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AMLO anuncia el
desmantelamiento
de “privilegios”
b Plantea quitar la mitad del sueldo a legisladores
b Ex presidentes tendrán pensión del ISSSTE, dice
MISAEL ZAVALA
Y ALBERTO MORALES

MUNDO

EFE

—politica@eluniversal.com.mx

El virtual presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, anunció
un estricto plan de austeridad en el
gobierno, que va desde la reducción de 50% de la alta burocracia,
baja de sueldos a la mitad, incluido
el del Presidente, y la eliminación
de subsecretarías y delegaciones
federales en los estados.
El programa, que se incluirá en el
presupuesto 2019, toca al Congreso
con reducción de dietas, eliminación de comisiones, viajes al extranjero y seguro de gastos médicos
mayores a diputados y senadores.
La estrategia incluye reformas
que serán enviadas a la próxima le-

gislatura, un paquete de 12, para
que nadie gane más que el Presidente. En la alta burocracia se desmantelarán plazas de confianza,
pero no se tocarán plazas “de base”,
y tampoco habrá compensaciones
ni bonos.
Señala que no habrá pensiones
para ex presidentes, ya que si trabajaron en el servicio público tendrán
derecho a la pensión del ISSSTE y si
pasan de 65 años contarán con el
apoyo de adultos mayores.
Del avión presidencial, dijo que
se busca a Boeing para venderlo en
lo que vale y no perder dinero. Se
cancelará, dijo, la compra a Estados
Unidos de ocho helicópteros artillados para la Marina, con valor de
25 mil millones de pesos.
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Y PRESENTA
REFORMAS
b La creación de la Secretaría de Seguridad Pública.
b Revocación de la reforma
educativa.
b Elevar a delitos graves la
corrupción, huachicoleo y
fraude electoral.
b Ningún funcionario ganará más que el Presidente.
b Eliminación de fueros
y privilegios para el Presidente, gobernadores
y legisladores.

El PRD está
al borde de la
desaparición:
Ángel Ávila
b El secretario general
del partido admite errores
internos y acusa traiciones
de militantes emblemáticos
FRANCISCO RESÉNDIZ
—francisco.resendiz@eluniversal.com.mx

El PRD está al borde de la desaparición, tras los resultados electorales del pasado 1 de julio que no
le favorecieron, advierte Ángel
Ávila, secretario general del partido, y acusa una embestida de Andrés Manuel López Obrador para
aniquilar al perredismo.
En entrevista, admite errores
del sol azteca, pero también señala traiciones internas de cuadros
emblemáticos como Ifigenia Martínez, Amalia García, Alejandro
Encinas, Francisco Martínez Neri
y Miguel Barbosa. “La vida se los
cobrará”, asegura.

LOS 7 TIRADORES QUE VAN
POR LA DIRIGENCIA DEL PAN
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José Ramón
Amieva Jefe de

Gobierno de la CDMX

“No hemos
perdido el
control de la
seguridad”

A SALVO Y BIEN, LOS
NIÑOS DE TAILANDIA
Los 12 chicos y su entrenador
reciben tratamiento médico,
luego de ser rescatados de
una cueva.

Enrique Villalobos tiene personalizado su traje, el cual fue donado por bomberos de Chicago y caducó hace dos años,
pero, afirma, sigue en buen estado. Dice que es un orgullo servir a una comunidad que se dedica a la pirotecnia.

México enfrenta un reto
importante dentro de 20
años, cuando el mercado
laboral generará hasta un
millón de empleos: Segob .3

Piden asegurar la
búsqueda de personas
desaparecidas
b ONG quieren diálogo
con equipo de
transición para analizar
tema
MARILUZ ROLDÁN
—justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

El Consejo Nacional Ciudadano del
Sistema Nacional de Búsqueda pidió
que se establezca diálogo con el
equipo de transición del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que se asignen recursos suficientes para continuar
con las labores de búsqueda de personas desaparecidas, que se mejoren
los mecanismos de coordinación y
se garantice el acceso a las familias
en los procesos.

El consejo presentó la recomendación 01/2018, dirigida a la Secretaría
de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR)
y la Comisión Nacional de Búsqueda
(CNB), en la que se explica que identificaron “obstáculos de recursos
materiales para poner en marcha las
tareas básicas de búsqueda e investigación, En el nivel federal no se
cuenta con el personal y recursos
mínimos para responder operativamente a los reportes y denuncias de
personas desaparecidas”.
En conferencia, miembros de la
sociedad civil, familiares de víctimas
y expertos indicaron que en el país
se tiene el registro de 36 mil 743 personas desaparecidas, pero hay problemas estructurales que ponen en
riesgo la implementación de la Ley

Lo único seguro para los bomberos de Tultepec, Estado de México, es el riesgo. Vehículos obsoletos, salarios de entre 4 mil y 8
mil pesos mensuales y hasta equipos de protección personal
caducos no les impiden cumplir con su labor. Enrique Villalobos tiene 18 años en la corporación. Ha sido testigo de las tragedias pirotécnicas de San Pablito, en 2016, y de La Saucera, el 5
de julio pasado. “Siempre se siente impotencia, porque a veces
nos vemos rebasados por el servicio”, dice.

36 MIL

e

LA CAMADA MÁS NUMEROSA
FRANCISCO CAÑEDO. XINHUA

EMPLEO, EL RETO
DE DOS DÉCADAS

La vida de
un bombero
en Tultepec

Texto: JUAN MANUEL BARRERA
Foto: IRVIN OLIVARES

GERMÁN ESPINOSA. EL UNIVERSAL

TOMADA DE TWITTER
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b Para el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, José
Ramón Amieva, el control
de la seguridad en la capital no
se ha perdido, pese al aumento
de los índices delictivos. “El
control se tiene y se ejerce”,
asegura. En contraparte, la
Secretaría de Seguridad Pública
redobló ayer el patrullaje en
Polanco, ante las amenazas
de extorsión que denunciaron
dueños de antros.

PERSONAS DESAPARECIDAS
se tiene registradas a nivel
nacional
General en materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición
cometida por Particulares.
Juan Martín Pérez, director de la
Red por los Derechos de la Infancia
en México, hizo un llamado al equipo de transición para hablar de los
puntos de la recomendación, encaminados en tres ejes: “Gestionar la
asignación de recursos suficientes
para una operación efectiva de las
instituciones; la atención a sus observaciones técnicas sobre el Protocolo Homologado de Investigación;
establecer mecanismos de coordinación permanentes entre las autoridades federales y de las entidades federativas”. b

Ciudad de México Crías de lobo mexicano permanecen
junto a su madre en el Zoológico Los Coyotes, en la Ciudad
de México. De acuerdo con información de la SEDEMA
nacieron 8 crías de lobo mexicano, se convirtió en la camada
más numerosa registrada en el país.
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Trump “revienta” la
armonía en la OTAN

Gobierno de
Ortega tacha
protestas de
“terrorismo”

b Arremete contra Alemania por negocios con Moscú
b Exige a aliados destinar 4% del PIB al gasto en defensa

YE PINGFAN. XINHUA

b CIDH pide a OEA que
presione a Nicaragua para
poner fin a la represión y
cifra en 264 los fallecidos

Los líderes de los países miembros de la OTAN, y sus parejas, se preparan para la foto de la cumbre que arrancó ayer en Bruselas y concluye hoy.

9INDER BUGARIN Corresponsal

Bruselas.— Si el objetivo del presidente estadounidense Donald Trump
era reventar la armonía en la cumbre
de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), lo logró.
Incluso cumplió la misión antes
del inicio de la ministerial, al lanzar
un ataque frontal contra Alemania,
la mayor economía de la Unión Europea. En un desayuno de trabajo
con el secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg, el inquilino de la Casa Blanca arremetió
contra Berlín por no gastar lo suficiente en defensa y hacer negocios energéticos con el supuesto
enemigo de la Alianza, Rusia.
“Estamos protegiendo a Alemania, a Francia, estamos protegiendo
a todos estos países. Y luego, muchas
de las naciones salen y hacen un
acuerdo con Rusia para un oleoducto
[Nordstream II], pagando miles de
millones de dólares a las arcas rusas”,
se quejó Trump.
“Se supone que debemos protegerte de Rusia y le pagas miles de millones de dólares, creo que eso es
muy inapropiado”, continuó, resaltando que un ex canciller alemán
(Gerhard Schroeder), está al frente de
la empresa (NEGP) involucrada en el
gasoducto en el Mar Báltico.

