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POLITICA

LOS SOBORNOS DE ODEBRECHT

Lozoya señala a Peña Nieto, 
Calderón y Salinas a gobernadores 
y exlegisladores de aceptar sumas 

millonarias

Virginia Perez Souza

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos denun-
ció a una serie de políticos encumbrados de participar en 
la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La denuncia de Lozoya fue presentada ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), y forma parte del juicio en contra del 
exfuncionario.

Se trata del mayor escándalo de corrupción en la historia del 
país ya que involucra a tres expresidentes, gobernadores y varios 
legisladores de participar en la entrega irregular de contratos a la 
constructora brasileña.

En las 63 páginas de su denuncia, Lozoya acusa de 
recibir grandes cantidades de dinero a 16 políticos, 
entre los que están citados tres expresidentes. Enri-
que Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Sali-
nas de Gortari, dos exministros, tres gobernado-
res en activo, dos exdirectores de la paraestatal 
Pemex, un excandidato presidencial de la dere-
cha y varios senadores de los dos partidos que 
han gobernado México durante los últimos 90 
años, el PRI y el PAN).

De acuerdo al documento, el negocio empe-
zó durante el gobierno del expresidente Vicen-
te Fox en el 2000 cuando Calderón fue secreta-
rio de Energía.

Fox acusó a López Obrador de utilizar el caso 
“como un instrumento de venganza y persecución polí-
tica”, según publicó en Twitter.

En su denuncia Lozoya afirma que el expresidente Salinas lo 
presionó para que Pemex pagara a uno de sus hijos US$15 millo-
nes por la cancelación del contrato de una plataforma petrolera.

Fue una indemnización irregular pues la empresa responsable 
del convenio había registrado una explosión por falta de mante-
nimiento. En el accidente murió uno de sus trabajadores.

Salinas de Gortari no ha respondido a los señalamientos

En su denuncia Lozoya confiesa que se repartieron male-
tas de dinero de la constructora Odebrecht para la campaña de 
Peña Nieto así como a distintos diputados para que empujaran 
la reforma energética, un controvertido cambio legal considera-
do como una de las reformas estrella del gobierno de Peña Nie-
to, que permitió la entrada de empresas privadas en la explota-
ción del petróleo mexicano.

En el documento, Lozoya detalla fechas, lugares y cantida-
des concretas de los pagos realizados. Sin embargo, más allá de 
los nombres y cargos concretos, los 63 folios resultan un retra-
to de la corrupción en México y del papel de la constructora y el 
PRI, una alianza que sometió al Estado mexicano, señala Lozo-
ya en su denuncia, con la que aspira a librarse de la cárcel a cam-
bio de esta confesión.

DENUNCIA FUERTE Y ESCANDALOSA: AMLO

Para el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la denuncia de Emilio Lozoya, 

exdirector de es escandalosa y grave.
 “ No la terminé de leer porque 

son 63 páginas, y además me esta-
ba yo desvelando y no quería 
yo tener pesadillas por lo que 
estaba leyendo, porque si está 
escandalosa, es mucho más 
fuerte (que una serie de tele-
visión), es una denuncia muy 
grave, desde luego no significa 
que todo lo que dice sea cier-

to”.
Consideró que la denuncia es 

auténtica, cierta, efectiva, que no es 
apócrifa, que es la denuncia que en 

efecto presentó a la Procuraduría, que 
el documento es auténtico.

El mandatario resaltó que será la Fiscalía la 
que tenga que reunir pruebas y comprobar esos dichos, 

además apurar a decomisar el dinero involucrado.
“Ojalá se apuren y que se devuelva lo robado, estoy leyendo la 

denuncia y estoy haciendo cuentas”, dijo.
A la vez, insistió en que todos deben conocer la denuncia por-

que es un hecho público importante.

“Sí sería bueno que se conociera, que todos los que tengan 
acceso a redes sociales puedan leerla, porque todos debemos 
estar informados sobre este tema, que no haya ocultamiento de 
la información, que no se manipule, que no haya silencio”.

POR SU IMPORTANCIA, 
A CONTINUACION LA 

DENUNCIA completa  
DE LOZOYA CONTRA 

IMPLICADOS EN CASO 
ODEBRECHT :
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NO VOY A PERMITIR QUE POR 
VENGANZA POLITICA SE ME 
DIFAME: VIDEGARAY

Absurdas, inconsistentes 
y temerarias acusaciones 

de Lozoya contra mi 
persona, dice.

agenCia/MeXiCoinForMa

Luego de que el ex director de Pemex denunciara al ex 
funcionario de Enrique Peña Nieto de ser quien esta-
ba detrás de los sobornos en el sexenio pasado, Luis 

Videgaray  destacó que los dichos de  Lozoya “son mentiras 
inventadas para intentar librar las consecuencias de sus pro-
pios actos.

