq5AavcLtNtS3h8G356WV16F26/i9XuE9nH2av6WRqL4mbyFM0g/G0RYgJ6pCFxjdYSidUqF

id9BYY+5xd7Q==

Sello Digital del SAT

Wu4ExldQUAUFqIxQSkSNrbqLLv/32oz9p0GwmWQ85FXCFbbYoSBTdZKGR/XA7WSoslEtjNBR0zjxLDNcOk3jUL/0JD5b6TiBBdZolMnFNdeFtm

PgqRWkmrfFrrIoiG9ky7Pq2rWHEwMxrXDEiyvVJB8Zk0rkaEAKh/SBkz3IvLc=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Pago en una sola exhibición
CFDI Expedido en: Av. Mexico-Coyocan, No Ext. No. 40, Santa Cruz Atoyac, C.P.03310, Benito Juarez, Ciudad de
México, Mexico



R.F.C. CIC970922LKA DOMICILIO FISCAL: WASHINGTON 629 Ote, ENTRE CALLES: ZUAZUA Y
ZARAGOZA, COL: CENTRO, CP: 64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO

Factura

LUGAR DE EXPEDICION FECHA DE EMISION FOLIO

Benito Juarez, Ciudad de México, Mexico 2016-08-30T10:59:11 DTR26

R.F.C. DEL CLIENTE No. DE CLIENTE No. ORDEN FOLIO FISCAL(UUID)

ZSA071018GN3 1061 1795 0c5e174d-31ca-4332-99b0-3e7fc343b16f

VENDIDO A METODO DE PAGO

ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV
Blvd V Carranza 5280
Col. Rancho de Peña C.P. 25210 Saltillo
Coahuila, Mexico
email: orlandohdzdelarosa14@hotmail.com

03

NUM. CUENTA

CERTIFICADO DIGITAL EMISOR REGIMEN FISCAL VERSION CFDI

00001000000400460282 Regimen General de Ley de Personas Morales 3.2

ID CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

48 3er Anticipo por levantamiento de encuestas para 2017 Servicio 1.00 33,333.33 33,333.33

SUBTOTAL 33,333.33

I.V.A. 16.00% 5,333.33

TOTAL 38,666.66

IMPORTE TOTAL CON LETRA

TREINTA Y OCHOMIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 0.66/100 MN

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT Fecha de Timbrado

00001000000304691381 2016-08-30T10:59:32

Cadena Original del Timbre

||1.0|0c5e174d-31ca-4332-99b0-3e7fc343b16f|2016-08-30T10:59:32|JxOz10eGQMJteB5adZ+xnHjM5X0lKnOuSGZjLcFNsVfdxqo
Ix+FsdK4vOGjdUn9RF0MN0gbhiCOxxB3yLitfEfnphVaQuXrynwdfJsN09huLVB6DXUK/LtqBOgpiTrHYGyAR/df0Hibktzs6lpu4TOJ1UHn7/
DZZUhW4+VhH31XZtbuaYTpGr3UJWkxLLDKFlRRUBElpjMRY5uGW5Z4zEFGLMPJ/Z+mXTfdPup2rYL2CjjJxMz8VaERLBsjtv/i98aY2M00h4Rq
ncRJM4rdLkUxLxg/fAZCetR9Z+C2cdWJFNwRBDCYuDctYz+Fws6YKOUYFaIDafm6eQT9xZZgd5Q==|00001000000304691381||

Sello Digital del Emisor

JxOz10eGQMJteB5adZ+xnHjM5X0lKnOuSGZjLcFNsVfdxqoIx+FsdK4vOGjdUn9RF0MN0gbhiCOxxB3yLitfEfnphVaQuXrynwdfJsN09huLVB

6DXUK/LtqBOgpiTrHYGyAR/df0Hibktzs6lpu4TOJ1UHn7/DZZUhW4+VhH31XZtbuaYTpGr3UJWkxLLDKFlRRUBElpjMRY5uGW5Z4zEFGLMPJ/

Z+mXTfdPup2rYL2CjjJxMz8VaERLBsjtv/i98aY2M00h4RqncRJM4rdLkUxLxg/fAZCetR9Z+C2cdWJFNwRBDCYuDctYz+Fws6YKOUYFaIDafm

