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Cinco grupos se pelean
la dirigencia del PAN
b Este año

SUZZETE ALCÁNTARA
—politica@eluniversal.com.mx

En pugna

Cinco grupos se perfilan en el PAN
para entrar al proceso de renovación
de la dirigencia nacional, luego de la
derrota en la elección presidencial
del pasado 1 de julio.
Los estatutos del partido marcan
que la dirigencia debe renovarse en
el segundo semestre del año en que
hubo elección federal.
El primer grupo en pugna es el ala
conservadora, con casi 80% de militancia e integrado principalmente
por ex gobernadores, seguido del
bloque de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, respaldado por la
mayoría de los dirigentes de comités
estatales del país.

Facciones del panismo que
buscan llegar al Comité
Ejecutivo Nacional:
1 Conservadores: representan
80% de la militancia.
2 Anayistas: actualmente tienen la dirigencia en sus manos.
3 Los de Rafael Moreno Valle:
cuentan con el respaldo del
panismo de Puebla.
4 Calderonistas: reducido tras
la renuncia de Margarita Zavala.
5 Asamblea de Gobernadores del PAN: grupo formado
recientemente.

10,392

SECCIONES ELECTORALES ganó, de las 12 mil que
hay en la región norte.

La tercera facción es la del ex gobernador de Puebla Rafael Moreno
Valle, el cuarto grupo es el de panistas afines al ex presidente Felipe Calderón y el quinto es la Asamblea de
Gobernadores del PAN.
Para el investigador del CIDE José
Antonio Crespo, la declinación de
Anaya hace el reacomodo más terso,
mientras que Víctor Alarcón, especialista de la UAM, advirtió que si se
precipitan van a un “abrupto choque
de trenes”.

AMLO
conquista
el norte
del país

b Ulises Ruiz busca presidencia
del PRI.
b Postura ante AMLO provoca
roces en el PRD.

b Arrasa en estados como
Nuevo León, BCS y Chihuahua,
en donde no figuró cuando
contendió en 2012

JUAN ARMANDO MARTÍNEZ. EL UNIVERSAL

debe renovarse,
de acuerdo con
los estatutos
b Declinación
de Anaya
facilita reajuste,
dicen expertos

Personal del Ministerio Público y Servicios Periciales acordonaron la zona donde seis hombres asesinados fueron encontrados en un vehículo abandonado.

Nueve bebés
mueren en
hospital
de Morelos
b Madres y personal médico dicen
que son entre 10 y 15 los fallecidos;
una bacteria, la posible causa

nía inscrita en una puerta la palabra
Anti-Unión, uno de los grupos delictivos que mantiene una lucha con la
Unión de Tepito.
De acuerdo con la policía municipal, alrededor de las 00:15 horas del
lunes, el automóvil con los cuerpos
iba acompañado de otro de color

JUSTINO MIRANDA Corresponsal
—estados@eluniversal.com.mx

Cuernavaca, Mor.— Madres de familia de los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Temixco denunciaron
la muerte de 10 bebés en el hospital
general José G. Parres, en la última semana de junio y la primera de julio.
Sin embargo, personal médico dijo
que son 15 las defunciones, pero la secretaria de Salud estatal, Ángela Patricia Mora González, reconoció que
son nueve los fallecidos.
A petición de la Secretaría de Salud,
la Unidad de Cuidados Especiales
Neonatales fue intervenida por la Di-

blanco que le servía como muro, procedentes de la Ciudad de México.
Se le vio circulando por avenida
Oceanía, después transitar por la
avenida Central hasta Bosques de
Argelia y posteriormente por Bosques de Libia, en la colonia Renacimiento de Aragón, en la zona norte
del municipio.
Las primeras investigaciones revelaron que los cuerpos recibieron varios impactos de bala y algunos de
ellos presentaban el tiro de gracia.
Además, tres de los hombres fueron

rección General de Epidemiología Federal para conocer las causas que provocaron la muerte de los nueve bebés,
cuatro de ellos presuntamente por
una bacteria llamada Klebsiella, la
cual se encuentra en los hospitales y
es resistente a los antibióticos.
Patricia Aguirre acusó que sus gemelos murieron por negligencia médica en ese hospital.
Mora González dijo que por ahora
no puede asegurar ni descartar las
causas que provocaron la muerte de
los bebés y propuso esperar el resultado de la investigación federal para
el martes.
ESTADOS 8

señalados como originarios del barrio de Tepito y dos de ellos contaban
con antecedentes penales por los delitos de robo y narcomenudeo.
Se presume que habrían sido asesinados en la Ciudad de México y
después llevados a Nezahualcóyotl.
En la última semana se han registrado 12 asesinatos en los municipios
de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Naucalpan y en los cuerpos aparecieron
cartulinas con la firma Anti-Unión.
Redacción

DANIELA GUAZO
Y EMMANUEL LANDA
—periodismodatos@eluniversal.com.mx

Andrés Manuel López Obrador,
virtual presidente electo, se alzó
con el triunfo en secciones electorales que parecían imposibles:
las del norte de México.
En los comicios presidenciales
de 2012, consiguió la mayoría de
los votos en un promedio de mil
200 secciones de las más de 12 mil
que componen los siete estados de
la frontera norte, pero en el proceso electoral del pasado 1 de julio
obtuvo 10 mil 392 secciones.
En Nuevo León, en donde predominaba el PAN, ganó en mil 591
de las 2 mil 406 secciones; hace
seis años lo hizo en apenas 29.
En Baja California Sur, su presencia era casi imperceptible en
2012, cuando consiguió 4% de las
434 secciones, mientras que en
2018 arrasó con 99%.
Chihuahua tampoco era afín al
tabasqueño. En 2012 ganó en 157
de las 3 mil 89 secciones. En la reciente elección obtuvo 2 mil 210.
NACIÓN 4

YERNO DE TRUMP
SE REUNIRÁ CON
LÓPEZ OBRADOR
b Kushner se une a delegación
de EU que visitará México,
integrada por 3 secretarios, en
la que habrá un encuentro con
AMLO, el viernes. 3

TONY RIVERA. EL UNIVERSAL

Narcos de la CDMX
llevan guerra a Edomex
Nezahualcóyotl, Méx.— La disputa entre los cárteles que operan en
Tepito por el control de las plazas para venta de droga se trasladó al Estado de México, donde ayer abandonaron en este municipio un vehículo
con seis cuerpos sin vida.
La unidad Nissan Versa, negra, te-
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Padres de familia denunciaron el fallecimiento de sus bebés. Patricia Aguirre,
quien sostiene el acta de defunción, perdió a sus gemelos.
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bbb “Los héroes esta vez son personas de todo el mundo”, dijo Narongsak Osottanakorn, jefe de la
operación de rescate en Tailandia,
sobre el equipo internacional que
ayudó a sacar a 12 niños de un
equipo de futbol y a su entrenador
de la cueva donde estaban atrapados. Pero, ¿quiénes son?
Se trata de buzos, ingenieros,
médicos y personal que jugaron un
papel crucial, incluyendo el médico australiano Richard Harris,
quien el sábado dio luz verde para
iniciar una operación de rescate, en
la que participaron directamente
18 buzos, 13 de ellos extranjeros y
cinco de la Marina tailandesa.
En el grupo también están los
dos buzos británicos que fueron
los que encontraron al equipo el
pasado 2 de julio. Se trata de Richard Stanton y su compañero John Volanthen, reconocido por ser
la voz que en el primer video grabado de los niños les pregunta:
“¿Cuántos son?”.
Stanton, de 57 años y ex bombero, ayudó en 2004 a rescatar a seis
soldados británicos que quedaron
atrapados en la caverna de Al Pazat, en Cuetzalan, Puebla. Hasta
ahora, él mencionaba ese rescate
como su “más grande logro”. Se le
considera uno de los mejores buzos británicos de cuevas.
En el rescate tailandés participaron también el buzo belga Ben Reymenants; el danés Claus Rasmussen, quien lleva años viviendo en
Tailandia; el finlandés Mikko Paasi,
cofundador de un centro de buceo
en la isla tailandesa de Koh Tao junto con el danés Ivan Karadzic, quien
también se unió a la operación. Karadzic describió a los niños como
“increíblemente fuertes”. Otro de
los participantes es el canadiense
Erik Brown, instructor técnico en
buceo en Vancouver y cofundador
de Team Blue Immersion, escuela
de buceo técnico en Egipto.
Sin embargo, quizá uno de los
buzos más recordados de la misión será el suboficial Saman Gunan, de 37 años, buzo retirado de
la Marina tailandesa que trabajaba
en la empresa Airports of Thailand
como oficial de seguridad pero
que al enterarse de lo ocurrido a los
niños se ofreció como voluntario.
Murió a su regreso de una operación en la que llevaba bombonas
de oxígeno. Tres miembros de la
Marina tailandesa y un doctor fueron los últimos en salir ayer de una
misión de rescate que parecía imposible pero que, al final, se hizo
realidad gracias al esfuerzo de más
de mil personas. b Redacción

Tres miembros de la Marina tailandesa y un médico fueron los últimos en abandonar ayer el complejo de cuevas de Tham Luang, tras el rescate de 13 personas.