Aseguró que Alemania es “cautiva” de Rusia, que controlará 70% del
suministro energético alemán. “¿Es
apropiado? Es algo negativo para la
OTAN que no debió suceder”, dijo
Trump a Stoltenberg en tono de regaño. La canciller alemana, Angela
Merkel, respondió diciendo tener suficiente experiencia para lidiar con
regímenes totalitarios.
“Estoy muy contenta de que vivamos en libertad en la República Federal de Alemania. Hacemos nuestras propias políticas y tomamos
nuestras decisiones de manera independiente”, sostuvo.
Luego de intercambiar declaraciones por separado, Trump y Merkel
mantuvieron una reunión bilateral.
Desde su arribo a la Casa Blanca,
Trump ha mostrado su rechazo a los
instrumentos multilaterales.
Se retiró del acuerdo climático de
París, desconoció el pacto nuclear
con Irán, torpedeó los compromisos
del G7 y alteró las reglas comerciales
en el ámbito del acero y aluminio.
Ahora fue el turno de la OTAN, reiterando su acusación a los europeos
por no cumplir con el compromiso de
gastar 2% de su PIB en defensa y saltándose toda norma protocolaria.
De hecho, la portavoz de la Casa
Blanca, Sarah Sanders, dijo que
Trump “sugirió a los países que no

“Se supone que debemos
protegerte de Rusia y le
pagas miles de millones
de dólares, creo que eso
es muy inapropiado”
DONALD TRUMP
Presidente de EU a Alemania

“He sido testigo de cómo
una parte de Alemania
fue controlada por la
URSS. Y me alegra que
hoy estemos unidos en
libertad como República
Federal alemana”
ANGELA MERKEL
Canciller alemana

sólo cumplan con su compromiso de
destinar 2% de su PIB al gasto en defensa, sino que lo aumenten a 4%”.
El presidente, afirmó Sanders, “quiere que nuestros aliados compartan
más la carga [de la OTAN] y como mínimo cumplan sus obligaciones”.
A diferencia de la cumbre del año
pasado, en la que empujó al presidente de Montenegro, Dusko Marko-

EU incumple plazo de entrega
de menores inmigrantes

Sacerdotes acompañaron ayer al inmigrante Hermelindo Che Coc a rezar, en
Los Ángeles. El guatemalteco fue separado en EU de su hijo de seis años.

que el gobierno deberá presentar
hoy un informe con los motivos y
el tiempo que requerirá para hacer
lo propio con el grupo restante.
La Unión Estadounidense por las
Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que presentó la demanda que dio lugar a la orden judicial de Sabraw, dijo ayer que no sabía si el gobierno había cumplido con
la fecha límite para los niños más pequeños. “Estamos tratando de averiguarlo”, indicó en un correo electrónico Lee Gelernt, abogado de la
ACLU. El juez citó a ambas partes para este viernes.
Defensores de inmigrantes acusaron ayer mismo al gobierno de
Trump de mantener deliberadamente separadas a las familias de los
indocumentados que llegan a la frontera. Una veintena de políticos de
Nueva York, representantes religiosos, militantes de asociaciones y abogados instaron a combatir a Trump y
a abolir la Agencia de Inmigración y
Aduanas (ICE), en un acto frente al
Cayuga Centers, en East Harlem.

Sin embargo, en un documento judicial presentado a primera hora del
martes, el Departamento de Justicia
explicó que había entregado a cuatro
menores y que había otros 34 casos
más que tenía previsto devolver a sus
padres ese mismo día.
Para ampliar dicho número, el

Malala critica política. La Premio
Nobel de la Paz Malala Yousafzai
describió como “cruel, injusta e inhumana”la política de Trump, de separar a los niños migrantes de sus
padres, en su primer viaje a América
del Sur para promover la educación
de las niñas. “No sé cómo alguien pudo hacer algo así, dijo. b Agencias

RICHARD VOGEL. AP

b Enfrenta nuevo

desafío para
reunificar al resto de
los niños separados
San Diego.— Tras incumplir el
martes la orden judicial de entregar
a sus padres a 102 menores de cinco
años, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, enfrenta el reto de reunificar para el 26
de julio a entre 2 mil y 3 mil menores
de edad detenidos tras cruzar la
frontera con México.
El juez federal de San Diego, California, Dana Sabraw, afirmó al gobierno que los plazos que impuso estaban
para ser cumplidos, pero aun así la
administración Trump sólo había liberado a una treintena de menores de
cinco años antes de que se cumpliesen las dos semanas de plazo.
Hasta el mediodía de ayer, aún no
se habían dado cifras oficiales que
detallen cuántos menores regresaron con sus padres antes del vencimiento del plazo y fueron puestos en
libertad con un grillete electrónico.

vic, para situarse al frente del grupo
de mandatarios, en esta ocasión
Trump se hizo presente en la ceremonia de apertura (uno de los contados eventos de acceso a la prensa
impresa) hasta atrás de la comitiva.
Apareció acompañado de Recep Tayyip Erdogan, presidente
de Turquía, el socio más incómodo por el severo deterioro de las
garantías individuales.
Al concluir el evento, el mandatario
estadounidense rompió filas, se dirigió hacia la orquesta militar y allí esperó a miembros de su delegación diplomática. El resto de los líderes ya se
habían retirado de la imponente explanada del cuartel aliado.
La jornada finalizó con una declaración conjunta, en la que se invita a Macedonia a iniciar conversaciones para convertirse en el socio 30 de la organización y se reitera el compromiso de alcanzar el
objetivo del 2% para 2024. En el
documento además acusan a Rusia de ejercer “acciones agresivas,
incluyendo la amenaza y el uso de
la fuerza para alcanzar objetivos
políticos”, y de hacer impredecible el ambiente de seguridad en el
espacio euroatlántico por la “ilegal e ilegítima anexión de Crimea
y la desestabilización en curso del
este de Ucrania”. b

gobierno dijo que esperaba ayer los
resultados de pruebas de ADN de
menores y padres. Pero los 38 niños que dijo que podría liberar distan mucho del centenar de casos
que el juez ordenó que se resolvieran para el martes —de los cuales,
75 eran elegibles para ello—, por lo

Managua.— El gobierno de Daniel Ortega calificó ayer de “actos
terroristas”las protestas que se suceden desde el 18 de abril en Nicaragua y, ante el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, aseguró que tienen el
objetivo de derrocar al Ejecutivo.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la OEA y al resto
de la comunidad internacional a
exigir al régimen de Ortega que
ponga fin inmediato a la represión
y a las violaciones de los derechos
humanos en el país, al tiempo que
confirmó que al menos 264 personas han fallecido desde el inicio
de las protestas, cifra que la administración rechazó.
El ministro de Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, habló
de “embates terroristas de grupos
internos y externos” para referirse
a las protestas. “Estos hechos terroristas delincuenciales intentan
derrocar al gobierno legítimo”,
dijo en la sede de la OEA.
En su turno, el secretario general de la CIDH, Paulo Abrao, hizo
un llamado “a la comunidad internacional para que se pronuncie
y exija al Estado nicaragüense poner fin inmediato a la represión y
las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones
a los derechos humanos que se
vienen registrando”, y señaló que
se han contado, además de los 264
muertos, más de mil 800 heridos.
En Managua, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos
(ANPDH) cifró en 351 los decesos
y dijo que hay más de 261 desaparecidos en la represión, a la vez
que denunció la supuesta existencia de dos fosas comunes en el departamento de Carazo con cadáveres de ciudadanos asesinados
en las protestas. La versión no fue
confirmada por otra fuente.
Moncada rechazó el reporte de la
CIDH, que calificó de “apresurado,
prejuiciado y carente de objetividad”. Añadió que “se requiere de
tiempo e imparcialidad para informar con aproximación a la verdad
lo que ocurre en Nicaragua”.
“Directiva de matar”. Durante
el consejo de la OEA, el embajador
estadounidense Carlos Trujillo
acusó al gobierno de Ortega de
que “cada día renueva su directiva
de matar a su pueblo para permanecer en el poder”.
La oposición nicaragüense intensificará desde hoy su presión contra
Ortega, con una manifestación y un
paro general, mientras que el gobierno prepara una marcha hacia
Masaya, la ciudad más rebelde del
país. Policías y antimotines están
apostados en las entradas de Masaya, al sur de Managua, haciendo
temer una violenta incursión antes
de que el gobierno celebre el “repliegue”, una caravana encabezada por
Ortega, quien anualmente llega a
esta ciudad para recordar una gesta
de la revolución de 1979.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos nombró como nuevo
embajador en Nicaragua al actual
número dos del país ante la Organización de Estados Americanos,
Kevin K. Sullivan. b Agencias
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Rechazo.
Manifestantes montaron barricadas en el barrio de Monimbó, en
Masaya, previo a una marcha de
conmemoración revolucionaria.
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LA FOTO DEL DÍA

Y LUEGO
POR QUÉ LOS
ATROPELLAN

El ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz expresó
su aspiración de encabezar la dirigencia nacional
del PRI a partir del próximo año. El priísta promueve una elección abierta entre febrero y marzo
de 2019. El líder de la corriente Democracia Interna ha señalado que los
militantes están hartos de
imposiciones de personas
que han dirigido el partido sin ser priístas. En la
imagen, se le aprecia con
la mirada en lado opuesto
al sentido de la vialidad,
en Reforma.

TRANSICIÓN 2018

Surgen aspirantes
a dirigir el PAN

Empleo, el reto en
dos décadas: Segob
b Urge generar un
millón de puestos por
año en el país, advierte
Navarrete Prida

b Gobernadores y legisladores buscan presidencia
b Preciado pide no imponer “candidato oficial”

El senador Jorge Luis Preciado expresó su intención de contender por la dirigencia nacional del PAN; pidió evitar
nombrar a candidatos de “cúpulas” y exhortó a escuchar a los militantes del partido.