6eQT9xZZgd5Q==

Sello Digital del SAT

hnCUL7VbKQPYZxSh3Xs9DbLoOG8kuqcKQJoxturUYoo3xUwylNBEesa2PqQtvPkXG5rzhMcqX1AoZLaAnJBUTGF9derzo4NVkWryZRCb1tPkDj

NZHoZ/JXdXxEL5/yziJqAp76ww+9z2djXyWZAkfaj0f9cmKxuotL87RrQGq8s=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Pago en una sola exhibición
CFDI Expedido en: Av. Mexico-Coyocan, No Ext. No. 40, Santa Cruz Atoyac, C.P.03310, Benito Juarez, Ciudad de
México, Mexico



R.F.C. CIC970922LKA DOMICILIO FISCAL: WASHINGTON 629 Ote, ENTRE CALLES: ZUAZUA Y
ZARAGOZA, COL: CENTRO, CP: 64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO

Factura

LUGAR DE EXPEDICION FECHA DE EMISION FOLIO

Benito Juarez, Ciudad de México, Mexico 2016-09-20T09:45:58 DTR29

R.F.C. DEL CLIENTE No. DE CLIENTE No. ORDEN FOLIO FISCAL(UUID)

XHF150220BB1 1317 1811 6270f2be-e834-4ae4-ac68-438db7d22046

VENDIDO A METODO DE PAGO

XHFJS-TV, SA DE CV
AVE. EMILIO CARRANZA 1104-A
Col. ROMA C.P. 26025 Piedras Negras
Coahuila, Mexico
email: maria.gomezs@reforma.com;orlandohdzdelarosa14@hotmail.com

03

NUM. CUENTA

CERTIFICADO DIGITAL EMISOR REGIMEN FISCAL VERSION CFDI

00001000000400460282 Regimen General de Ley de Personas Morales 3.2

ID CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

48 3er Anticipo por levantamiento de encuestas para 2017 Servicio 1.00 33,333.33 33,333.33

SUBTOTAL 33,333.33

I.V.A. 16.00% 5,333.33

TOTAL 38,666.66

IMPORTE TOTAL CON LETRA

TREINTA Y OCHOMIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 0.66/100 MN

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT Fecha de Timbrado

00001000000304691381 2016-09-20T09:46:52

Cadena Original del Timbre

||1.0|6270f2be-e834-4ae4-ac68-438db7d22046|2016-09-20T09:46:52|UjOzq4x1VG+yQFE3atJkJVT7nx2ADPIdgQ2p4FdgcacJ2ld
E4rb4/+GYFGeT9NE+lgCoxsaVoig4MS3O/0Z3MEvr0Moa7dJAyIWFyjeNauecpXg3bo9CwqatsgXix3G9232IVL+552x/mwFihP/qDgS1CknAW
24I3kJtCOtHQOhMWqcve29w1xoKx9T1wPfX3GL+nbZFAWeic9xyBcBp+tjBVObfPEVC9NWND3F/snlqGXrTKqHNmNHppKLYUrG2cCuVYhquESl
sOrx3tl7zPixShdzNvpzFE3Lu/lG5gQbKZHoAxYDPyvgv5H4ZfHgdFKosBfPkV/QSUKeQ/AvdVg==|00001000000304691381||

Sello Digital del Emisor

UjOzq4x1VG+yQFE3atJkJVT7nx2ADPIdgQ2p4FdgcacJ2ldE4rb4/+GYFGeT9NE+lgCoxsaVoig4MS3O/0Z3MEvr0Moa7dJAyIWFyjeNauecpX

g3bo9CwqatsgXix3G9232IVL+552x/mwFihP/qDgS1CknAW24I3kJtCOtHQOhMWqcve29w1xoKx9T1wPfX3GL+nbZFAWeic9xyBcBp+tjBVObf

PEVC9NWND3F/snlqGXrTKqHNmNHppKLYUrG2cCuVYhquESlsOrx3tl7zPixShdzNvpzFE3Lu/lG5gQbKZHoAxYDPyvgv5H4ZfHgdFKosBfPkV/

QSUKeQ/AvdVg==

Sello Digital del SAT

K+eSzJMyduy7f0RmjgrjVOyEwlYhA37TqNmzN7hsQo+RYTu/2XomgSddKwd80taTu9bGhoUeUUCT7YeSJb2wR6HPtDe8j+CHx2Qh/X10uYotbG