Tailandia logra
“lo imposible”

b Termina con éxito rescate de 12 niños y entrenador
b Estaban atrapados en cueva desde el 23 de junio
Mae Sai, Tailandia.— “Hicimos posible lo imposible”. Así anunció el portavoz oficial de la misión de rescate de
12 niños de un equipo de futbol y su
entrenador, que habían quedado atrapados en una cueva en Tailandia, el
exitoso final de la operación.
Los últimos cuatro menores y el entrenador fueron sacados ayer del
complejo de cuevas de Tham Luang,
donde estaban desde el 23 de junio. La
noticia fue recibida entre lágrimas y
gritos de felicidad. “Hicimos posible
lo imposible”, dijo entre aplausos Narongsak Ossottanakorn, portavoz oficial de la misión, a periodistas de todo
el mundo congregados en el lugar de
los hechos, que celebraron el paso del
helicóptero que trasladaba a Ekapol
Chantawong, de 25 años, entrenador
del equipo “Jabalíes Salvajes”, y quien
fue el último en salir y ser llevado al
hospital provincial de Chiang Rai,
donde está el resto de las víctimas.
“Nuestra misión sólo tuvo éxito gracias a la fuerza y el amor de todo el
mundo”, añadió Ossottanakorn, quien
también es gobernador provincial de
Chiang Rai. “No queremos que esto
vuelva a ocurrir en Tailandia ni en ningún otro lugar. Que este incidente sea
una lección para todos”, advirtió.
“No estamos seguros de si esto es un
milagro, ciencia, o qué. Los 13 ‘Jabalíes
Salvajes’ están fuera de la cueva. Todo
el mundo a salvo”, publicó en Facebook la unidad SEAL de la Marina tailandesa, que lideró la operación.

“Nuestra misión sólo tuvo
éxito gracias a la fuerza
y el amor de todo el
mundo... No queremos
que esto vuelva a ocurrir
en Tailandia ni en ningún
otro lugar”
NARONGSAK OSSOTTANAKORN
Portavoz de la misión de rescate

El rescate capturó la atención internacional. Expertos consideraban casi
imposible que el equipo lograse salir
a salvo de la caverna en la que se encontraba, a cuatro kilómetros de la entrada de la cueva. La muerte de un buzo voluntario, el viernes pasado, había
ensombrecido las esperanzas de sacar
con vida a todas las víctimas. La amenaza de lluvias inminentes y la caída
en los niveles de oxígeno, entre otros
factores, obligaron a apurar el paso.
El domingo comenzó el rescate y se
decidió que los niños saldrían en grupos de cuatro; 18 buzos —19 en la última misión— se adentraron en la caverna. Se tardó varias horas en recorrer
con cada chico el camino hasta la salida, que en parte estaba inundado. El
domingo salieron los primeros cuatro,
que estaban en mejores condiciones de
salud; un día después salieron otros
cuatro y ayer se decidió sacar a los últimos cuatro y al entrenador.

Ninguno de los niños de entre 11 y
16 años, que fueron localizados el 2 de
julio, tenía experiencia en buceo y fueron ayudados con cuerdas de arrastre.
Los buzos cargaban el oxígeno que suministraban a los niños a través de
una máscara.
En su momento se evaluó taladrar
un túnel hasta la cámara en la que se
encontraban los chicos y el fundador
de SpaceX, Elon Musk, desarrolló un
minisubmarino para intentar sacarlos. La opción resultó no ser viable, sin
embargo el submarino se quedó en
Tailandia para el futuro.
Según las autoridades, los primeros
rescatados están relativamente bien,
aunque se detectaron principios de
neumonía en algunos. Fueron vacunados contra la rabia y se les suministraron antibióticos contra infecciones. Los padres ya pudieron verlos
de lejos y ningún familiar podrá acercarse en los próximos días a menos de
dos metros y sin protección, para evitar que los niños, debilitados, puedan
contraer enfermedades. Los primeros
rescatados comenzaron ya a consumir alimentos sólidos. Las víctimas
tendrán que llevar gafas, dado el
tiempo que pasaron en la oscuridad y
recibirán evaluación sicológica.
La noticia fue recibida con beneplácito por la comunidad internacional.
En México, Cancillería envió, vía
Twitter, “todo el reconocimiento al
valiente y eficaz grupo de rescatistas”.

CRONOLOGÍA

17 días
de temor
b 23 de junio. Doce niños, de
entre 11 y 16 años, del equipo de
futbol “Jabalíes Salvajes” y su
entrenador se adentran en el
complejo de cuevas de Tham
Luang, donde una tormenta los
sorprende, inunda parcialmente
la caverna e impide su salida. El
mismo día las autoridades dan la
alerta, al hallar las bicicletas de
los niños en la entrada del lugar.
b 24 de junio. Equipos de
rescate se adentran en la cueva e inician exploraciones.
b 25 de junio. Efectivos del
cuerpo de élite de la Marina
tailandesa llegan a la zona.
b 26 de junio. Autoridades
comienzan a instalar bombas
para drenar agua de las cuevas.
b 27 de junio. Buzos británicos se unen al contingente
internacional que ayuda en la
búsqueda, junto a expertos de
Australia, Estados Unidos, China, Dinamarca, Finlandia, Israel
y Japón, entre otros países.
b 2 de julio. Buzos británicos
hallan a los 12 escolares y su
entrenador con vida.
b 3 de julio. Las víctimas reciben suministros alimenticios.
Al día siguiente los niños inician
un curso intensivo de buceo.
b 6 de julio. Muere un buzo
voluntario tailandés durante
una misión en la cueva.
b 7 de julio. Menores contactan a sus familias vía carta.
b 8 de julio. Inicia el rescate.
Once horas después, salen de la
cueva los cuatro primeros niños. El
9 de julio salen otros cuatro niños.
b 10 de julio. Salen a salvo las
víctimas restantes.

b Critica comunidad

internacional
agresiones contra
líderes religiosos

Managua.— La Conferencia Episcopal de Nicaragua acordó ayer continuar
como mediadora y testigo del diálogo
nacional con el que se busca superar la
crisis que según ONG ha dejado al menos 320 muertos desde abril pasado,
pese a la agresión física y verbal que
sufrieron el lunes los obispos, al tiempo
que crecía la condena internacional a la
violencia en el país centroamericano.
“No nos retiramos pese a la hostilidad del gobierno. Seguimos creyendo que el diálogo es el camino para
superar la violencia en Nicaragua; por
tanto, no abandonaremos el diálogo”,

dijo el obispo auxiliar de Managua,
Silvio Báez, uno de los agredidos, al
salir de un encuentro del pleno del
Episcopado. A esa conclusión llegaron los obispos tras una reunión por
más de seis horas que se celebró en el
Seminario Nuestra Señora de Fátima,
en Managua, presidida por el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.
Los obispos convocarán a finales de
esta semana a la reanudación del diálogo nacional. “Nos unimos a tanto
dolor y sufrimiento de tantas personas que han sufrido esta violencia,
unidos con paciencia y humildad”,
dijo el obispo de la diócesis de Jinotega (norte), Carlos Herrera.
La vicepresidenta Rosario Murillo
defendió la acción del gobierno para levantar bloqueos de carreteras y enfrentar a los manifestantes. Aseguró que el
gobierno reconstruye centros “que

“Misión cumplida.
Nunca perdí la
esperanza. Siempre
supimos que estarían
vivos. Esta misión es
muy especial. Hemos
hecho historia”

Con información de EFE

SUTHEE SOMMART
Rescatista

b Agencias

MARVIN RECINOS. AFP

Pese a violencia,
obispos defienden
diálogo en Nicaragua

Paramilitares previo a la irrupción, el lunes, en la basílica de San Sebastián,
donde agredieron a obispos y periodistas, en Diriamba, Nicaragua.

fueron destruidos por el terrorismo en
las semanas que estamos dejando
atrás, gracias a Dios, en el periodo tenebroso que estamos dejando atrás”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (OACNUDH),
el gobierno de Alemania, la Sociedad

Interamericana de Prensa (SIP) y la organización Human Rights Watch
(HRW) condenaron los últimos episodios de violencia.
En un comunicado conjunto, la
CIDH y la sede regional de la OACNUDH rechazaron “enfáticamente”
las agresiones a los miembros de la
Iglesia católica y alertaron además so-

“Héroes
venidos
de todo
el mundo”

bre una “campaña de estigmatización” del gobierno contra los líderes
eclesiásticos por su trabajo de protección a la población civil.
En Alemania, el Ejecutivo llamó a
aclarar “rápidamente”las circunstancias de la muerte de más de 300 personas y, en Managua, la embajadora
alemana Ute König y otros representantes de países de la Unión Europea
se reunieron con los obispos y con el
representante del papa Francisco en
la sede de la Nunciatura Apostólica,
para expresarle “su preocupación por
las agresiones sufridas y su apoyo a su
labor como mediadores”.
La SIP repudió el “sistemático” ataque del gobierno nicaragüense contra
periodistas e instituciones. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, alertó
de que la violencia “ha escalado a peligrosos niveles de gravedad”.
HRW afirmó que Ortega y altos funcionarios deben responder por los
“abusos graves y extendidos”que se están cometiendo en el país en el marco
de la crisis que inició el 18 de abril y
aseguró que los altos mandos son responsables de los graves abusos de fuerzas armadas y pandillas partidarias
que han derivado en la muerte de al
menos 270 personas. b Agencias
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LA FOTO DEL DÍA

EL NUEVO
SÚPER
SECRETARIO

Alfonso Durazo, quien se
perfila como encargado
de la Seguridad en el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, virtual
presidente electo de México, arribó ayer a las oficinas del tabasqueño para
continuar las pláticas en
ese rubro para la nueva
administración. Don Alfonso parece en la gráfica
enfundarse en su capa de
superhéroe, precisamente
hoy que se necesitan en
verdad de hombres de
acero que enfrenten al crimen.