SUZZETE ALCÁNTARA
—politica@eluniversal.com.mx

El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez; los senadores Roberto Gil Zuarth y Jorge Luis Preciado,
y el ex gobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle, despuntan como aspirantes a la presidencia nacional
del PAN, luego de la derrota electoral
que sufrió Ricardo Anaya en las urnas el pasado 1 de julio.
En la lista de posibles aspirantes se
nombra también al senador Héctor
Larios y al ex gobernador de Morelos
Marco Antonio Adame, así como al
diputado Marko Cortés.
De acuerdo con fuentes del partido, estos cuadros podrían ser impulsados por sus respectivos grupos o
por ellos mismos.
Como es el caso del ex gobernador
Moreno Valle, quien al no obtener la
candidatura presidencial comenzó a
hacer labor para la dirigencia del
blanquiazul, al visitar los comités estatales en su carácter de presidente
de la Comisión Política del actual
Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Por el grupo del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, suena el
nombre del gobernador Miguel Márquez, además del actual coordinador parlamentario de los diputados,
Marko Cortés, así como del senador
Jorge Luis Preciado, quienes inicialmente pertenecieron al equipo que
encabezaba el ex presidente del PAN
Gustavo Madero.
El grupo del ex presidente Felipe
Calderón y algunos de los gobernadores que forman parte de la Asamblea de Gobernadores del PAN

PES impugna
votación de
15 mil casillas
El Partido Encuentro Social
(PES) impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) la votación recibida en más de
15 mil casillas para la elección
presidencial —en la que obtuvo el triunfo su candidato, Andrés Manuel López Obrador—
por supuestos errores aritméticos. El PES inició así la defensa de su registro como partido político, luego de que en
los comicios del 1 de julio no
alcanzara 3% de la votación
nacional en alguna de las elecciones, siendo la de Presidente
en la que estuvo más cerca
del umbral, con 2.70% de los
sufragios. El representante del
PES ante el INE, Berlín Rodríguez, promovió el juicio de inconformidad. b Carina García

(GOAN) han mencionado al senador
con licencia Roberto Gil.
Además, tres de los gobernadores
que integran la asamblea han nombrado al gobernador de Guanajuato,
Miguel Márquez, quien también es
uno de los perfiles que acomoda para
el grupo mayoritario, que es el bloque
de los conservadores.
El ala conservadora es la que
más panistas tiene como pro-

puestas, entre ellos los senadores
Héctor Larios y Juan Carlos Romero Hicks y el ex gobernador de
Morelos, Marco Adame.
El senador Jorge Luis Preciado dio
a conocer, en conferencia de prensa,
su intención de contender por la presidencia de Acción Nacional. Pidió a
la dirigencia actual, representada
por Damián Zepeda, actuar como
“árbitro”, no imponer un candidato
“oficial”, y a los liderazgos evitar candidatos de “cúpulas”.
“Vamos a ir por la dirigencia nacional del PAN. He hablado con lo
más importante que tiene el PAN,
que son sus militantes y, por supuesto, si el voto de los panistas nos favorece estaremos entregando buenas cuentas”, expresó.
El ex gobernador de Morelos,
Marco Antonio Adame, dijo que
la renovación de la dirigencia se
resolverá con “solvencia, firmeza
y solidez”. Afirmó que a nadie debe extrañarle que el grupo que representa se exprese, porque
siempre ha existido y en el partido hay pluralidad.
Expulsiones. Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) determinó
que las impugnaciones presentadas
por las expulsiones del PAN de la ex
presidenta del Congreso de Oaxaca,
Eufrosina Cruz; del presidente del
Senado, Ernesto Cordero, y del senador Jorge Luis Lavalle deben ser
atendidas, en primera instancia, por
el órgano de justicia interno, que es
la Comisión de Justicia del PAN. b
Con información de Horacio Jiménez

—politica@eluniversal.com.mx

México enfrenta un reto importante
para los próximos 20 años, cuando
el mercado laboral deberá generar
hasta un millón de empleos por año
en la siguiente década, advirtió el
secretario de Gobernación, Alfonso
Navarrete Prida.
Al conmemorar el Día Mundial de
la Población bajo el título La Planificación Familiar es un Derecho Humano, el encargado de la política interna justificó que las reformas que
llevó a cabo el presidente Enrique
Peña Nieto al inicio de su administración mucho tuvieron que ver con
el bono demográfico de un país que
crece, en promedio anual, 2% en los
últimos 25 años.
“Se hicieron estas reformas en
nuestro país al inicio de esta administración, con el costo que tuvieron, con el costo de enfrentar una
educación de calidad, con el costo
de flexibilizar el mercado laboral y lo
que significó. Con el costo de acabar
con un duopolio informativo y abrir
un espectro mucho más amplio de
información en telecomunicaciones; con el costo que significó que ya
no se cobraran las largas distancias
y que eso permitiera que se elevara
el nivel de ingreso en términos reales para la gente”, expresó.
Ante la perspectiva del reto, añadió, la respuesta tenía que ser del
mismo tamaño y la valoración tendrá que ser, en su momento, en la
misma condición.
Defendió que hoy el país tiene
una mayor tasa de empleos en comparación con las últimas tres administraciones, mayor infraestructura, alto nivel de ingreso y recuperación del salario mínimo.
Navarrete Prida destacó la necesidad de hablar con claridad al
momento de tocar el tema de la
planificación familiar.
Los embarazos en adolescentes,
dijo, merecen total concentración,

Enfermedades crónicas. Al referirse a los cambios en el tema de
mortalidad, Navarrete Prida dijo
que actualmente la principal causa
de muerte en el país son las enfermedades crónico-degenerativas, y
eso representa una fuerte presión
para los sistemas de pensiones.
“Porque son de larga duración,
son de alto costo, son de seguimiento permanente, en una población
que además vive en zonas urbanas,
y que si vemos esa foto como una
película, pues ahí nos podemos explicar qué está pasando con el desarrollo, con la infraestructura, con
las inundaciones, con los delitos;
qué pasa con las zonas suburbanas,
qué está pasando con la educación,
cómo está la calidad de la educación, cómo se volvió asimétrico
nuestro país, en el norte y en el sur,
en materia de ingreso”, comentó.
La población, añadió, es la razón
de ser de un Estado y las políticas
públicas en la materia deben de ir
más allá de saber cuánta población
existe y en dónde vive, eso con la finalidad de atender retos como la natalidad, la migración, la salud, el desarrollo de los individuos, el desarrollo social y la educación.
El representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en
México, Arie Hoekman, aseguró
que planificar es un factor fundamental para reducir la pobreza y lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. b

“[En el país] se hicieron
reformas con el costo de
enfrentar una educación
de calidad y flexibilizar
el mercado laboral”
ALFONSO NAVARRETE PRIDA
Secretario de Gobernación

TOMADA DE TWITTER

ESPECIAL

ARIADNA GARCÍA

pues tan sólo en 2012 eran 77 gestaciones en mujeres jóvenes, cifra
que ha disminuido a 74, lo que aún
resulta insuficiente.
“En la década de los 40 se decía:
‘Hacer patria es poblar’. Algunos se
lo tomaron bien en serio”, exclamó
el funcionario.

El titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, asistió a la conmemoración
anual del Día Mundial de la Población.
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Delinea
AMLO plan
severo de
austeridad
b Plantea reducción de 50% a ingresos de

la alta burocracia y de legisladores
b Propone suprimir subsecretarías y
delegaciones federales en los estados

MISAEL ZAVALA Y
ALBERTO MORALES
—politica@eluniversal.com.mx

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, y legisladores electos de Morena impulsan ya un severo plan de austeridad
en el gobierno, que va desde la reducción del 50% de la alta burocracia y la
eliminación de subsecretarías y delegaciones federales en estados, hasta
la reducción en el Congreso de dietas,
eliminación de comisiones, viajes al
extranjero y seguro de gastos médicos
mayores para los diputados federales
y los senadores.
Conforme el plan de austeridad
planteado por López Obrador, para la
64 Legislatura en el Congreso Morena
propondrá reducir al 50% las dietas
de diputados y senadores, además de
transparentar las subvenciones a los
grupos parlamentarios.
En conferencia, López Obrador detalló que las bancadas de Morena en
el Senado y diputados federales impulsarán el mismo programa de austeridad que el gobierno federal, y la
baja en salarios a funcionarios públicos se aplicará a legisladores.
Tras reunirse con diputados y senadores electos de Morena-PES-PT de
todo el país, detalló que el artículo 127
de la Constitución habla de una remuneración a servidores públicos adecuada, por lo tanto él se reducirá el salario a la mitad de lo que gana el actual
Presidente —209 mil 135 pesos brutos,
y 142 mil netos—, pero sin compensaciones ni bonos, y eso será igual para diputados y senadores.
“La Constitución nos rige a todos, lo
que pasa es que ese artículo no se ha
podido aplicar, es letra muerta, porque hace falta una ley reglamentaria.
Se aprobó en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados y ahí se quedó.
Entonces, esa es una de las modificaciones, de las reformas prioritarias,
porque el artículo habla de todos los
funcionarios de todo el gobierno y de
los tres poderes; habla de que el sa-

lario o la percepción es integral y debe
de incluir bonos y todo, y debe transparentarse”, dijo.
En el encuentro privado con legisladores electos, del cual EL UNIVERSAL pudo tener información, López
Obrador les advirtió que no continuarán las minipartidas.
López Obrador también presentó
medidas para recortar al 50% la alta
burocracia, además de proponer
cambios a leyes, reglamentos y decretos para fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones, delegaciones
en estados y otros organismos.
El plan incluye ajuste de personal
en niveles de funcionarios llamados
“de confianza”y en los más altos, pero
ningún trabajador de base o sindicalizado será despedido.
Diputados y senadores electos consultados por este diario indicaron que
se busca eliminar al menos 50% de la
alta burocracia del gobierno federal.
En conferencia, López Obrador dijo
que van a reducirse los cargos que se
duplican en la administración federal; por ejemplo, se concentrará todo
el manejo de la comunicación del gobierno en una sola entidad.
Aclaró que no habrá partidas para
ceremonial ni vestimenta del Presidente o de sus colaboradores o familiares. “Va en serio de que no habrá
atención médica privada ni caja de
ahorro especial para altos funcionarios públicos”, subrayó.
Las delegaciones federales en los
estados también desaparecerán y se
nombrará a 32 delegados que serán el
vínculo del gobierno federal.
Sin pensiones en el presupuesto.
Tampoco habrá pensiones para ex
presidentes, ya que si trabajaron en el
servicio público tendrán derecho a la
pensión del ISSSTE y si pasan de 65
años tienen derecho al apoyo de adultos mayores. Las pensiones a ex mandatarios federales ya no estarán incluidas en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) 2019.
Dijo que analizarán si recibirán los