QtvPS2nugXB7KlEi1o3VjYIMRr8NgyYNtyHkHVgi9Qi94CWO8mjKe7wjt7kj8=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Pago en una sola exhibición
CFDI Expedido en: Av. Mexico-Coyocan, No Ext. No. 40, Santa Cruz Atoyac, C.P.03310, Benito Juarez, Ciudad de
México, Mexico



R.F.C. CIC970922LKA DOMICILIO FISCAL: WASHINGTON 629 Ote, ENTRE CALLES: ZUAZUA Y
ZARAGOZA, COL: CENTRO, CP: 64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO

Factura

LUGAR DE EXPEDICION FECHA DE EMISION FOLIO

Benito Juarez, Ciudad de México, Mexico 2016-09-20T09:46:12 DTR30

R.F.C. DEL CLIENTE No. DE CLIENTE No. ORDEN FOLIO FISCAL(UUID)

ZMO980826C55 1315 1812 0992f1eb-ffd7-4928-9134-cca9cf757284

VENDIDO A METODO DE PAGO

ZOCALO DE MONCLOVA SA DE CV
BENITO JUÁREZ 1205
Col. PICASSO C.P. 25714 Monclova
Coahuila, Mexico
email: maria.gomezs@reforma.com;orlandohdzdelarosa14@hotmail.com

03

NUM. CUENTA

CERTIFICADO DIGITAL EMISOR REGIMEN FISCAL VERSION CFDI

00001000000400460282 Regimen General de Ley de Personas Morales 3.2

ID CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

48 3er Anticipo por levantamiento de encuestas para 2017 Servicio 1.00 33,333.33 33,333.33

SUBTOTAL 33,333.33

I.V.A. 16.00% 5,333.33

TOTAL 38,666.66

IMPORTE TOTAL CON LETRA

TREINTA Y OCHOMIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 0.66/100 MN

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT Fecha de Timbrado

00001000000304691381 2016-09-20T09:47:06

Cadena Original del Timbre

||1.0|0992f1eb-ffd7-4928-9134-cca9cf757284|2016-09-20T09:47:06|Y7OieE6UG62bxewA0LQNySuuWqxRjkhLyGo74Ci5Ss2V5lN
CUG4mWztkfjZN9dn73wtmzmtYd+onSwP4IcOGVv8vYzv46OYhc2kUJumzYy1EXPqVAdrEcEkwYEo7b3nPRckA9Hub+vODBdLpFDMs4fava17wb
hTl4FGN4wv0hnvY+PYGdiK6gJNPCR10Q1Z2mOOLyh3g8p63sx95TiQpa0N5V5OFqObom0+dFYHsyxOm2YEk+ux4RGbWK0eLs8Qry5NJbwtmnXX
piuDLV4Al2A0C2ErcTjK7C7ULTmSwZ/ArkNSNzRa1fxQfWD90i2Aklgf+6GO+nWVdTjmNkZwibA==|00001000000304691381||

Sello Digital del Emisor

Y7OieE6UG62bxewA0LQNySuuWqxRjkhLyGo74Ci5Ss2V5lNCUG4mWztkfjZN9dn73wtmzmtYd+onSwP4IcOGVv8vYzv46OYhc2kUJumzYy1EXP

qVAdrEcEkwYEo7b3nPRckA9Hub+vODBdLpFDMs4fava17wbhTl4FGN4wv0hnvY+PYGdiK6gJNPCR10Q1Z2mOOLyh3g8p63sx95TiQpa0N5V5OF

qObom0+dFYHsyxOm2YEk+ux4RGbWK0eLs8Qry5NJbwtmnXXpiuDLV4Al2A0C2ErcTjK7C7ULTmSwZ/ArkNSNzRa1fxQfWD90i2Aklgf+6GO+nW

VdTjmNkZwibA==

Sello Digital del SAT

VxMaVxlNrmnzQDrhE+SGs1847iNMwgW5BKgeRpY3jt8zuISuIFY0+kBRfWNlgNRrjx23LbyhMk1Ugkz8Zh6XC74YwFbec8Gr9RSMhBE10HFjYp