A reunión con
McLarty y John Negroponte
AMLO, yerno de Mack
Los retos principales de AMLO
Donald Trump E
Viene encargada de Seguridad de EU
ARTICULISTAS INVITADOS

GERMÁN ESPINOSA. EL UNIVERSAL

b
b Se suma también secretario del Tesoro

Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, ayer en conferencia de prensa para anunciar la
reunión que el virtual presidente electo sostendrá con una delegación de alto nivel de EU.

TRANSICIÓN 2018
MISAEL ZAVALA Y
ALBERTO MORALES
—politica@eluniversal.com.mx

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; la secretaria de
Seguridad, Kirstjen Nielsen,
así como Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense
Donald
Trump, se sumaron a la delegación del gobierno de Estados Unidos que encabezará
Michael Pompeo, secretario
de Estado, quien prevé sostener un primer encuentro el
viernes con el virtual presidente electo Andrés Manuel
López Obrador.
Sin el tema del muro en la
agenda, van a tratar temas de
seguridad, desarrollo, comercio y migración.
En conferencia de prensa,
López Obrador y el próximo
canciller, Marcelo Ebrard,
confirmaron la visita de cortesía de la delegación de alto
nivel del gobierno de Estados
Unidos, que será encabezada
por el propio Pompeo y que
tiene el objetivo de fincar una
nueva era en la relación entre
ambas naciones.
Ebrard rechazó que su apoyo a Hillary Clinton vaya a
afectar las pláticas con el gobierno estadounidense.
En comunicaciones entre
el gobierno de Estados Unidos y el equipo del virtual presidente electo de México se
ha acordado que los temas a

tratar serán la renegociación
del Tratado de Libre Comercio con América del Norte
(TLCAN), el programa para el
desarrollo para México y Centroamérica (propuesto por
López Obrador), la migración
y el tema de seguridad. Sin
embargo, el asunto del muro
fronterizo impulsado por Donald Trump ha quedado fuera de la agenda.
López Obrador agradeció el
trato que le ha dado el presidente Donald Trump y sostuvo que el enfoque de fondo
que buscan darle a la relación
con Estados Unidos es el desarrollo, la creación de empleos y bienestar.
“Lo que queremos es que
desde Panamá hasta la frontera norte de México con Estados Unidos, hasta el río Bravo, la gente tenga oportunidades de trabajo para que no
tengan necesidad de emigrar,
ese es nuestro planteamiento
central”, indicó.
López Obrador y su equipo
recibirán la visita de la delegación estadounidense alrededor de las 13:00 horas en las
oficinas del virtual presidente

“Lo que queremos es
que (...) la gente
tenga oportunidades
de trabajo para que
no tengan necesidad
de emigrar”
ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR
Virtual presidente electo

electo en la calle de Chihuahua 216, en la colonia Roma,
donde el Servicio Secreto estadounidense y la Secretaría
de Seguridad Pública de la
Ciudad de México se encargarán de la vialidad y la vigilancia en el exterior del inmueble. No obstante, en el interior la seguridad correrá a
cuenta del equipo del virtual
gobierno electo.
El próximo gobierno llega a
la reunión con la postura de
seguir manteniendo el TLCAN, toda vez que el tabasqueño ha reconocido la labor
del actual grupo negociador y
funcionarios encargados de
tratar ese tema, por lo que
apoyarán con observadores
para que se logre un buen
acuerdo y un buen tratado.
Ponen ojo en delegaciones. Dentro de su plan de austeridad, López Obrador analiza desaparecer las delegaciones federales y sustituirlas por
un coordinador estatal.
De acuerdo con asistentes
a la reunión, con coordinadores estatales electorales lo
que se busca es dar un primer paso para reorganizar la
administración pública federal, a fin de dar un prioridad a los planteamientos de
campaña, desde los apoyos a
adultos mayores, a jóvenes y
a los becarios, hasta los estudiantes que van a estar trabajando en alguna de las empresas y personas con discapacidad, de acuerdo con las
fuentes consultadas. b

l pasado 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador ganó de forma decisiva
las elecciones presidenciales de México. Obtuvo 53% del voto, lo cual le dio una
ventaja de 30 puntos sobre su contendiente
más cercano. La coalición de su partido, Morena, que formó recientemente, obtuvo una
mayoría de los asientos en el Congreso.
¿A quién acaba de elegir el pueblo mexicano? Con su combinación de populismo de
izquierda y vigoroso nacionalismo, AMLO
ha sido descrito tanto como el Donald
Trump de México, así como la respuesta de
México a Donald Trump. Por meses, expertos en relaciones internacionales se han
alarmado ante la posibilidad de un gobierno
encabezado por López Obrador, pensando
que la relación entre los dos países, que ya
están bajo presión, empeorará.
Sin embargo, no tiene que ser así. Creemos que si el próximo presidente de México mantiene las promesas pragmáticas
que hizo durante su campaña, podríamos
ver una renovación en las relaciones bilaterales muy necesaria.
El primer desafío para López Obrador será la transición desde campaña a gobierno.
En ciertos aspectos, AMLO ya tiene ventaja: rompiendo con la tradición, anunció
los miembros de su gabinete meses antes
de la elección. Ambos hemos tenido la
oportunidad de reunirnos con miembros
del equipo de López Obrador, y nos han
parecido sensatos, enfocados, y prácticos,
más interesados en servir a su país que en
seguir alguna ideología. Lo que podría ser
lo más importante es la larga relación de
AMLO con su asesor Alfonso Poncho Romo, un empresario de larga trayectoria que
se convertiría en el jefe de la Oficina de la
Presidencia, lo que sugiere que el nuevo
presidente de México buscará ser un reformista en vez de un radical y un agente no
del caos, sino del cambio.
Asimismo, los miembros de su eventual
gabinete deberán considerar tener una actitud de unidad y coalición. Aunque AMLO
se lanzó y ganó como un candidato reformista, tendrá que extenderle una mano a
facciones del establishment tradicional
mexicano para tener éxito.
Como alcalde de la Ciudad de México a
principios de la década pasada, López Obrador se aprovechó de alianzas público-privadas y no tuvo miedo de trabajar con políticos opositores. Fue una estrategia ganadora —terminó su mandato con 85% de
aprobación—y si la repite como presidente,
irá por buen camino y podrá demostrar que
los que dudaban, se equivocaron.
Aun así, la transición de candidato a comandante en jefe es sólo el primer paso.
Cuando logre completarlo, AMLO deberá
decidir cómo gobernará. Deberá considerar
políticas económicas eficaces y sensatas que
le permitan cumplir con sus promesas y
brinden certeza al sector privado que es el
principal promotor del crecimiento y generación de empleos en México.
Un gran reto inicial de su política económica será el sector energético. El gobierno
actual llevó a cabo grandes reformas constitucionales diseñadas a promover mayor
inversión privada y menos control gubernamental en el sector. ¿Hará López Obrador todo lo posible para revertir los cambios
hechos por su antecesor? ¿O podrá, a pesar
de sus inquietudes, aceptarlos? Esto le daría
un mensaje claro a la comunidad empresarial de que el nuevo presidente de México
es alguien con quien pueden trabajar.