En charlas con
Boeing, para
vender avión
Andrés Manuel López Obrador
informó que busca un acuerdo
con la empresa Boeing para
vender el avión presidencial.
Insistió en que el avión presidencial debe venderse. “Ya
se está buscando un acuerdo
con Boeing para vender el
avión presidencial, que se venda en lo que vale, pero no me
voy a subir a ese avión”, expresó. Detalló que, según un
inventario que han hecho, en
el gobierno hay 52 jets y 118
helicópteros como parte de la
flotilla e informó que se cancela la compra de ocho helicópteros artillados a EU.
b M. Zavala y A. Morales

mil 500 millones de pesos que le corresponderían a Morena para el próximo año, debido a que tuvo una alta
votación el pasado 1 de julio.
Congreso sin grasa. En entrevista
por separado, Martí Batres y Porfirio
Muñoz Ledo, legisladores electos al
Senado y la Cámara de Diputados, indicaron que se debe hacer una evaluación de aquellas comisiones que
en realidad dictaminan, además de

“La Constitución nos rige
a todos, lo que pasa es que
ese artículo no se ha
podido aplicar, es letra
muerta, porque hace falta
una ley reglamentaria. Se
aprobó en el Senado, pasó
a la Cámara de Diputados
y ahí se quedó”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Virtual presidente electo

quitar viajes al extranjero y seguros de
gastos médicos mayores.
“Habrá órganos de gobierno, pero
hay que hacer una evaluación de cuáles son las comisiones que en realidad
dictaminan y cuáles no dictaminan
nada y sólo absorben presupuesto, y
hacer una valoración del uso racional
del presupuesto. Hay que disminuir
los viajes que se realizan al extranjero,
se tienen que quitar los seguros de
gastos médicos mayores. Hay mucha
tela de donde cortar”, dijo Batres.
Muñoz Ledo dijo que impulsará un
Parlamento abierto y obligarán a todos los legisladores a ir al trabajo de
comisiones, y explicó que en su plan
de austeridad eliminarán los “moches” del presupuesto.
Batres explicó que entre sus prioridades estarán el modificar la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, para revivir la SSP federal, y el
Paquete Económico 2019. b
ELIMINAN DELEGADOS EN
ESTADOS. ESTADOS 8

b Destacan la

creación de la SSP y
la revocación de la
reforma educativa
ALBERTO MORALES
Y MISAEL ZAVALA
—politica@eluniversal.com.mx

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a
conocer un paquete de 12 iniciativas y reformas que enviará al Congreso de la Unión para comenzar
con lo que llamó “la cuarta transformación” de México.
Destaca la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, revocar leyes de la reforma educativa;
elevar a delitos graves los casos de
corrupción, robo de combustibles
y fraude electoral. “En el caso de la
reforma educativa vamos a hacer
una reforma integral”, aseguró López Obrador.
Luego de sostener una reunión a
puerta cerrada en el Salón D’Luz, de
la colonia Roma, con diputados y senadores electos, el tabasqueño indicó
que entre sus primeras iniciativas está
la ley reglamentaria sobre salarios
máximos para que ningún servidor
público gane más que el Presidente.
“Uno, la ley reglamentaria para
aplicar en los tres poderes el artículo
127 de la Constitución que señala que
ningún funcionario puede ganar más
que el Presidente, pediremos la participación del diputado federal electo,
Pablo Gómez , quien siendo senador
promovió esta reforma, que se aprobó
en el Senado, pero se detuvo en la Cámara de Diputados por intereses económicos y políticos”, dijo.

“Con estos cambios será
suficiente para cumplir
con los compromisos de
campañas y lograr la
transformación del país,
no se necesitan más
cambios”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Virtual presidente electo

También contempla la eliminación
de fueros y privilegios para el Presidente, gobernadores y legisladores; el
presupuesto y Ley de Ingresos 2019 y
una reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública para trasladar el
Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Además de diversas iniciativas para
revocar los decretos sobre privatización del agua. De igual forma, ajustar
la administración al Plan de Austeridad Republicana sin despidos de trabajadores de base, pero implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías,
direcciones y otros organismos, así
como reagrupar a servidores públicos
sindicalizados.
También, indicó, se presentará
una iniciativa para reformar el artículo 3 de la Constitución con el
objeto de establecer el derecho a la
educación pública y gratuita en todos los niveles escolares.
Además se pondrá la ley el mecanismo de consulta para la revocación
del mandato y quitar candados para
la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que
deberán tener carácter vinculatorio.
“Con estos cambios será suficiente
para cumplir con los compromisos de

campañas y lograr la transformación
del país, no se necesitan más cambios, puede que surjan otros, pero éstos son los prioritarios”, afirmó.
Señaló que a partir del 1 de septiembre habrá proyectos de iniciativa de
ley que serán presentados por los legisladores de Morena.
Recordó que la ley permite al Ejecutivo presentar dos iniciativas preferentes al inicio de cada periodo ordinario de sesiones.
López Obrador confirmó que
podría echar mano de la figura de
iniciativa preferente que estará relacionada con el ajuste de los sueldos de los altos funcionarios públicos, terminar con privilegios y
todo lo relacionado con el combate a la corrupción y el Plan de Austeridad Republicana.
El equipo de López Obrador explicó
que las iniciativas preferentes se presentarían hasta febrero próximo,
pues hasta el 1 de diciembre López
Obrador asumirá el cargo de Presidente de México.
“No salgan con tonterías”. En reunión privada, López Obrador pidió a
gobernadores, diputados locales y alcaldes electos de la coalición Morena-PES-PT, no salir con “tonterías”
cuando ocupen sus administraciones, porque la gente se los va a reprochar. “No estén pensando que es el
pueblo sumiso, callado, manipulado
de antes, no se equivoquen, es un
pueblo muy politizado”, sentenció el
virtual presidente electo.
Informó también que designará a
Julio Scherer Ibarra como consejero
jurídico de la Presidencia y se perfila nombrar a la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara como titular de la Conade. b

JUAN CARLOS REYES. EL UNIVERSAL

Anuncia iniciativas para
la “cuarta transformación”

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo del país, dio una
conferencia de prensa tras la reunión con legisladores y gobernadores electos.

Monreal, líder
por acuerdo
político

Se tomará
unos días
de descanso

Andrés Manuel López Obrador
dijo que propuso a Ricardo
Monreal como coordinador de
Morena en el Senado por un
“compromiso político” que hizo en campaña. También impulsa a Héctor Vasconcelos como presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores de la
Cámara Alta. Dijo que en el caso de Monreal “existe un compromiso, no es una orden, fue
un compromiso político”, pero
dijo que los nuevos senadores
serán los que deliberarán libremente quién será su próximo
coordinador parlamentario. Para la Cámara de Diputados no
hubo ningún compromiso ni
recomendación, y los legisladores eligirán. b A. Morales

A casi dos semanas de haberse llevado a cabo las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador se tomará
unos días de descanso, fuera
de la ciudad, sin agenda pública. En una rueda de prensa
después de reunirse con diputados y senadores electos, el
virtual presidente electo dijo
que el periodo de vacaciones
será del lunes 16 al jueves 19,
y esos serán los días que descansará. “Voy a tomar unos
días, de lunes a jueves”, expresó. El tabasqueño ha tenido
una agenda ajetreada desde la
campaña presidencial hasta
que ganó los comicios del pasado 1 de julio. b Misael Zavala y Alberto Morales
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Luis
Cárdenas

Aún no sancionan a
#LadyChampagne
b Morena no me ha notificado, dice Alejandra León
b Senadora electa insultó en video a rivales políticos
JUAN CARLOS REYES. EL UNIVERSAL

EN LA MIRA

Ocho policías de la CDMX
golpean a una mujer

T

ienen que tragarse la rabia, pasar la impotencia tan amarga
que raspa en la garganta hinchada por los gritos, por el terror y por
la frustración.
Fueron ocho vándalos, con otros tantos
mirones, que les pegaron una, dos, tres,
muchas más veces a Alejandro y a su esposa, le robaron una cámara al periodista
que documentaba cómo hacían los salvajes para destrozar un inmueble y romperlo todo, según ellos, en busca de marihuana y marihuanos.
Alejandro sacó las fotos y le costó una
madriza, quizá la madriza de su vida, su
mujer se abalanzó sobre él cuando la
gresca, ¿o la abalanzaron sobre él?, nada
claro porque llegaron en estampida energúmenos, animales, las bestias contra sus
dos víctimas, ¿serían igual de valientes en
un enfrentamiento de uno a uno?, ¿no les
enseñaron a los gañanes que a una mujer
no se le toca y menos entre ocho?... quizá
les enseñaron algo, pero a esos lastimosos
restos de hombres no les entra un carajo
en el desecho de su cerebro.
No tengo el gusto de conocer ni a Alejandro ni a su esposa, escribo indignado
por lo que he visto. Le cuento que a nuestras manos llegó un video tomado del C5
que nos fue filtrado por alguien, de la tropa,
que tiene terror de ser involucrado en una
de las patanerías más sublimes en la historia de la policía capitalina, que ya es decir… porque, son tan cobardes, tan cagones, tan patéticos que quisieron culpar a
los que no eran, a los que no hicieron nada,
a los que ni siquiera estaban en el lugar.
En las primeras horas del ocho de julio,
en las calles de Doctor Vértiz y Doctor Andrade en la Ciudad de México, Alejandro
Mendoza, de Reforma, e Isidro Corro, de
Tv Azteca, cubrían un operativo de la policía capitalina que estuvo cargado de excesos, cuando Alejandro no obedeció la
orden de no tomar fotografías y largarse
del lugar, los agentes se le fueron encima
a él y a su esposa.