“El único responsable de la grave situación legal que 
enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emi-
lio Lozoya”.

Para el ex secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis 
Videgaray  las acusaciones de Emilio Lozoya en su contra 
son falsas, además de “absurdas, inconsistentes y temerarias”.

Fue a través de una carta publicada en su cuenta de  en 
Twitter, aseveró que “no sorprende que Lozoya intente ahora 
culpar a otro para salvarse. Es una actitud que corresponde 
con su personalidad. Tampoco sorprende que intente culpar-
me precisamente a mí de sus actos indebidos; desde aquellos 

CONMIGO SE VAN A TOPAR 
CON PARED: ANAYA

Voy a pasar de las palabras a la 
denuncia para defender mi honor

agenCia/MeXiCoinForMa

El también presidenciable del PAN, Ricardo Anaya, 
subió a YouTube un video en el que dijo: “Conmi-
go se van a topar con pared, voy a pasar de las pala-

bras a la denuncia, para defender mi honor… Resulta que 
en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo 
el 6 de marzo, es decir, había dejado el cargo de diputado 
5 meses antes de la supuesta entrega en el estacionamiento 
de la Cámara de Diputados”.

Lo anterior, luego de que se publicara que habría recibi-
do un soborno por 6.8 millones de pesos para que conven-
ciera a legisladores panistas de aprobar la Reforma Ener-
gética.

En su cuenta de Twitter publicó que: “Como lo antici-
pé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Fede-
ral, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. 

años es ampliamente sabido que tuvimos una 
mala relación personal, resultado de su mal 
manejo financiero de Pemex, de lo que él pre-
tendía hacer con la reforma energética, y de 
su conducta como servidor público”.

Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para 
que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas. La ver-
dad está de mi lado”.

Un día después mostró la denuncia que interpuso en con-
tra de Emilio Lozoya.
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NO ABONARE A ESCANDALOS 
MEDIATICOS: MEADE

Dice estar formalmente 
localizable

Acusaciones que hace 
sobre mi persona son 
falsas y sin sustento.

 

agenCia/MeXiCoinForMa

José Antonio Meade, ex candidato 
presidencial por el Partido Revo-
lucionario Institucional, respon-

dió a los señalamientos que hizo en su 
contra Emilio Lozoya al señalar que 
ocultó información sobre que Pemex 
le vendía a la empresa Braskem (en la 
que era accionista Odebrecht) el Eta-
nol, pero con un descuento de más de 
25 por ciento.

Añadió que “seré respetuoso de las 
investigaciones. Anticipé a la autori-
dad que estoy formalmente localiza-
ble. No habré de abonar a escándalos 
mediáticos”.

A través de dos mensajes publi-
cados en su cuenta de Twitter, Mea-
de  destacó que el criterio de opor-
tunidad sirve para conocer la verdad, 
“no para acusar sin pruebas a quie-
nes denunciamos ilícitos y ayudamos 
a que este caso se llevara a la justicia”.

Sostuvo que su vida pública la 
dedicó a “construir un mejor país, 
siempre con absoluta honorabilidad y 
legalidad”. “Mi vida pública la dedi-
qué a construir un mejor país, siem-
pre con absoluta honorabilidad y 
legalidad. Un criterio de oportunidad 
sirve para conocer la verdad, no para 
acusar sin pruebas a quienes denun-
ciamos ilícitos y ayudamos a que este 
caso se llevara a la justicia”, escribió 
en Twitter.

 

NUNCA RECIBI DINERO. 
LOZOYA MIENTE: CORDERO

agenCia/MeXiCoinForMa

El ex presidente del Senado, Ernes-
to Cordero, reiteró que nunca reci-
bió dinero de Emilio Lozoya, como 

parte de los sobornos de Odebrecht, ni en 
forma directa, ni a través de un tercero y 
dijo que las acusaciones que hace sobre su 
persona son “falsas y sin sustento”.

“Lamento que Emilio Lozoya quiera 
evadir la justicia manipulando a las ins-
tituciones que combaten a la corrupción. 
Con mentiras, busca que sea otro el que 
pague por los delitos que él cometió”, des-
cribió a través de sus redes sociales.

 Después de la filtración de la denun-
cia que Lozoya presentó ante la Fiscalía 
General de la República, Ernesto Corde-
ro dijo que Lozoya es un delincuente con-
feso y dice que en su documento mencio-
na que le entregó dinero en efectivo para 
la aprobación de la reforma energética, sin 
embargo, es absurdo.

“Esto es absurdo, en virtud de que 
siempre estuve de acuerdo con la apertu-
ra del sector, y a que a partir de mayo del 
2013 deje de ser coordinador del grupo 
parlamentario del PAN”, dijo Cordero.