De igual importancia será demostrar claramente el respeto a la Constitución mexicana, lo cual sería prueba del compromiso de
AMLO con el Estado de derecho. Todos los
líderes que recién llegan al poder enfrentan
la tentación de sobrepasarse. Eso es especialmente cierto para aquellos que, como López
Obrador, llegan tras una victoria contundente. Sin embargo, AMLO deberá evitar la soberbia que con frecuencia acompaña apoderarse de la Presidencia. No hay duda de que
recibió el mandato para cambiar políticas
públicas —reducir la desigualdad de ingresos, mejorar la seguridad, atacar la corrupción, y mucho más. Pero sólo respetando las
instituciones podrá cumplir las promesas de
campaña sin poner en riesgo la economía.
En cuanto al TLCAN, López Obrador deberá ser cuidadoso y tendrá que buscar una
manera para cumplirle a sus seguidores sin
causar una crisis en el país. Su equipo prometió no renegociar acuerdos cerrados antes de su toma de posesión el 1 de diciembre, lo cual es un buen comienzo. También
debería aclarar que si no se logra un acuerdo antes de esa fecha, él continuará negociando de buena fe en vez de descartar el
Tratado. Al enviar esta fuerte señal, AMLO
logrará darles confianza a los líderes empresariales —lo cual sería un logro importante para salvaguardar el crecimiento
económico y estabilizar el peso.
Por supuesto, no es solamente la comunidad empresarial con la que AMLO tendrá
que trabajar. También tendrá que lidiar con
EU, algo que no será fácil. Tal como a
Trump, a López Obrador no se le conoce por
ser medido con sus palabras. No obstante,
podría ser precisamente por sus similitudes
que López Obrador tiene una verdadera
oportunidad de renovar las relaciones constructivas. Su tono cauteloso hacia Trump en
la campaña sugiere que en el fondo es objetivo. Debería estar dispuesto a reunirse de
buena fe con su contraparte estadounidense y buscar áreas de común interés.
Si lo hace, el gobierno de Trump deberá
comportarse de manera más constructiva
que en el pasado. Como orgulloso nacionalista, seguramente Trump entiende que
usar una retórica ofensiva hacia los mexicanos, y hacia los latinos en general, envenena el ambiente para lograr acuerdos. Como discípulo de su doctrina de “Estados
Unidos Primero”, seguramente entiende
que nuestra seguridad requiere cooperación
con las Fuerzas Armadas, inteligencia, y policía mexicanas. Con esto en mente, Trump
debe atenuar sus declaraciones, extender
una mano de amistad genuina y hacer su
parte para reiniciar buenas relaciones.
Los pasos que hemos delineado —la
transición de la campaña al gobierno, la implementación de políticas económicas sensatas y la colaboración constructiva con Estados Unidos—no son pronósticos. No pretendemos saber cómo se desenvolverá la
Presidencia de AMLO. Pero conocemos
personalmente a López Obrador y miembros importantes de su equipo, y conocemos bien a México y a la región. Estamos
convencidos de que si el próximo presidente de México toma decisiones sensatas, especialmente en los próximos meses, tendrá
la oportunidad de ofrecerle prosperidad y
seguridad a su pueblo, mientras que abre
las puertas a una nueva era en las relaciones
entre su país y Estados Unidos. b
Enviado especial para las Américas en el gobierno
de Bill Clinton y ex embajador de EU en México

LANDA

En las elecciones presidenciales de
2012, Andrés Manuel López Obrador
ganó solo 29% de las más de 67 mil
secciones electorales del país. En
Nuevo León, Coahuila y Baja
California su presencia política era casi
imperceptible y eran puntos
dominados por el PAN y el PRI. El 1
de julio de 2018, López Obrador
obtuvo la mayoría de los votos en
79.3% de las secciones electorales. El
norte de México fue una de las zonas
en donde ganó más. En Nuevo León
consiguió 59.7% de las secciones y esto
le dio una ventaja de 42 mil 348 votos
sobre la coalición Por México al
Frente, encabezada por el PAN. En
Baja California Sur se quedó con
98.6% de las secciones, dejándole sólo
cuatro al partido blanquiazul.

TRANSICIÓN 2018

Texto: DANIELA GUAZO Y EMMANUEL
Infografía: FERMÍN GARCÍA

voto del
norte del país
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Alejandro Hope
Algunas preguntas
sobre el nuevo gobierno

A

diez días de las elecciones, algo
del panorama empieza a aclararse. Sabemos, por ejemplo, que Olga Sánchez Cordero será en efecto secretaria de Gobernación. Sabemos también
que sí habrá una Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y que esta será presidida por
Alfonso Durazo.
Persisten, sin embargo, varias preguntas sobre el diseño y configuración del
nuevo gobierno. Van algunas que me parecen relevantes en los temas que se tratan en esta columna:
1. ¿Cuál va a ser el rol de la Secretaría de
Gobernación en los temas de seguridad y
justicia? Hasta donde se entiende, la Segob va a perder las unidades administrativas hoy adscritas a la Comisión Nacional de Seguridad, incluyendo a los tres organismos desconcentrados que dependieron de la antigua SSP (Policía Federal,
el Servicio de Protección Federal y el
OADPRS, como se conoce al sistema penitenciario federal). Pero allí no acaban
las funciones de Gobernación en la materia: en el actual marco institucional, por
ejemplo, es la dependencia que preside el
gabinete de seguridad. Entre los organismos desconcentrados que tenía en 2012
antes de la fusión, se cuentan el Cisen, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) y el Instituto Nacional de Migración ¿Los va a conservar en el nuevo diseño? Por otra parte,
parece que la Segob tendrá como encomienda el diseño de la ley de amnistía y
de una política de pacificación. ¿La instrumentación también caerá en esa dependencia, así sea parcialmente? ¿Cuál
sería su papel en específico?
2. ¿Persiste la idea de crear una Guardia Nacional? A inicios de año, Andrés
Manuel López Obrador habló de crear
una fuerza híbrida llamada Guardia Nacional que agruparía a elementos del
Ejército, la Marina y la Policía Federal,
además de policías estatales y municipales. En las fases finales de la campaña,
la idea desapareció del discurso. ¿Sigue

en pie ese proyecto? ¿Se han reducido
sus alcances? ¿O ya se abandonó? De ser
lo último, ¿qué se piensa hacer con la Policía Federal? ¿Cómo encaja esa corporación con otras propuestas que han flotado en estos días, como la posible creación de una policía fronteriza?
3. ¿Qué va a suceder con el Cisen? Durante el proceso electoral, el hoy candidato ganador afirmó que el Cisen iba a desaparecer. Lo reiteró en su discurso de cierre de campaña en el Estadio Azteca. Pero
Olga Sánchez Cordero ha matizado la
propuesta y ha señalado que se convertiría en un “instituto de investigación para la seguridad humana”. Más recientemente, la ex ministra de la Suprema Corte
afirmó que la Segob mantendría una instancia de inteligencia para la “gobernabilidad” y que “vamos a dejar lo que sirve,
lo que hicieron otros gobiernos bien”. Por
su parte, Alfonso Durazo señaló recientemente que “el Cisen será sustituido por
una nueva instancia… que se articulará
con otras dependencias de la administración federal que manejan inteligencia y
que hacen acopio de información”. Afirmó asimismo que “el nuevo órgano (una
coordinación nacional de inteligencia)
dependerá de la SSP”. ¿Cómo encajan
esas dos visiones? ¿Van a coexistir dos organismos de inteligencia —uno en Segob
y otro en SSP? ¿Qué va a pasar con el personal, el presupuesto, los activos y los archivos del Cisen?
No espero que el nuevo equipo tenga
aún muchas respuestas a estas preguntas. Con toda probabilidad, sus integrantes aún andan escasos de información,
tratando de dimensionar la responsabilidad que les cayó encima. Pero no es demasiado pronto para plantear interrogantes y generar debates sobre temas cruciales. La situación de seguridad es demasiado complicada como para dejar pasar
mucho tiempo. b
alejandrohope@outlook.com
@ahope71

b Morenista no ha hablado de transición: Presidencia
b Pensiones del IMSS, garantizadas: Tuffic Ortega
PRESIDENCIA

PLATA O PLOMO

“Sin AMLO, reunión
entre EPN y Pompeo”

El director general del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, y el vocero del gobierno de la República,
Eduardo Sánchez Hernández, ayer en conferencia de prensa en Los Pinos.

PERLA MIRANDA
—justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

El próximo 13 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto
sostendrá una reunión con el
secretario de Estado estadounidense, Michael Richard
Pompeo, sin la presencia del
virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
aseguró Eduardo Sánchez
Hernández, vocero de la Presidencia de la República.
“Se reunirán este viernes,
no se prevé que haya alguien
más del gobierno de la República acompañando al
presidente”, dijo.
En conferencia de prensa
en la que se dieron a conocer
los avances que ha tenido el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta administración, Sánchez Hernández comentó que a la fecha no
ha llegado ninguna solicitud
por parte del equipo de López
Obrador para hablar sobre la
transición del gobierno.