En el video puede apreciarse la agresión, las patadas con saña, el casco que se
quita un agente para con él golpear a la
pareja tendida en el suelo y… lo más indignante: cuando la esposa de Alejandro
está levantándose, evidentemente desorientada por la paliza, un agente, al parecer Jefe de Sector, toma su radio, del
tamaño y peso de un pequeño ladrillo, y
con él lanza dos golpes más a la cabeza
de
la
mujer.
(https://www.facebook.com/luiscardenasmx/videos/1015640- 5931041092/?t=48).
¡Carajo!, policías que golpean a una
mujer… ¿entendemos la gravedad?, ¡son
ocho animales que con toda saña se lanzan contra una mujer!, ¡para que aprendan a respetar!, ¡pinches periodistas!...
Neta, ¡no mamen!.
Pero, ¿qué podemos esperar de los
subordinados que siguen el ejemplo
del Jefe Apolo acusado una y otra y
otra y otra vez de abusos de autoridad
y de corrupción?, ¿qué podemos esperar de un José Ramón Amieva tan timorato que hasta pavor le da nombrar
a las bandas de chicos malos que operan en la ciudad?
¿Y se extrañan de la derrota electoral?...
Se lo tienen bien ganado.
Ojalá que, al menos, por lo que pueda quedarle de dignidad al peor gobierno capitalino en la historia democrática de la ciudad, que los policías
cambien su uniforme por uno de esos
que usan en la cárcel.
Dicen que en la cárcel enseñan, y
enseñan muy bien, a no andar de cabroncitos, ocho contra una mujer y su
marido.
¡Qué coraje!
DE COLOFÓN.— Nicolás González Perrín no capturó al Chapo él solito, fue el
esfuerzo de toda una Corporación que ha
sido un gran ejemplo en el país. Desde la
soledad, él hablará a título propio y no a
nombre de la Policía Federal. b

Alejandra León (de lentes), quien protagonizó un video en el cual insulta a sus adversarios que
perdieron la elección, acudió a la reunión de gobernadores y legisladores electos de Morena.

ALBERTO MORALES
Y MISAEL ZAVALA
—politica@eluniversal.com.mx

Alejandra León, senadora
electa de Morena por Baja California, quien celebró su
triunfo con champagne e insultos a sus adversarios, aseguró que hasta el momento el
partido no la ha sancionado.
“No me han notificado, no
me han dicho nada, nosotros
estamos aquí para trabajar en
un proyecto de nación que encabeza el licenciado Andrés
Manuel López Obrador”.
Previo a una reunión con
el virtual presidente electo,
con todos los diputados y senadores electos, León Gastélum recordó que ella ofreció disculpas por su comportamiento difundido recientemente en un video en
el que en aparente estado de
ebriedad se burla de sus
oponentes por lo que fue co-

nocida como #LadyChampagne: “Ya se ofrecieron en
su momento las disculpas;
sin embargo, ya estamos
aquí nosotros para trabajar,
traemos una agenda legislativa y pues desde la trinchera donde nosotros estemos
vamos a trabajar por el pueblo”, aseguró.
Ayer Yeidckol Polevnsky,
presidenta de Morena, dijo
que el caso ya fue turnado a
los órganos jurisdiccionales
del partido y están a la espera de su resolución.
También asistió Pedro César Carrizales Becerra El
Mijis, diputado local electo
por el octavo distrito de San
Luis Potosí, quien se considera a sí mismo como “el diputado de la banda”, pues
afirmó que representa a ese
sector popular olvidado.
El Mijis dijo que como legislador impulsará iniciativas para una mejor reinserción social

y quitar antecedentes en delitos menores: “Represento al
sector popular, a la banda. Muchos sienten miedo de lo que
nuestro proyecto representa,
pero es ver por la clase olvidada”, sostuvo.
El diputado local electo dice
que lleva más de 10 años luchando y ha sufrido la violencia, pero “jamás me he rajado
y por eso decidí contender”.
También llegó la senadora
electa por Guerrero, Nestora
Salgado García, ex comandante de la policía comunitaria de
Olinalá, quien durante la campaña fue señalada por el entonces candidato presidencial
del PRI, PVEM, Nueva Alianza,
José Antonio Meade, de ser
una “secuestradora”.
El diputado federal por el
Distrito 8 de Nuevo León, Ernesto D’Alessio (PES), actor y
cantante, se dijo sorprendido
con el buen trato con lo que los
escuchó López Obrador. b
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TIPO DE CAMBIO BOLSAS
A la venta

Dólar FIX
Dólar ventanilla
Futuro del peso (Dic-18)
Euro

18.9632
19.35
19.5503
22.29

BMV
Dow Jones
Nasdaq
FT100
Bovespa

49,025.15
24,700.45
7,716.61
7,591.96
74,398.55

MERCANCÍAS
WTI (dls/barril)
Mezcla (dls/barril)
Oro (dls/oz)
Plata (dls/oz)
Cobre (dls/ton)

0.07%
-0.88%
-0.55%
-1.30%
-0.62%

70.38
65.99
1,241.76
15.74
6,145.00

TASAS
-5.03%
-5.00%
-1.07%
-1.88%
-2.95%

Cetes 28 días
TIIE 28 días
Bonos a 10 años
Bonos del tesoro a 10 años
UDI (12 de julio)

7.74%
8.1100%
7.75%
2.85%
6.020347

b Hallan debilidad en cuerpos de vigilancia y video
b Fragilidad pone en riesgo abasto de dinero: reporte
NOÉ CRUZ SERRANO
—noe.cruz@eluniversal.com.mx

La dirección Corporativa, Jurídica y
Seguridad de Casa de Moneda, organismo que produce la moneda de curso corriente y de metales finos de México, alertó sobre la indefenso de sus
instalaciones en San Luis Potosí, desde la limitada vigilancia de sus cuerpos de seguridad hasta el uso de tecnología como cámaras de videovigilancia ineficientes que “se traduce en
vulnerabilidad, ya que reduce la capacidad de respuesta ante eventuales
agresiones e intrusiones”.
En una solicitud de recursos enviada a la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 3 de julio, el organismo
advierte que “seguir operando con los
sistemas actuales ocasiona un aumento en la vulnerabilidad de las ins-

Víctimas de
delitos, 51% de
empresarios:
Coparmex
b La mayoría sufre robo
hormiga, de mercancía, de
vehículo, cobro de piso y
extorsión, dice el organismo
IVETTE SALDAÑA
—maria.saldana@eluniversal.com.mx

Proyecto sobre
la mesa
El programa de inversión de
21.7 mdp contempla:
Contar con un monitoreo
proactivo las 24 horas del día.
Unificación de todos los sistemas en una sola administración y gestión de incidencias.
Estandarización de las plataformas de Circuito Cerrado de
TV en todos los sitios de Casa
de Moneda.
Fortalecimiento de la plataforma de videovigilancia.
Esto significa un ahorro
estimado en 4 millones 344
mil pesos tan sólo en
servicios personales.

Entre las instalaciones que requieren de mayor vigilancia en la Casa de Moneda
se encuentra el Museo Numismático Nacional.

equipos provoca fallas constantes
que dejan sin capacidad de visualización y de grabación, extensas áreas o
espacios físicos donde se realizan actividades con metales finos, oro y plata en grandes cantidades”.
En la solicitud de requerimiento de
21.7 millones de pesos para resolver la
problemática, Casa de Moneda indica
que para vigilar todas estas instalaciones sólo se cuenta con 62 guardias de
seguridad que cubren tres turnos.
Adicionalmente, dispone de 407
cámaras observadas y grabadas en
tres diferentes centros de monitoreo
con tecnología, marcas y capacidades
diferentes que operan en una plataforma híbrida y que mezcla cámaras
analógicas con digitales, las cuales
trabajan con ineficiencia.
Casa de Moneda, añade el documento, “tiene una operación compleja en el tema de seguridad y vigilan-

cia”, lo que se traduce en vulnerabilidad para la integridad de las instalaciones, la seguridad del personal, de
los bienes de la institución y en la continuidad operativa de la planta.
Explica que para hacer más eficiente y efectiva su labor se requiere sustituir los equipos analógicos obsoletos (cámaras); adquirir equipos que
permitan la integración del sistema
de videovigilancia en una sola estación de monitoreo; consolidar un sistema de videovigilancia que garantice la continuidad del servicio y cubrir
áreas no cubiertas, particularmente
áreas de trabajo de metales finos, oro
y plata, e instalaciones del Museo Numismático Nacional.
Al segundo trimestre de este año, la
Casa de Moneda produjo 748 millones 446 mil 380 monedas de curso legal, siendo la moneda de 5 pesos la
que se fabrica más. b

Además de que en 18 de 30 entidades al menos cinco de cada 10 empresas reportaron ser víctimas de algún delito en el último año.
El 41.7% de los empresarios también dijo que experimentó algún acto de corrupción al realizar trámites
públicos en el último año, lo que representó una disminución de 0.5
puntos con respecto a 42.2% de la
medición de febrero de 2018.
Para los socios de la Coparmex,
los estados con mayores niveles de
corrupción en trámites son: Tabasco, con 66.7%; Chiapas, 59.6%, y Sinaloa, 58.8%. En seis de 30 entidades al menos cinco de cada 10 empresas reportaron corrupción.
De Hoyos dijo que de acuerdo con
la encuesta, la confianza empresarial va a la baja, con 48.56%, 0.4 puntos menos que en junio de 2017. En
la manufactura hay mayor optimismo, con 49%, seguido del comercio,
con 47%; la menos optimista es
construcción, con 46%. b

“Es de relevancia poner
atención a Durango,
Jalisco y Sonora, donde
la victimización ha
aumentado más”
GUSTAVO DE HOYOS
presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex)