RT1BKusoU+gibphJjjasiY4qoYkxrcbuNYLW96ziAAZRaKQXRNDqO60RwqFlo=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Pago en una sola exhibición
CFDI Expedido en: Av. Mexico-Coyocan, No Ext. No. 40, Santa Cruz Atoyac, C.P.03310, Benito Juarez, Ciudad de
México, Mexico



R.F.C. CIC970922LKA DOMICILIO FISCAL: WASHINGTON 629 Ote, ENTRE CALLES: ZUAZUA Y
ZARAGOZA, COL: CENTRO, CP: 64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO

Factura

LUGAR DE EXPEDICION FECHA DE EMISION FOLIO

Benito Juarez, Ciudad de México, Mexico 2016-09-20T09:46:23 DTR31

R.F.C. DEL CLIENTE No. DE CLIENTE No. ORDEN FOLIO FISCAL(UUID)

RZO960430MK1 1318 1813 15822fbf-daea-4e53-9110-dfaaec0fb403

VENDIDO A METODO DE PAGO

RADIO ZOCALO, SA DE CV
GENERAL CEPEDA 109
Col. VISTA HERMOSA C.P. 26060 Piedras Negras
Coahuila, Mexico
email: maria.gomezs@reforma.com;orlandohdzdelarosa14@hotmail.com

03

NUM. CUENTA

CERTIFICADO DIGITAL EMISOR REGIMEN FISCAL VERSION CFDI

00001000000400460282 Regimen General de Ley de Personas Morales 3.2

ID CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

48 3er Anticipo por levantamiento de encuestas para 2017 Servicio 1.00 33,333.33 33,333.33

SUBTOTAL 33,333.33

I.V.A. 16.00% 5,333.33

TOTAL 38,666.66

IMPORTE TOTAL CON LETRA

TREINTA Y OCHOMIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 0.66/100 MN

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT Fecha de Timbrado

00001000000304691381 2016-09-20T09:47:19

Cadena Original del Timbre

||1.0|15822fbf-daea-4e53-9110-dfaaec0fb403|2016-09-20T09:47:19|kg+sZe4ijiWuHOUfOhAwEKYBxRYYHiP5J4HiXFkO3fzQe3B
fh5b2Tjvg5K3X/mBBO4410/AZNAzDs+z762HVdwOYsH0/srkvrCC8DxrnagE9VWw9N2C65z6VfjD8PLu2fJAGEAj3zNh7adrfC5noKq/rzUmie
a8RdH+nKLYJ6we68RNvpjkg73ZHNtXMXXaSOvPn493nYT7EASyjAs0XQ/4pc1fhntXgu50DXNrFG4s1ayg5nh1TAzROmK8g5UqOtjkVcF5mUg5
Wo3OLV7IjERGEB4EWBrfJ28YcHL0pquSGdH4lrUG31vSPstQmh1xKk0ZDWHIf07sIAapYcN+qgg==|00001000000304691381||

Sello Digital del Emisor

kg+sZe4ijiWuHOUfOhAwEKYBxRYYHiP5J4HiXFkO3fzQe3Bfh5b2Tjvg5K3X/mBBO4410/AZNAzDs+z762HVdwOYsH0/srkvrCC8DxrnagE9VW

w9N2C65z6VfjD8PLu2fJAGEAj3zNh7adrfC5noKq/rzUmiea8RdH+nKLYJ6we68RNvpjkg73ZHNtXMXXaSOvPn493nYT7EASyjAs0XQ/4pc1fh

ntXgu50DXNrFG4s1ayg5nh1TAzROmK8g5UqOtjkVcF5mUg5Wo3OLV7IjERGEB4EWBrfJ28YcHL0pquSGdH4lrUG31vSPstQmh1xKk0ZDWHIf07

sIAapYcN+qgg==

Sello Digital del SAT

g17l4dYW0Q28TbyNW09vdWGmjPt/FcL4dET9j1eK5VV3e3mRA5e55VwEFTA2DCwdC9SBak9r+LPp5WdwJfGNKM+bDT5gI24uRmv4VWZUK4Nrq8

ca1i1NVkHpFxbz5M5Q0uujlPXP4M7MBqZDIJsIRke8Ekl/fF/2WxBOl4twyH8=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Pago en una sola exhibición
CFDI Expedido en: Av. Mexico-Coyocan, No Ext. No. 40, Santa Cruz Atoyac, C.P.03310, Benito Juarez, Ciudad de
México, Mexico