“Debemos
proteger
a nuestros
ciudadanos en
Estados Unidos”
EDUARDO SÁNCHEZ
Vocero de la Presidencia

“Los inicios formales de
los equipos de transición
se llevarán a cabo una vez
que se dé la calificación por
parte del Tribunal Federal
Electoral. Será hasta entonces cuando se designarán a los participantes de
los equipos de transición y
se llevarán a cabo las reuniones formales”, dijo.
Sobre las declaraciones de
Donald Trump, presidente
de Estados Unidos, el vocero del gobierno federal dijo
que Peña Nieto ha dado la
instrucción de proteger a los
connacionales. “Debemos

proteger a nuestros conciudadanos en Estados Unidos
contra todo aquello que no
está conforme a los derechos humanos”, aseveró.
Mencionó que, a fin de proteger a los mexicanos que viven en el país vecino, la Secretaría de Relaciones Exteriores
realiza un esfuerzo por difundir los servicios de asistencia
y protección a los mexicanos
a través de la red consular más
grande del mundo, la cual
consta de 50 consulados.
Tuffic Miguel Ortega, director del instituto, señaló
que las pensiones para los
derechohabientes del IMSS
están garantizadas por parte de la actual administración y dijo desconocer qué
medidas tomará el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador para cumplir con
la promesa de duplicar el
monto de estos pagos.
“Las pensiones están garantizadas por parte de esta
administración”, insistió. b
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TIPO DE CAMBIO BOLSAS
A la venta

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

19.0559
19.25
19.3986
22.30

BMV
Dow Jones
Nasdaq
FT100
Bovespa

48,990.92
24,919.66
7,759.20
7,692.04
74,862.38

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

-0.50%
0.58%
0.04%
0.05%
-0.20%

74.11
69.46
1,255.23
16.05
6,332.00

TASAS
0.35%
0.64%
-0.17%
-0.16%
-0.91%

Cetes 28 días
TIIE 28 días
Bonos a 10 años
Bonos del tesoro a 10 años
UDI (11 de julio)

7.74%
8.1025%
7.70%
2.87%
6.019358

Pemex da
alerta por
usurpación
y fraude
b Criminales engañan al ofrecer

NOÉ CRUZ SERRANO
—noe.cruz@eluniversal.com.mx

Petróleos Mexicanos (Pemex) alertó
sobre un grupo delictivo que usurpa
identidad de funcionarios para cometer fraudes, argumentando que
tienen autorización para vender hidrocarburos a precio preferencial.
La empresa productiva del Estado presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investiguen estos hechos.
Detalló el modus operandi de este
grupo, que en primera instancia
contacta a la víctima (comercializador de combustibles) a quien le ofrece vender hidrocarburo a precios
más baratos que en el mercado.
Si el comercializador muestra interés, le hacen creer que le presentarán con altos funcionarios de Pemex para efectos de negociar y en su
caso, firmar un contrato.
Fuera de las oficinas de la petrolera se arregla una reunión con falsos “funcionarios” supuestamente
de la empresa, en la cual se muestran oficios apócrifos e inclusive se
firman contratos para engañarlo.
Más adelante le ofrecen la entrega
de pipas con gasolina u otro producto y le señalan que el precio a pagar
por éstas se depositará en una cuenta de banco de un supuesto “tercero
autorizado”, ajeno a Pemex.
El resultado es que a días de que
el comercializador paga por el producto, la víctima pierde contacto
consumándose así el fraude.
Pemex hizo un llamado a la sociedad a no dejarse engañar ni prestarse a colaborar en este tipo de esquemas cuyo fin es el de defraudar
a las personas y empresas.
Pemex agregó que la única manera de comprar productos petrolíferos a la empresa es a través de las

MARS ABRE
SU CUARTA
PLANTA EN
MÉXICO

áreas comerciales de Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI),
previa suscripción de un contrato
de comercialización, que debe ser
firmado de manera electrónica a
través del portal de Pemex TRI.
Los asesores comerciales o ejecutivos de cuenta de la empresa “no
realizan cobro para la formalización
de dichos contratos”, dijo.
El pasado 29 de junio, Pemex presentó una denuncia penal ante la
PGR, luego de que a inicios de ese
mes detectó que un grupo de individuos buscó defraudar al público
fingiendo ser directivos de la empresa, diciendo que tienen autorización para vender a precio preferencial todo tipo de hidrocarburos.
EL UNIVERSAL consultó a la petrolera para obtener mayores detalles como número de fraudes, la posible identidad de los involucrados
o si están involucrados empresarios
gasolineros, pero señaló que cuando la PGR inicia la investigación no
se puede difundir mayores datos.
Este tipo de fraudes se suma a todos los ilícitos que se han detectado
en materia de robo de combustibles
como tomas clandestinas.
Actualmente, únicamente la venta de combustibles como las gasolinas Magna y Premium representa
un mercado con un valor de 42 mil
641 millones de pesos mensuales.
Al integrar la venta de otras gasolinas, gas licuado (LP), turbosina,
diésel, asfaltos, gas natural y otros
como grasas, parafinas, lubricantes,
coque, mezcla de pentanos, nafta
pesada catalítica, impregnantes,
álicos, gasóleo domésticos, combustibles industriales, querosenos,
así como gas nafta de centros petroquímicos, el costo del mercado de
petrolíferos asciende a 74 mil 371
millones de pesos, un fuerte atractivo para la delincuencia. b

La empresa de origen
estadounidense, productora
de marcas como Snickers,
M&M, Pedigree y Whiskas,
anunciará hoy la
inauguración de su cuarta
planta enfocada al negocio de
alimento para mascotas en
Querétaro, la cual requirió
de una inversión de mil
millones de pesos durante
los últimos dos años.

Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Cofece, reconoce que hay temas en los que se debe trabajar más
para tener competencia, como reformar el sistema de pensiones y transparentar la cesión de patentes a medicinas.

COFECE
Propuestas al
nuevo gobierno

Texto: IVETTE SALDAÑA
Fotos: IRVIN OLIVARES

Alejandra Palacios, titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, presentará, con “mucha humildad”, al nuevo gobierno recomendaciones para una mayor apertura en
mercados como agroalimentario, compras de gobierno, energético, financiero, transporte y salud. En entrevista con EL UNIVERSAL, dice que presentará una lista de cambios en leyes, así
como modificacionesen reglamentos localesy estatalesen busca de beneficiar los bolsillos de los mexicanos.

Arancel de EU a autos afecta
a modelos clásicos y vintage
b Los coleccionistas

ARCHIVO EL UNIVERSAL

combustibles a menor precio
b Petrolera detecta la anomalía
y presenta denuncia ante PGR

y los museos envían
cartas para evitar se
aplique el gravamen
SARA CANTERA
—sara.cantera@eluniversal.com.mx

La posible aplicación de aranceles a
los autos importados en Estados
Unidos no cubre sólo a los vehículos
nuevos sino también a los autos clásicos, vintage y motocicletas, por lo
que cientos de grupos de coleccionistas de vehículos antiguos, talleres
de reparación y hasta museos han
mafiestado su oposición al gravamen enviando cartas al Departamento de Comercio de ese país.
Los importadores y restauradores
de vehículos clásicos como Ferrari,
Lamborghini, Porsche, Bugatti,
Mercedes Benz y BMW, entre otros,
están solicitando que no se aplique
el arancel de 25% a la importación
de los vehículos de más de 25 años
de antigüedad.
De la misma manera, la importación de autopartes, difíciles de conseguir y en su mayoría importadas,
para este tipo de vehículos se encarecería al aplicarse el arancel.
El Museo Automotriz Petersen informó que la importación de los vehículos clásicos tiene como objetivo
preservarlos para que los puedan
disfrutar las futuras generaciones.
“El comercio de automóviles históricos y su conservación no contribuyen a la innovación y las nuevas
tecnologías, pero nos dejan lecciones sobre el pasado y proveen inspiración para el futuro”.
“El arancel propuesto tendría un
efecto adverso en los historiadores
americanos, coleccionistas, curadores, preservadores y comercializadores, mismos que son esenciales para
preservar nuestra historia industrial”, indicó el museo.
La Asociación Nacional de Club de
Automóviles de Canadá, el Club
Americano Bugatti, el Cambridge
Car Club, los fabricantes de autopartes y varios dueños de establecimientos dedicados a la reparación
de vehículos clásicos también se
pronunciaron contra el arancel.
“Soy el dueño de un pequeño negocio en Illinois. Desarrollamos y fabricamos autopartes para vehículos
Porsche de más de 10 años de antigüedad, un nicho muy pequeño.
Empleo a 10 personas y tengo socios

Coleccionistas de autos antiguos, así como museos solicitan no poner aranceles a
vehículos importados para seguir con sus labores de preservación y restauración.