51%

Spotify y Uber lideran
quejas de e-commerce

DE LAS VÍCTIMAS fueron durante
el mes de julio, el aumento de inseguridad fue notorio según el presidente de la Coparmex

b Ofertas de música,
ARCHIVO EL UNIVERSAL

El empresariado en México resintió
el incremento de la inseguridad en
el país, porque 51% fueron víctimas
de delitos durante junio, informó el
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Gustavo de Hoyos.
La cifra supera por siete puntos
porcentuales al 44% que se reportó
en febrero pasado, detalló.
“Desde nuestra última medición
en febrero de este año, la cifra pasó
de 44% a 51%, es decir, más de la mitad de nuestros socios se han visto
afectados por la delincuencia el último año. Es de relevancia poner
atención a Durango, Jalisco y Sonora, donde la victimización ha aumentado más”, explicó.
Los delitos que principalmente
enfrenta el sector empresarial son:
23% robo hormiga; 16% robo de
mercancía, dinero o equipo en tránsito; 13% robo total o parcial de vehículo; 10% daños intencionales a
las instalaciones; 7% extorsión o cobro de piso; 7% delito informático;
6% fraude bancario, y 4% fraude al
consumo del establecimiento.
Los estados en los que se registró
el mayor número de delitos fueron:
Guanajuato, con 68.4%; Sonora,
64.4%, y Chihuahua, con 62.5%.

talaciones, en la seguridad del personal y en la continuidad de operaciones, lo que por la naturaleza estratégica de la entidad significa poner en
riesgo el abasto de moneda para la población en general”.
Señala que a partir de 2014 se inició
un proceso para reforzar e incrementar la capacidad de la plataforma tecnológica actual de seguridad y videovigilancia, tal y como lo dio a conocer
EL UNIVERSAL, lo que implicó cambiar del sistema de grabación y visualización análogo al sistema digital.
Dos años después, la ampliación de
las instalaciones físicas de la planta en
San Luis Potosí obligó a complementar estas capacidades; “sin embargo,
se tuvo que conservar parte del equipo análogo que cuenta con una antigüedad mayor a los 15 años, el cual
convive con el moderno sistema digital integrado. Esta combinación de

ARCHIVO EL UNIVERSAL

Ven vulnerable
la seguridad de
Casa de Moneda

Según Gustavo de Hoyos, de la Coparmex, la cifra de delitos de junio supera
en 7% a la de febrero.

video y transporte
concentran 46.3% de
reclamos: Condusef

ANTONIO HERNÁNDEZ
—cartrera@eluniversal.com.mx

Las plataformas digitales populares
—como Spotify, Google Play, Netflix,
Xbox, Uber y Cabify, entre otras—
concentran el mayor número de reclamos en transacciones de comercio
electrónico en México, informó la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).
Con datos al primer trimestre del
año, el presidente del organismo, Mario Di Costanzo, destacó que las pla-

taformas de música, video y transporte concentran 46.3% del total de quejas que se registraron en operaciones
de comercio electrónico, al tratarse de
servicios más populares entre los
consumidores mexicanos.
“Los montos reclamados asociados
a estas plataformas se relacionan con
el perfil de consumo en México”, dijo
Di Costanzo.
La Condusef dijo que 50% de las
quejas en dichas operaciones fue en
montos de 100 a 200 pesos.
Así, de enero a marzo pasado, por
comercio electrónico se registraron
un millón 4 mil 878 quejas por parte
de usuarios, 74% por arriba de lo registrado en el mismo periodo del año
previo, con reclamo de los afectados
por mil 215 millones 111 mil pesos.
Molestias imparables.La Condusef

explicó que ante el fuerte crecimiento
de quejas en el comercio electrónico,
es necesario que las plataformas y
tiendas digitales cuenten con mecanismos adicionales de autenticación
de sus usuarios.
“A falta de una obligatoriedad, en la
medida de lo posible es necesario que
se adopten medidas de precaución para disminuir quejas por posible fraude”, dijo el titular del organismo.
Destacó que en octubre próximo se
publicará una norma oficial por parte
de la Secretaría de Economía con el
fin de reforzar la regulación a las plataformas de comercio electrónico.
Por banco, Santander, CitiBanamex y Banorte concentran 79% de las
quejas por comercio electrónico.
La Condusef dio a conocer que en
el primer trimestre del año se registraron 2 millones 179 mil quejas contra bancos por parte de usuarios, 13%
por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2017.
Detalló que del total, un millón 699
mil obedecen a presunto fraude y el
resto se atribuyen a errores en movimientos operativos de los bancos. b
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Faltan gobiernos efectivos

L

a tragedia del pasado jueves en la localidad mexiquense de Tultepec, donde se registró una serie de
cuatro explosiones en talleres de pirotecnia, saca a
la luz la situación de los bomberos de esa localidad. Carencias y bajos sueldos, pero plena vocación de ayudar, es
la característica que mejor los describe.
El involucramiento de autoridades y sociedad con las corporaciones cuyos integrantes arriesgan la vida todos los días
debería traducirse en la dotación
mínima de satisfactores materiales y
económicos, pero no es así. EL UNIVERSAL publica hoy que los bomberos de Tultepec desempeñan su
labor a pesar de contar con vehículos
obsoletos y equipos de protección personal caducos, muchos de ellos donados desde el extranjero, en específico por
el Departamento de Bomberos de la ciudad de Chicago.
En materia salarial, sus percepciones son de las más bajas entre los cuerpos de bomberos del Estado de México:
van de 4 mil a 8 mil pesos, mientras en municipios como
Atizapán llegan a percibir hasta 11 mil 100 pesos.
No se requiere mucha investigación para afirmar que la
situación de los bomberos de Tultepec se replica en decenas de corporaciones similares.

E D I TO R I A L

La derrota del PAN
y su perspectiva
FERNANDO DÍAZ
NARANJO
Por

E

l partido político de ideología humanista fundado en
1939 por Manuel Gómez
Morín, Aquiles Elorduy, Efraín
González Luna, entre otros, sufrió
una contundente derrota en las urnas el pasado primero de julio.
De acuerdo con los cómputos del
INE, Ricardo Anaya, panista queretano, obtuvo, en coalición con el
PRD y Movimiento Ciudadano, un
22.27% de los votos emitidos, es decir, poco más de 12 millones 500
mil votos; un 31% menos que Andrés Manuel López Obrador, que
alcanzó más de 30 millones de votos (que equivalen al 53.19%), para
alzarse con el triunfo electoral.
Si en la elección presidencial de
hace 6 años se consideró un fracaso
el resultado obtenido por el PAN con
Josefina Vázquez Mota que, sin ningún tipo de coalición, logró un 25%
de la votación. El resultado obtenido
por el PAN, ahora en coalición, es de
casi 3 puntos porcentuales por debajo de esa marca que, de entrada, pretendía superarse con creces tras una
serie de anuncios “espectaculares”
con la creación de un “Frente”.
Esta derrota ha encontrado varios
autores, circunstancias reales y hasta excusas. Entre muchas más, destaco los diversos pronunciamientos
inclusive del propio Ricardo Anaya,
que hablan de la campaña negativa
emprendida en su contra principalmente por el gobierno federal; otros
más indican la falta de operación política sobre todo en las entidades federativas, o bien, la falta de compromisos de gobernadores afines, la falta de coordinación entre los partidos
políticos coaligados, entre otras tantas referencias, para tratar de dismi-

nuir este tropiezo electoral.
Lo cierto es que el resultado electoral adverso para el PAN se generó
camino atrás por diversas acciones,
de las cuales señalo sólo algunas:
El primer llamado de alerta se dio
cuando el INE, a mediados de 2017,
en cumplimiento a una revisión
que la Ley General de Partidos Políticos establece respecto a que los
institutos políticos deben contar
con un número mínimo de militantes en el país equivalente a 0.26% del
Padrón Electoral Federal que haya
sido utilizado en la elección inmediata anterior. El PAN presentó más
de 700 mil registros, de los cuales el
INE consideró no válidos alrededor
de 325 mil, alcanzando apenas un
porcentaje del 0.43%.
El conflicto que culminó con la salida del PAN de Margarita Zavala fue
sin duda un duro golpe no sólo para
Anaya, sino para el panismo en general. Sin ir más lejos, Zavala encabezaba a finales del año pasado las
preferencias electorales por la Presidencia de la República; esto no significa que si ella hubiera sido candidata del Frente hubiera ganado, pero
lo que sí es un hecho es que la fragmentación sólo generó división.
La conformación de la coalición
fue un factor que no a todos convenció, ni a los militantes del PRD
ni a los del PAN. Las traiciones internas sin lugar a dudas, mermaron
la operación del propio Frente.
Las renuncias de destacados
miembros de los partidos integrantes del Frente, cercanas a la jornada
electoral, son factores que debilitan
a cualquier institución política.
El mal tino para llevar a las comisiones de orden a militantes en
pleno desarrollo de la campaña fue
un factor de pésima estrategia política, y así podemos seguir apuntando muchos factores más.