“El comercio de
automóviles históricos
y su conservación...
nos dejan lecciones
sobre el pasado y
proveen inspiración
para el futuro”
“El arancel propuesto
tendría un efecto adverso
en los historiadores
americanos,
coleccionistas, curadores,
preservadores y
comercializadores”
MUSEO AUTOMOTRIZ PETERSEN

“Todavía dependemos
de las armadoras
para conseguir partes
complementarias para las
nuestras, por lo que nos
veríamos seriamente
afectados por el arancel”
CARTA DE UN COLECCIONISTA

en varios estados para distribuir
nuestros productos.
“Sin embargo, todavía dependemos de las armadoras para conseguir partes complementarias para
las nuestras, por lo que nos veríamos
seriamente afectados por el arancel”, señala una de las cartas enviadas al Departamento de Comercio.
El ciudadano Daniel Graf sugirió
que los autos clásicos y vintage deberían estar clasificados en la categoría de Artes y Hobbies, como cualquier otro objeto coleccionable como lo son las esculturas, las pinturas
o estampillas.
Harry Clark, del Club Americano
Bugatti, comentó que los clubes
de coleccionistas de autos clásicos
impulsan la educación automotriz y
sus miembros donan dinero al Colegio McPherson de Restauración
en Kansas.
“Estas donaciones generan becas
para los estudiantes para que aprendan cómo restaurar autos clásicos,
incluyendo Bugattis, ayudando a
crear mano de obra calificada mientras mantenemos nuestro hobby vivo”, expuso.
A mediados de mayo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos inició una investigación bajo la
Sección 232 de la Ley de Expansión
Comercial para determinar si las importaciones de autos, SUVs, vans, camiones ligeros y autopartes representan una amenaza a la seguridad
nacional de ese país.
De ser así, Estados Unidos puede
imponer un arancel de 25% a los vehículos y autopartes importados. b
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l mapa político electoral del país se modificó radicalmente después del 1 de julio. Los cambios se concretarán
en fechas distintas en municipios y estados, así como en
el Congreso y en el Ejecutivo, pero en menos de cinco meses
la nueva conformación será una realidad.
En este periodo, llamado de transición, los gobiernos actuales
y los entrantes comienzan acercamientos para el relevo del poder, lo cual no debe significar en ningún momento una disminución de las acciones de gobernabilidad. La seguridad pública,
por ejemplo, es un área en el que no se
puede bajar la guardia un minuto.
El país enfrenta desde hace años actos de violencia derivados del enfrentamiento de grupos del narcotráfico.
Cada vez que se anuncia el despliegue
de un operativo federal en alguna región se destaca que habrá
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Los escasos resultados positivos parecen una prueba de que tal coordinación se logró a medias... o nunca se concretó.
La cooperación entre dependencias de distintos estados o municipios debería ser una práctica común, pero no siempre ocurre. Por ejemplo, el narcomenudeo y la violencia que dominan
tanto en la capital del país como en la zona conurbada del Estado
de México debió generar hace tiempo acciones coordinadas de
combate al delito. En la Ciudad de México, cuya situación de

E D I TO R I A L

Diez días que
apaciguaron
a México
JOSÉ CARREÑO
CARLÓN

Por

S

altos narrativos. A diez días
de la conmoción en la vida
pública mexicana por el barrido de López Obrador en las urnas —y
con la mutación en el acto del mapa
político del país—no está mal el saldo
de apaciguamiento entre bandos que
la víspera del domingo 1 de julio parecían dispuestos o resignados a la
conflagración final. Un clima explosivo se pronosticaba en el territorio
nacional tanto si AMLO ganaba como
si perdía. Ante ello, no está mal el curso seguido hasta hoy, salvo por los saltos en la continuidad del relato: vacíos y excesos que le restan verosimilitud a la narrativa y podrían interrumpir la historia hasta ahora contada de un proceso pacífico de reacomodo entre poderes políticos e intereses económicos, de migraciones
de cubículos académicos y organismos internacionales a despachos ministeriales, o de tránsfugas de sus partidos al equipo ganador, más los propósitos de recomposición de prioridades presupuestales, en los márgenes, para no inquietar mercados ni alterar equilibrios macroeconómicos.
Pero si atendemos al dictum de
Bourdieu que vio en los medios de
comunicación los nuevos campos
de batalla, y si lo extendemos a las
redes sociales, lo cierto es que venimos de un intenso y largo periodo de
fuego cruzado de mensajes y percepciones que fabricaron un país en
guerra entre una aborrecible mafia
política y empresarial, dominante
hasta el domingo antepasado, y una
temible dictadura populista, ahora
triunfante. Sin embargo, entre las

acciones bélicas y el actual apaciguamiento, todavía no se conocen
los términos de un armisticio o de
una rendición, si los hubo, pero son
inocultables los escombros y las bajas de esa guerra en reputaciones e
imágenes de personas relevantes e
instituciones fundamentales, así como sus efectos en temores, rencores
e incertidumbres remanentes en el
paisaje después de las batallas.
El problema está en que, con todas
las diferencias de una verdadera competencia electoral, hemos vivido esta
decena sosegada como una especie de
remake, una nueva versión de las sucesiones en el antiguo régimen de partido hegemónico, con aclamaciones y
reconocimientos públicos (ahora todavía menos convincentes) al lado de
insuperables reservas ocultas entre el
aclamado y sus aclamadores: entre el
que llega al poder y sus antagonistas
y enemigos jurados hasta la víspera,
sólo que esta vez en espera de la hora
de los inexorables ajustes de cuentas
por las bajas sufridas o temidas.
¿Realismo mágico? Por lo pronto,
“aquí no ha habido muertos”, como
le aseguraron a José Arcadio Segundo en cada punto en que se detuvo en
busca de algún rastro de la masacre
que el día anterior puso miles de cadáveres en vagones de ferrocarril durante la represión de la ‘huelga grande’, que registra García Márquez en
ese portento del realismo mágico —y
trágico— de Cien años de soledad.
Por otro lado, el 1 de julio tampoco
hizo falta aquí el John Reed de Diez
días que conmovieron al mundo, el
relato de aquellas jornadas en que los
bolcheviques se apoderaron del poder del Estado en Rusia y lo pusieron
en manos de los Soviets. Algún ferviente seguidor de AMLO prefiguró

seguridad no está en su mejor momento, la anunciada renuncia
del titular de Seguridad Pública (que tendrá efecto el último día
del mes) no debería ser motivo para disminuir el nivel de colaboración con homólogos de estados vecinos o considerar que
las puertas se cerraron, como sucede en otros poderes.
En las áreas legislativas prevalece un clima de bajar la cortina.
En el Congreso federal como en muchos estatales domina una
virtual parálisis. Aquí se ha comentado el interés de legisladores
chapulines de volver a la Cámara y al Senado, a pesar de que
sus oficinas están siendo remodeladas y mucho personal ha
sido despedido. También se ha mencionado que los apoyos a
la tarea de reconstrucción de edificios dañados en la capital del
país, tras los sismos de septiembre pasado, están atorados por
la escasa actividad en la Asamblea Legislativa de la CDMX.
Aunque muchas autoridades estén en proceso de salida, se
requiere su involucramiento total así como el seguimiento puntual de quienes están a punto de relevarlos.
El gobierno federal que tomará posesión el 1 de diciembre se
encuentra trabajando en diversos temas para iniciar con acciones definidas a partir de ese día. Afortunadamente la seguridad es una de ellas.
El próximo partido en la Presidencia será el mismo en la mayoría de congresos estatales y en varias ciudades importantes. Es
de esperarse, en principio, que haya una colaboración efectiva en
materia de seguridad. Si no es ahora, ¿cuándo? b

CARREÑO

Dolor y paz

Por

IGNACIO MORALES
LECHUGA

H

ay semejanzas entre la reciente elección federal con la
de 1991, cuando el presidente Salinas obtuvo con el PRI casi carro
completo en la Cámara de Diputados,
en las elecciones locales y en las gubernaturas disputadas. Como es también el caso de Morena este 2018.
Una confianza plena en ambos casos. Triunfos así —como el de Morena y AMLO— cambian los equilibrios y la fotografía política, esta vez
de modo radical. El personaje —como un Moisés— menos furibundo y
señales de ánimo conciliatorio, alza
las tablas de la ley sin que el pueblo
bueno alcance a leer las letras chiquitas del nuevo orden propuesto.
Apenas una semana después, estas elecciones impregnan el aroma
de una civilidad política ejemplar,
encabezada por la actitud honesta
de los candidatos opositores reconociendo su derrota.
Esta vez, la participación y presencia intensa en los medios de los colaboradores del nuevo gobierno y del

propio Presidente ha tenido un doble
efecto, por una parte parece haber borrado del panorama al gobierno en
funciones y por la otra permite ver
cambios significativos en las propuestas originales de campaña.
El electorado votó por el cambio
en contra de la corrupción, la impunidad y la sordera gubernamental, empero, los problemas con el
nuevo gobierno ya se vislumbran.
Tantas modificaciones suavizadas empiezan a desgastar la imagen
del Presidente electo, en el flanco izquierdo de sus seguidores, de tal
suerte, no será difícil apostar a una
disminución de sus simpatizantes
duros antes que tome posesión.
Falta que precise a quiénes se les va
a duplicar las pensiones. Quienes no
entren en esos parámetros se sentirán
desencantados, defraudados y excluidos. ¿En qué niveles gubernamentales
y en qué montos se realizará la reducción de salarios de la burocracia?
La designación del fiscal general de
la Nación, reavivará ese debate. Las
organizaciones de la sociedad civil las
cúpulas del sector empresarial y los
partidos echaron abajo la propuesta
del presidente Peña, de presentar una

RICARDO ROCHA

L

un escenario de ese molde y seguro
le habría encantado escribirlo. Pero
una abultada mayoría celebra el curso alterno que han tomado hasta hoy
los acontecimientos, de acuerdo con
la puntual encuesta de Alejandro
Moreno en El Financiero del lunes.
¿Hacia las certezas de diciembre? Aún así, sigue faltando un relato
sin saltos ni vacíos sobre estos diez
días que sosegaron a México para navegar de la paz de julio a las certezas
de diciembre. Y es que la gestión de

disensos soterrados en un tránsito
lleno de expectativas, recelos, animosidades y emociones perturbadas por
la desinformación, exige una narrativa creíble: algo más que desplegados zalameros, comentarios y artículos arrepentidos de criticar al hoy ganador, videos empalagosos, sonrisas
de artificio y frágiles declaraciones de
confianza prefabricadas en algún gabinete de prevención de crisis. b
Director general del FCE

Conciliación sí, impunidad no
Por

AMLO:
gobernarse
a sí mismo

terna como lo establece la legislación
actual para designar al fiscal.
Si la propuesta previa al 1 de julio
era darle mayor autonomía para que
incluso pudiera actuar penalmente,
llegado el caso, contra el propio Presidente de la República y los secretarios de Estado, ahora dicha propuesta va de la mano con la de eliminar el fuero constitucional.
La mayoría pareciera estar de acuerdo, sólo que AMLO ha declarado tajante que optará por el sistema de EPN,
designación ratificada por el Senado,
y no aceptará la fiscalía autónoma.
Dueño de las dos cámaras legislativas, no tendrá problema para impulsar las aprobaciones que guste, la
disputa se presentará con las agrupaciones civiles y empresariales. Veremos si éstos doblan las manos o presentan una oposición contra lo señalado por el Presidente electo. ¿Apoyarán al Presidente o lo criticarán? La
forma de recibir a quien tanto denostaron pareciera anunciar que también se plegarán a lo que les pidan.
Además del control del Congreso y
19 Legislaturas locales, AMLO no tiene contrapesos; ello abre la puerta para formar un gobierno sin oposición.

Si fracasa, el único responsable será
él, si acierta tiene frente a sí la gran
oportunidad de lograr reformas a
fondo que disminuyan la corrupción,
la impunidad, la violencia y permitan
tener mejores niveles de educación,
salud y salarios más dignos.
Si, por el contrario, el triunfo y los
poderes casi absolutos con los que llega lo lanzan en el tobogán del aplauso
populista el país estará empinado hacia la catástrofe más ruinosa. El enorme voto de confianza que recibió, lo
pone en esa doble posibilidad y tesitura. Es un buen augurio si la cautela en sus propuestas lo sigue acompañando en los años por venir.
¿Qué hará AMLO para afianzar un
ambiente de reconciliación, paz orgánica y tranquilidad social, sin permitir
impunidad? En el caso Nixon, el único
que escapó de ir a la cárcel fue el Presidente, pero el resto de sus colaboradores cercanos en la gestación del Watergate fueron enjuiciados. AMLO tiene la palabra, la decisión no es fácil,
porque su propuesta eje fue ir contra
la corrupción y la impunidad. b
Notario público, ex procurador
general de la República

e pregunté a un prestigioso encuestólogo si se llegó a imaginar un
triunfo de esta magnitud: “ni yo, y
ni siquiera López Obrador”, me respondió
sin dudarlo un instante. Y es que ganó la
Presidencia pero también las gubernaturas de cinco de nueve estados, incluida la
Ciudad de México, las Cámaras de Diputados y Senadores, y 18 Congresos locales,
entre ellos, los 12 estados que gobierna el
PRI. De paso apachurró —para ser precisos— a por lo menos tres partidos como el
PRD, el Verde, el Panal y mandó a terapia
intensiva al PRI y al PAN. Así que si el 1º de
julio produjo un shock en la mayoría de los
mexicanos, debe incluirse por supuesto al
propio Andrés Manuel.
Y la actividad frenética que ha seguido a
ese domingo también ha sido descomunal
e impensable hasta hace poco: reunión con
los más ricos del país; con la IP organizada
en el Consejo Coordinador Empresarial,
luego los industriales de Concamin y los comerciantes de Concanaco; acercamientos
con calificadoras e inversionistas. En suma,
una orquestada ofensiva para conjurar los
demonios sueltos de los mercados y el tipo
de cambio. Añádanse los encuentros con
mister Pompeo, de la Casa Blanca, la reunión con la Conago y la presentación en Sociedad que de él hará el presidente Peña
Nieto en la cumbre de la Alianza del Pacífico
de Vallarta y tendremos una vorágine que
ya no cabe ni siquiera en los medios de comunicación. Vamos, que ni Obama.
Una actividad enfebrecida que ha desatado la admiración de sus seguidores y las
más diversas críticas de sus detractores, que
se quejan sobre todo de que al gobierno lopezobradorista le faltará un elemento “sustancial en la democracia”, los multimencionados contrapesos. Que ciertamente López
Obrador no tendrá dado su avasallamiento
electoral. Por lo menos no de manera sistemática como desde el 97, en que el PRI dejó
de ser partido hegemónico y todopoderoso,
al perder la mayoría absoluta en el Congreso.
Ahora el “riesgo”es paradójico: que sistemáticamente diputados y senadores de mayoría morenista digan que sí a cuanta iniciativa
les llegue del Palacio Nacional, de Tlalpan,
La Roma o de donde quiera que vaya a vivir
y despachar el futuro presidente.
Por ello, el reto primigenio de Andrés Manuel López Obrador será gobernarse a sí
mismo: atemperarse en sus reacciones:
cuidar sus palabras; reflexionar sus decisiones; limitar sus promesas; darse sus tiempos; seguir siendo él, pero empezar a ser el
otro; el que ha generado una expectativa
gigantesca, como no se había dado en la
historia de este país; entender que tendrá
todo el poder pero no podrá gobernar solo;
que habrá de corresponder a sus seguidores; pero tendrá que respetar a sus adversarios; que escuchará a sus críticos; que
considerará a las minorías; condescender
sin renunciar; delegar sin descuidar; seguir
en las redes sin enredarse.
Pero, sobre todo que, si quiere ser un buen
presidente, debe ser grande en la victoria,
sin arrogancias sobre los perdedores. Y con
el entendimiento de su formidable liderazgo, pero también con la cabal comprensión
de que su victoria es la suma de 30 millones
de voluntades. Y que esto han de entenderlo sus colaboradores a quienes no puede tolerar soberbias. Y que ya podría ir despidiendo a los inútiles cortesanos que cuando
pregunte “qué hora es” le contesten: “la que
usted quiera señor presidente”. b
Periodista. ddn_rocha@hotmail.com
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Denuncian
muerte de
10 bebés
en hospital
b Médicos contabilizan 15 casos;

secretaria de Salud reconoce 9
b Autoridades epidemiológicas
federales indagan causas
Cuernavaca.— La Unidad de Cuidados Especiales Neonatales (Unicen)
del Hospital General de Cuernavaca
está intervenida por personal de la Dirección General de Epidemiología federal, para conocer las causas que
provocaron la defunción de nueve bebés recién nacidos la semana antepasada, cuatro de ellos presuntamente
por una bacteria llamada Klebsiella,
que se encuentra en hospitales y es
resistente a los antibióticos.
A petición de la Secretaría de Salud,
la comisión de epidemiología federal
trabaja desde el jueves pasado luego
del reporte de los bebés fallecidos en
el Hospital General José G. Parres,
donde nacen, en promedio, 400 bebés al mes, según el reporte oficial.
Las defunciones fueron denunciadas por madres de familia de los
municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Temixco. De acuerdo con sus
testimonios, la última semana de
junio y la primera de julio se registraron aproximadamente 10 muertes de recién nacidos, uno más que
la cifra oficial.
En tanto, personal médico del hospital indicó que fueron 15 defunciones, pero la secretaria de Salud del estado, Ángela Patricia Mora González,
aclaró que fueron nueve defunciones
y que a partir del miércoles pasado no
tiene reportes de nuevos fallecimientos, lo que indica que pasó el máximo
riesgo.
“Se reportó la defunción de tres
bebitos, dos de ellos gemelos, y otra
de un bebé (...) Uno de los bebés fallecidos tenía 32 semanas de gestación, otro 33, y los gemelos tenían 27

BAJA CALIFORNIA

Dejan dron con
2 granadas en
casa del titular
de SSP estatal
GABRIELA MARTÍNEZ
Corresponsal

Tijuana.— Un dron fue tirado con
dos granadas de fragmentación en
un patio de la casa del secretario de
Seguridad Pública de Baja California, Gerardo Manuel Sosa Olachea,
situada en Tecate, sobre la carretera
hacia Ensenada.
El incidente ocurrió durante las
primeras horas de ayer, cuando el
funcionario presuntamente se preparaba para salir de la vivienda y oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) asignados a su protección
detectaron el sobrevuelo del dron
cerca de la residencia.
Al revisar el artefacto, los agentes
descubrieron que tenía amarradas
con cinta adhesiva una grabadora y
dos granadas de fragmentación que
estaban desactivadas.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó
que la corporación estatal se hizo
cargo del incidente y pidió el apoyo
de la Unidad de Materiales de Guerra del Ejército, que se trasladó al sitio del incidente.
Explicó que además de los elementos de la unidad especializada
en armas y explosivos acudió un
equipo antibomba, el cual, según el
protocolo, realizó la confirmación
de los artefactos y los colocaron en