Como los bomberos, en condiciones parecidas se encuentran cuerpos policiacos, hospitales públicos y escuelas en diversas regiones del país. Muchos de los problemas de México
comenzarían a resolverse en el momento que los gobiernos
se ocupen de ofrecer mejores servicios a la población.
Tanto a nivel federal como estatal existen dependencias
especializadas en seguridad, salud o educación. A pesar de
ello, ni el país ni los estados cuentan con los mejores servicios en esos rubros. La población padece la falta de vigilancia policiaca, deficiencias y falta de insumos en hospitales y planteles escolares sin luz o agua.
La infraestructura urbana es generalmente otro de los
pendientes en las principales ciudades del país: calles en mal
estado, falta de señalamientos, recolección de basura, etc.
Los ciudadanos no deben conformarse con servicios de
segunda o tercera. Es necesario que exijan calidad en ellos,
que den cuenta de irregularidades y se conviertan en los mejores evaluadores. Cuestionar la ineficacia gubernamental
conducirá indudablemente a elevar la calidad de vida.
Si por algún rubro deben comenzar las distintas autoridades,
la prioridad tendría que ser enteramente para aquellos servidores que arriesgan su vida para salvar la de los demás. Es
imperdonable que realicen su labor cotidiana sin los equipos
adecuados. Hoy lo único que tienen seguro es el riesgo. b

CARREÑO

Casquete corto

Por

JULIO TÉLLEZ
VALDÉS

T

engo 40 años trabajando temas de Derecho y Tecnologías y uno de los asuntos en
que he sido especialmente enfático a
lo largo de los años es el del necesario
uso del voto electrónico en nuestro
país. La pregunta en cuestión es la
siguiente: ¿podemos considerar los
pronunciamientos de la sesión extraordinaria del Consejo General del
INE del pasado jueves 5 de julio, por
fin, como un paso definitivo hacia el
uso del voto electrónico en las elecciones federales de nuestro país? La
respuesta no es sencilla, ya que si
bien se tienen experiencias en el pasado muy significativas al respecto
en comicios locales en entidades como Coahuila, Jalisco y el Distrito Federal hoy Ciudad de México, entre
otras, a raíz de la reforma constitucional de 2014 en materia electoral,
en la que el IFE deja de ser un órgano
federal para convertirse en nacional
y surgen los llamados Organismos
Públicos Locales conocidos como
OPLEs, el hoy INE acotó el avance del

uso del voto electrónico en éstas u
otras entidades y “desaprovechó” la
oportunidad de hacerlo a nivel federal en las elecciones de el pasado 1º
de julio.
¿A que se tuvo miedo?, a la modernidad a pesar de que para este
año se prevé seamos 80 millones de
internautas en este país (cifra no
muy distante del Listado Nominal
de Electores), ¿a la desconfianza,
quizás?, ¿de quiénes?, ¿de los partidos?, ¿de los electores?, ¿del órgano
electoral federal? La organización de
las pasadas elecciones federales (y no
hablo de los resultados) dejaron satisfechos a partidos, electores y desde luego al INE, y entonces ¿para que
cambiar las cosas? Pues porque estamos obligados a hacer aún mejor
las cosas (¿y quien no quiere ser mejor?) y perder el temor a hackeos,
fraudes electorales o desconfianza a
nuevos métodos o esquemas de votación. ¿Acaso no lo merecen los funcionarios electorales, miembros de
mesas directiva de casillas, representantes de partidos y nosotros los
electores? ¿Para qué seguir con jornadas extenuantes e innecesarias de
escrutinio, cómputo y en su caso re-

ENRIQUE BERRUGA FILLOY

E

Ante esta coyuntura el PAN, como partido político que, al final se
coloca como la segunda fuerza política del país, debe de hacer una
serie de planteamientos y reflexiones si quiere reposicionarse y buscar obtener, en la próxima contienda electoral, mejores resultados.
De entrada, el PAN, en perspectiva, deberá hacer una radiografía por
entidad, municipio, alcaldía (para el
caso de la Ciudad de México) y por
distrito electoral para entender, con
números, los aciertos y errores. De-

berá, conforme lo marcan sus estatutos, llevar a cabo los procedimientos correspondientes para la renovación de su dirigencia nacional; revisar los pros y contras de la coalición
conformada y, entre otros aspectos,
buscar los elementos, a corto plazo,
que lo identifiquen con una mayor
cercanía a la gente. Una medición
real de su recomposición será en la
elección intermedia de 2021. b
Analista político. @fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com

¿Voto electrónico, por fin?
Por

Vienen los
exploradores
de Trump

cuento de votos? Actividades atentatorias a los derechos fundamentales bajo la muchas veces lapidaria
premisa de que “en materia electoral
todos los días y horas son hábiles” y
que han costado incluso pérdida de
vidas humanas (y no me refiero a los
asesinatos políticos) o problemas de
salud severos, de quiénes realizan
esas labores; esto es un costo muy
alto para la democracia que puede y
debe evitarse.
Como hace 20 años, seguiré impulsando como hasta ahora, la implementación del voto electrónico
en México, a través de entrevistas, artículos, libros, cursos, conferencias,
ponencias, observador de elecciones
a nivel nacional e internacional donde se usa la urna electrónica, entre
otras, con tal de que se convenzan
por fin quienes toman las decisiones
al respecto, de la conveniencia y necesidad del voto electrónico en México. Pongo a disposición de quien lo
desee y de manera desinteresada, los
conocimientos, experiencia, vivencia y evidencia de todos estos años
en la materia. Espero no llegue el día
en que acabe fastidiado de estar
oyendo elección tras elección las

buenas intenciones del órgano electoral federal de finalmente decidirse
a introducir el uso del voto electrónico, y si aún sigue habiendo temores, aprovechemos entonces la coyuntura de las elecciones federales
llamadas “intermedias”del 2021 , para convencerse con “menos riesgos”
de lo aquí expresado, pero no como
un experimento con visos de ser sólo
un intento, sino de hacerlo con la
convicción de que es un paso obligado e irreversible en nuestra democracia con el que, entre otras cosas,
estimulemos aún más la participación ciudadana, abatiendo por ende
los elevados índices de abstencionismo y teniendo los resultados electorales de inmediato, sin necesidad del
PREP o conteos rápidos, dando aún
más certeza, celeridad y seguridad a
todos quienes nos interesa tener un
México mejor. No sé las autoridades
electorales y los partidos, pero al menos los ciudadanos ya estamos listos
y ávidos de darle un voto de confianza a la modernidad… b
Investigador del IIJ de la UNAM.
Coordinador del Observatorio
Electoral 2.0. ajtellez@unam.mx

l hombre tiene prisa. A pocos días de las
elecciones, Donald Trump envía la batería pesada de su gabinete a conocer
y analizar al enigmático López Obrador. Las
relaciones con el gobierno de Peña Nieto fueron accidentadas, improductivas y tensas. Los
tres secretarios y su yerno Jared Kushner, vienen a explorar un cambio de rumbo. Quizá ya
han descubierto que la colaboración de México es esencial para la vida cotidiana de Estados Unidos.
Desde los primeros tuits de Trump hasta el
apresurado viaje de sus principales secretarios,
parece delinearse un cambio de tono y de actitud
hacia México. Lo más probable es que haya cambiado su estrategia, producto de la información
y los análisis que han hecho de la personalidad
y el talante de López Obrador. Corre la versión
en Washington de que Trump ve en AMLO a un
interlocutor vigoroso y recio, el tipo de líderes
con los que parece entenderse mejor.
Si ambos cuidan la retórica y la estridencia,
México y Estados Unidos podrían inaugurar
una nueva era de entendimiento bilateral. Diversas posturas de López Obrador coinciden
con algunas de las expectativas más importantes de Trump sobre México. Por ejemplo:
AMLO no ve a la migración como una “válvula
de escape” para atenuar los problemas de México. Es el primero en decir que los mexicanos
no se van tan animados por perseguir el sueño
americano, como por huir de los dramas y las
carencias mexicanas. López Obrador pone el
acento en promover el desarrollo interno para
que nadie tenga que irse a Estados Unidos. Estas tesis deben ser música para los oídos de
Trump. Otro ejemplo: Trump señala a México
por la crisis de drogadicción que azota a su
país, sobre todo los opiáceos. López Obrador
ha puesto en el sitio más alto de sus prioridades
restablecer la paz y la seguridad del país. Para
eso busca que los empresarios colaboren en
capacitar y emplear a los jóvenes que no estudian ni trabajan y que, por ende, pueden caer
en las garras de la delincuencia. Su equipo analiza la manera de que la producción de marihuana y amapola se oriente a la industria farmacéutica y salga del dominio de los criminales. De nuevo, estos objetivos entran en sintonía con los deseos más caros de Trump. Con
la ventaja adicional de que AMLO lo plantea
como algo que México necesita, no por agradar
al vecino del norte.
Las cosas se complican, eso sí, en temas en
que los intereses de ambos países son abiertamente opuestos. Trump pretende que las
empresas y los capitales estadounidenses ubicados en México retornen a su país. O que disminuyan las exportaciones mexicanas a EU.
Esto atenta contra la generación de empleos
que permita inhibir la migración a Estados
Unidos. Otra: Trump cuenta con una base política muy importante en la Asociación Nacional del Rifle, mientras que a México le urge un
acuerdo para controlar el flujo de armas hacia
nuestro país. Ya no hablemos de su obsesión
con el muro fronterizo; si Trump elimina ese
disparate de su lista de demandas, veremos un
cambio real de actitud. La prueba de sus intenciones la conoceremos cuando se acerquen
las elecciones intermedias. No sería remoto
que por necesidades políticas, anuncie el retiro
de su país del TLCAN o que utilice a nuestros
migrantes para fortalecer su base electoral.
En este primer round, AMLO tendrá que
convencer, pero a la vez aplicar la rara habilidad
de que el vecino del norte pueda cantar victoria,
como tanto le gusta. A López Obrador le vendrá
mejorar practicar el judo que el karate, o como
a él le gustaría más, dominar al bateador con
buenos cambios de velocidad. b
Internacionalista
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Emboscada a
policías de
Tezonapa deja
6 muertos
b Dos ataques contra patrullas
provocó la muerte de cuatro
oficiales y dos civiles; logran
huir los agresores

Eliminan delegados
federales en estados
b Serán sustituidos por 32 coordinadores estatales, anuncia AMLO
b Cercanos al virtual presidente electo y Morena, nuevos funcionarios
JUAN CARLOS REYES. EL UNIVERSAL

VERACRUZ

ÉDGAR ÁVILA Corresponsal

“Sujetos armados que
viajaban en un convoy
de camionetas atacaron
a los oficiales y a civiles
en al menos dos lugares
de esa zona [montañosa
central de Veracruz]”
REPORTE POLICIAL

Entre los nuevos coordinadores están Carlos Lomelí, quien compitió por la gubernatura de Jalisco, y el ex senador Rabindranath Salazar, cercanos a López Obrador.