Ven negligencia. Patricia Aguirre,
madre de los gemelos, contó que al
tener a sus hijos a las 27 semanas, requerían antibióticos, y a los primeros
días mejoraron, pero más adelante el
niño presentó una tonalidad morada
en el rostro y falleció el 28 de junio, por
lo que acusó negligencia médica.
“El jueves 28 de junio murió mi niño. Al otro día muere el bebé de una
compañera, y al otro día durante la
madrugada fallecen otros dos; el domingo mueren otros dos, y el lunes
muere mi niña y más tarde otro bebé”, denunció Aguirre.
Recordó que el jueves, cuando los
médicos le informaron que el niño es-

“El 28 de junio murió mi
niño. Al otro día muere el
bebé de una compañera, y
al otro fallecen otros dos; el
domingo mueren otros dos,
y el lunes muere mi niña, y
más tarde otro bebé”
PATRICIA AGUIRRE
Madre de gemelos

taba mal, entró a verlo y tenía la cara
morada y en algunas partes de su
cuerpo se veía pálido aunque, según
dijeron los médicos, ya había mejorado. Ese día murió, lamentó Patricia.
La secretaria de Salud aseguró que
desde las dos primeras defunciones
extremaron precauciones y notificaron a la Dirección General de Epidemiología federal, y desde el jueves trabaja un equipo de epidemiólogos y
neonatólogos, que revisan los protocolos que sigue el hospital y si hay una
condición que debe ser intervenida.
Mora González reconoció que por
ahora no puede asegurar ni descartar
las causas que provocaron la muerte
de los bebés y propuso esperar el resultado de la investigación federal
que se da a conocer hoy.
Las cifras oficiales indican que en
el José G. Parres nacen los bebés con
más complicaciones en todo el estado, y ahí se encuentra la Unidad de
Cuidados Especiales Neonatales,
que tiene 14 camas, así como un área
de pediatría.
“Alrededor de 10% de los bebés
que nacen en el hospital Parres vienen con algún tipo de complicaciones de manera permanente. Al año
nacen entre 4 mil y 4 mil 500 en ese
hospital, y también su personal está
más capacitado, cuenta con más
equipo y medicamentos”, afirmó
Mora González. b

MORELOS

Un agente mortal
resistente a antibióticos
bbb La bacteria causante de los decesos de al menos nueve recién nacidos en el Hospital Dr. José G. Parres, de Cuernavaca, Morelos, es
una denominada Klebsiella.
Esta bacteria fue nombrada así
en honor a Edwin Klebs, un microbiólogo alemán de finales del
siglo XIX.
De acuerdo con información de la
Universidad de las Islas Baleares, esta bacteria es una de las principales
de tipo nosocomial, es decir, que se
encuentra presente en hospitales y
es muy fácil que los internos lleguen
a adquirirla.
Aunque existen varios tipos de esta bacteria, de acuerdo con especialistas una de las más peligrosas es la
Klebsiella pneumoniae.
“Esta bacteria es causante de infecciones del tracto urinario, neumonías, sepsis, infecciones de tejidos blandos e infecciones de herida
quirúrgica”, señala información del
Control de Infecciones y Epidemiología de Argentina.
Pacientes ingresados en unidades

de cuidados intensivos, neonatos y
pacientes con EPOC, diabetes mellitus o alcohólicos son los grupos
más vulnerables ante la presencia
de esta bacteria.
La neumonía provocada por este
microorganismo se manifiesta con
una gran inflamación del pulmón,
que puede provocar la muerte del
paciente entre cuatro y cinco días
después del contagio.
Otro factor que la vuelve peligrosa es que ha resultado resistente a
los antibióticos.
Sobre el caso del hospital José G. Parres, la secretaria de Salud de Morelos,
Ángela Patricia Mora González, aseguró que los bebés presentaban alguna complicación de salud.
“Las bacterias están en nosotros,
pero en los hospitales lo que se identifica son bacterias resistentes a antibióticos, por eso cuando tenemos
a un paciente en cualquier área hospitalaria procuramos tenerlo lo menos posible en los hospitales porque
se pueden contagiar de alguna bacteria multirresistente”. b

TAMAULIPAS

una olla de aislamiento. “El personal de Materiales de Guerra realizó
un dictamen técnico, en el que otorgan características y composición
del artefacto a la corporación que
está a cargo de la investigación”, señaló la Sedena.
Aunque la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE) informó que personal de la dependencia
tuvo presencia de los hechos, no
abrió ninguna carpeta por tratarse
de un delito federal. Sin embargo, la
Procuraduría General de la República (PGR) señaló que no tenía información respecto al incidente.
En un comunicado, el secretario
de Seguridad aclaró que “no utiliza
dicha propiedad, toda vez que vive
en Mexicali, donde realiza sus funciones correspondientes al cargo”.
Sosa Olachea calificó este hecho
como lamentable y agregó que es
resultado de la estrategia en contra
de la delincuencia, pues durante los
últimos meses se han realizado importantes decomisos de droga, armas y captura de delincuentes. b

Zetas sabotean indagatoria
sobre desaparecidos, alertan
b Ataque del lunes
contra agentes del MP y
peritos está relacionado
con el caso, afirman
MANUEL ESPINO Reportero

EL DATO

Alerta.
El dron tenía dos granadas desactivadas y amarradas con cinta
adhesiva, indicaron autoridades.

Padres de algunos de los recién nacidos muertos en el Hospital General de Cuernavaca dicen que hubo negligencia
médica. Patricia Aguirre (izq.) mostró las actas de defunción de sus hijos.
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semanas de gestación, cuando lo regular son 40 semanas.
“Uno de los bebés había tenido una
hemorragia cerebral y otro, uno de los
de 27 semanas, un problema respiratorio”, explicó Mora González.
Otros cinco niños, reconoció Mora
González, fallecieron por cardiopatías y malformaciones incompatibles
con la vida, y los únicos que supuestamente fallecieron por una ‘sepsis’ o
septicemia (determinadas infecciones, por lo general adquiridas en el
hospital), son cuatro.

ESPECIAL

JUSTINO MIRANDA Corresponsal

El grupo criminal Los Zetas, al mando
de Juan Gerardo Treviño Chávez, El
Huevo, intenta sabotear la investigación que la Procuraduría General de
la República (PGR) realiza en torno a
la desaparición de 35 personas entre
febrero y mayo de este año en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, de las cuales
hasta el momento una ha sido localizada con vida y nueve muertas, de
acuerdo con fuentes del gabinete de
seguridad federal.
La organización delictiva podría estar involucrada en estos hechos, denunciados en mayo por la Oficina en
México del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos y
en los que se acusó a la Marina.
El ataque ocurrido el lunes pasado
en Nuevo Laredo es la segunda ocasión en que presuntos integrantes de
Los Zetas atacan a balazos a agentes
del Ministerio Público y peritos de la
Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición
Forzada de la PGR, que lleva a cabo
diligencias sobre el caso.
La tarde del lunes, tres agentes del
Ministerio Público y siete peritos resguardados por elementos del Ejército
fueron embestidos de manera directa
cuando salían de las instalaciones de

El lunes, un grupo armado agredió a peritos y ministerios públicos que volvían
de hacer una diligencia sobre la desaparición de 35 personas en Nuevo Laredo.

la Marina tras realizar una diligencia.
El convoy fue sorprendido por un
grupo armado, lo que derivó en una
persecución hasta un centro comercial donde se registró un tiroteo que
dejó un saldo de un militar y cuatro
personas heridas.
Hace casi un mes, cuatro ministerios públicos, ocho policías federales ministeriales y ocho peritos
fueron agredidos también cuando
implementaban inspecciones en diversos puntos de Nuevo Laredo, incluso fueron sometidos, revelaron
funcionarios federales.
Carpetas de investigación. La Fiscalía Especializada en Investigación

de los Delitos de Desaparición Forzada de la PGR trabaja en 26 carpetas de
investigación por desaparición forzada en Nuevo Laredo y obedecen a 35
personas: 31 hombres y 4 mujeres.
Una de las líneas de investigación
del Ministerio Público de la Federación apunta a que miembros de la delincuencia organizada pudieran estar
detrás de las desapariciones, usando
uniformes apócrifos de la Marina.
Tras estos hechos, la PGR analiza realizar un replanteamiento operativo para
continuar con las diligencias. A la fecha,
peritos y ministerios públicos han llevado a cabo entre 70 y 80 diligencias
sobre el caso, en el que familiares de desaparecidos acusan a la Marina. b