MISAEL ZAVALA Y
CORRESPONSALES
—estados@eluniversal.com.mx

Andrés Manuel López Obrador dio
a conocer a sus diputados y senadores electos la eliminación de las
delegaciones federales en los estados, y sus titulares serán sustituidos por 32 coordinadores estatales
de programas de desarrollo.
El objetivo, aseguró López Obrador, es reducir la burocracia del gobierno federal, ya que en algunos estados hay hasta 20 delegaciones federales. En ese sentido, el vínculo entre el virtual presidente electo y los
gobiernos estatales se concentrará
en los coordinadores nombrados.
“En el caso de las delegaciones que
hay en los estados, que tienen hasta 20
delegaciones federales, es mucha burocracia y muy bien pagados, entonces se van a quitar, pero se va a respetar a los trabajadores de base”, indicó López Obrador en conferencia.
Hasta ahora los próximos coordi-

nadores estatales considerados son:
en Aguascalientes, Aldo Ruiz; en Baja California, Jaime Bonilla; en BCS,
Víctor Castro; en Campeche, Katya
Meave; en Chiapas, José Antonio
Aguilar Castillejos; en Chihuahua,
Juan Carlos Loera, y para la Ciudad
de México será Cristina Cruz.
En la lista están contemplados para Coahuila, Reyes Flores; en Colima,
Índira Vizcaíno y/o Alejandro Álvarez; en Durango, Enrique Novelo; en
Guanajuato, Mauricio Hernández;
en Guerrero, Amílcar Sandoval; en
Hidalgo, Abraham Mendoza; en Jalisco, Carlos Lomelí; en Estado de
México, Delfina Gómez Álvarez; en
Michoacán, Roberto Pantoja, y en
Morelos, Rabindranath Salazar.
Para Nayarit está considerado Miguel Ángel Navarro; en Nuevo León,
Blanca Judith Díaz Delgado; en Oaxaca, Nancy Ortiz; en Puebla, Rodrigo
Abdalá; en Querétaro, Gilberto Herrera; en Quintana Roo, Arturo Abreu; en
San Luis Potosí, Gabino Morales, y en
Sinaloa, Jaime Montes Salas.

Capturan a 23 huachicoleros
que operaban en 2 entidades

DELEGACIONES federales tienen algunas entidades; ahora los coordinadores serán el vínculo entre gobiernos estatales y Federación.
Por último, en Sonora, Jorge Taddei; en Tabasco, Carlos Merino; en
Tamaulipas, José Ramón Gómez
Leal; en Tlaxcala, Lorena Cuéllar; en
Veracruz, Manuel Huerta; en Yucatán, Joaquín Díaz Mena y en Zacatecas, Verónica Díaz.
Conocidos en sus estados. La mayoría de los próximos coordinadores
estatales han disputado algún cargo
público en las elecciones pasadas,
como el caso de Carlos Lomelí Bolaños, quien compitió por la guber-

JALISCO

Hallan muerto en penal
a operador del CJNG
CORTESÍA PGR

b A los detenidos se les
vincula con bandas
delictivas en Puebla y el
Estado de México

20

b Adrián Gómez estaba
colgado del techo en la
prisión estatal de
Puente Grande

MANUEL ESPINO

RAÚL TORRES Corresponsal

Personal de la Procuraduría General
de la República (PGR) y de la División
de Investigación de la Policía Federal
(PF) detuvo a 23 huachicoleros integrantes de una red criminal dedicada
al robo de combustible y venta de drogas, vinculada a distintas organizaciones delictivas que operan en el Estado de México y Puebla.
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la
PGR, Israel Lira Salas, informó que los
sujetos fueron capturados entre el 6 y
9 de julio al cumplimentar dos órdenes
de cateo en domicilios ubicados en los
municipios de San Matías Tlalancaleca y San Martín Texmelucan, Puebla,
y en Texcoco, Estado de México.
Los elementos federales les aseguraron 139 mil 998 litros de hidrocarburo, siete inmuebles, 91 vehículos,
mil 279 gramos de metanfetamina,
300 gramos del sicotrópico clobenzorex, 32 equipos de comunicación,
cuatro armas de fuego, 180 cartuchos,
una computadora, 999 mil 700 pesos
y una motobomba.
Los imputados fueron presentados
por la SEIDO ante jueces de Control
en Puebla y el Estado de México, respectivamente, por la probable comisión de los delitos de posesión y al-

Guadalajara.— Adrián Gómez
Meza, presunto operador financiero
del Cártel Jalisco Nueva Generación
en Puerto Vallarta detenido por la
Procuraduría General de la República (PGR) en abril pasado, fue hallado
muerto, presuntamente por suicidio, ayer dentro del reclusorio preventivo estatal de Puente Grande.
La Fiscalía General del Estado
(FGE) señaló que inició una investigación por el suicidio de este interno,
quien fue recluido por delitos contra
la salud y por posesión de cartuchos
de uso exclusivo del Ejército.
El cuerpo de Gómez Meza, de 43
años, fue localizado el martes por la
tarde en el área del gimnasio de la
Comisaria de Prisión Preventiva con
unas cuerdas atadas al cuello y uno
de los extremos amarrado a una de
las estructuras metálicas del techo.
Según la FGE, algunos de los compañeros de Adrián “N” señalaron
que horas antes lo visitó su esposa,
por lo que se trabaja en esa línea para
tratar de esclarecer las causas.
El interno estaba a disposición de
un juez federal de Control y Oralidad
desde el 28 de abril de este año y contaba con un amparo para no ser trasladado a ningún otro penal.
El pasado 30 de abril, el encarga-

El titular de la SEIDO, Israel Lira, precisó que la detención de los delincuentes
se derivó de cateos en domicilios en municipios de Puebla y Estado de México.
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MIL 998 LITROS
de hidrocarburo
y 7 inmuebles,
entre otros, aseguró la PF.

macenamiento ilícito de hidrocarburo, delitos contra la salud y violación
a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, quienes calificaron de legal la detención.
Posteriormente, precisó Lira Salas, nueve personas fueron vinculadas a proceso por los delitos señalados y se otorgaron a la PGR
cuatro meses para conclusión de la
investigación
complementaria,
por lo que quedaron recluidas en el
penal Neza Bordo, en el municipio

natura de Jalisco en el proceso pasado y perdió ante Enrique Alfaro.
En el caso de Sinaloa, Jaime Montes Salas ganó la elección para diputado federal en el pasado proceso
electoral y cuenta con una trayectoria en Morena desde hace tres años.
Es investigador universitario y técnico agrícola de los productores de papa de Del Valle del Fuerte.
También se encuentran figuras
muy cercanas a López Obrador como
el caso de Morelos, donde Rabindranath Salazar Solorio fue apoyado por
el presidente electo para ser alcalde
de Jiutepec, diputado local, senador
y precandidato a la gubernatura, pero
para estos comicios se apareció en su
camino Cuauhtémoc Blanco.
En Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos fue diputado local y actualmente senador de la República
gracias a que el titular estos puestos
era Adán Augusto López Hernández,
actual gobernador electo. Merino es
cercano tanto de López Hernández
como de López Obrador. b

de Nezahualcóyotl, Estado de México. Respecto a los 14 detenidos restantes, el subprocurador Lira Salas
comentó que en los próximos días se
resolverá su situación jurídica en la
audiencia de vinculación a proceso,
ya que solicitaron la duplicidad del
término constitucional.
Durante la ejecución de los cateos,
personal de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) clausuró siete tomas
ubicadas en los inmuebles donde se
implementaron las investigaciones.
En los últimos dos meses, la Policía
Federal y los gobiernos de Puebla y
Veracruz reforzaron la presencia operativa en busca del líder del grupo
Sangre Nueva Zeta, Roberto de los
Santos de Jesús, El Bukanans, quien
opera una red de robo de combustible
en el Triángulo Rojo de Puebla. b

do de despacho de la PGR, Alberto
Elías Beltrán, informó en conferencia de prensa sobre la detención de
Adrián “N”, a quien señaló de ser
encargado de la contabilidad del
Cártel Jalisco Nueva Generación en
Puerto Vallarta.
Su detención se logró debido a una
orden de cateo de un domicilio en la
colonia Moderna, de Puerto Vallarta,
donde se aseguraron droga, automóviles y equipos de telefonía móvil.
Adrián Gómez Meza era conocido
en Puerto Vallarta por operar varias
rutas de transporte público y a través del corporativo Transportes
Unidos del Pacífico logró la concesión de la llamada Ruta-Empresa en
ese municipio. b

EL DATO
ESPECIAL

Xalapa.— Un grupo armado emboscó a policías municipales de Tezonapa, en la zona montañosa central de Veracruz, que dejó un saldo
de cuatro oficiales y dos civiles
muertos, así como dos heridos.
Los hechos ocurrieron ayer cerca de las 14:30 horas en el municipio de Tezonapa, donde, de
acuerdo con reportes policiales,
sujetos armados que viajaban en
un convoy de camionetas atacaron a los oficiales y a civiles en al
menos dos lugares de esa zona.
En la comunidad de Motzorongo el comando atacó a tiros a
los ocupantes de una patrulla
municipal. En ese sitio un policía murió y uno más resultó herido de gravedad.
Minutos después, un grupo de
agentes que realizaba un operativo contra motocicletas sobre la carretera estatal Laguna Chica-Tezonapa, en la comunidad de Laguna Chica, fueron también atacados a balazos. En el lugar murieron tres oficiales más de la policía municipal y dos civiles que
viajaban en motocicletas.
Horas más tarde arribaron al
municipio elementos del Ejército y de Fuerza Civil para buscar a los agresores, pero no lograron su ubicación.
La jornada violenta que vivió
ayer Veracruz también incluyó
la aparición de dos cuerpos con
huellas de tortura en calles del
puerto de Coatzacoalcos, en el
sur de la entidad.
También se halló el cadáver de
una mujer decapitada en el municipio de Puente Nacional. b

Imputaciones.
Gómez Meza se encontraba recluido
en Puente Grande por delitos contra la salud y por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