 Expresó que Lozoya miente rotunda-
mente y afirma que tuvo intervención y 
beneficio en el otorgamiento del contra-
to. “Su dicho no se sostiene en su propio 
documento ya que ni a el mismo le cons-
ta lo que está afirmando. Sus afirmacio-
nes están llenas de contradicciones y fal-
sedades con respecto a mi responsabilidad 
como servidor público en el sector ener-
gético”.

 E ilustró “la magnitud de las mentiras 
de Lozoya, y basta mencionar que cuando 
este contrato se analizó y se licitó, yo era 
secretario de Desarrollo Social”, concluyó.
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QUE PANISTAS 
RECIBIERON MOCHES

Llegaron a pedir 
50 millones de 
dólares para 

aprobar reformas y 
proyectos políticos 

agenCia/MeXiCoinForMa

En el texto que presentó Lozoya ante la Fiscalía General 
de la República (FGR), detalla que los panistas lo ’extor-
sionaron’. Acusó que los políticos le pidieron moches de 

50 millones de dólares para votar a favor y aprobar las reformas 
estructurales.

Uno de ellos fue el actual gobernador de Tamaulipas, Francis-
co Javier García Cabeza de Vaca. Lozoya relata que recibió ins-

trucciones de Luis Videgaray para 
recibir a legisladores de oposición. 
El objetivo era darles dinero para 
que votaran a favor de la reforma 
energética, propuesta en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto.

El 11 de agosto, Emilio Lozo-
ya, ex director de Pemex presentó 
formalmente su denuncia ante la 
Fiscalía General de la República en 
la cual formalmente al menos a 70 
personajes, entre ellos a 16 políti-
cos, un secretario particular, y has-
ta una periodista por haber cometi-
do alguno de estos delitos: abuso de 
autoridad, enriquecimiento ilícito, 
extorsión, cohecho, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita 
y tráfico de influencias, entre otros.

La lista incluye ex presidentes, ex senadores, empresarios, 
actuales gobernadores e incluso un medio de comunicación y 
una periodista

En ella se señala a senadores del PAN a quienes extorsionaron 
para que supuestamente se aprobaran las reformas estructurales 
influenciadas por Odebrecht y otras empresas.

Al panista Ernesto Cordero  se le suman los entonces senado-
res del PAN : Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domín-
guez Servién, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury y 
Roberto Gil Zuarth.

Por el PRI aparece David Penchyna  y por MORENA  lo hace 
Miguel Barbosa. Algunos de ellos se han deslindado de las acusa-
ciones. Otros acusan de persecución a la administración actual, 
encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Unos más clasi-
fican todo como un “circo mediático” o “una telenovela”.

También aparecen José Antonio González Anaya, ex conseje-
ro de Pemex; Carlos Treviño Medina, ex funcionario de Hacien-
da; Rafael Caraveo, funcionario del PAN; David López Gutié-
rrez, coordinador de Comunicación Social por 10 años con Peña 
Nieto; Norberto Gallardo, jefe de escoltas de Lozoya; y Luis Vega 
Aguilar, secretario de Finanzas del PRI.

Además es mencionado Enrique Martínez y Martínez, quien 
fuera titular (2012-2015) de la entonces Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; pues 
según la denuncia de Lozoya Austin, este funcionario tenía inte-
rés en que fuera concretada la compra de la planta Agronitroge-
nados.

En el relato de Lozoya, desfilan también una serie de empre-
sarios, algunos de ellos detenidos. El primero es Luis Alberto de 

Meneses Weyll, el representante de Odebrecht en México, que 
habría sobornado a gobiernos y legisladores para impulsar sus 
proyectos en el país. También aparece Marcelo Odebrecht, quien 
cayó en desgracia por la trama que lleva su nombre.

El listado se aumenta con Federico Martínez Urmenta, direc-
tor general de la constructora mexicana Tradeco, que habría 
cabildeado por la reforma energética, y Juan Armando Hinojosa, 
de Grupo Higa, que estuvo relacionado con escándalos de pro-
piedades en el sexenio de Peña Nieto.

En la demanda también aparece de manera sorpresiva una 
periodista, Lourdes Mendoza, acusada de recibir regalos costosos.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de 
Tamaulipas, reiteró que las acusaciones de corrupción vertidas 
en su contra por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos 
Mexicanos, son falsas y responden al presunto buen trabajo que 
ha realizado en su estado.

De acuerdo con Lozoya, García Cabeza de Vaca se habría 
beneficiado con la dispersión de 80 millones de pesos entre sena-
dores para la aprobación de la Reforma Energética de Enrique 
Peña Nieto.

 SERIAN EXPULSADOS DEL PAN
El líder del PAN, Marko Cortés Mendoza, dijo respecto al 

video que se difundió sobre el caso Lozoya y en el que se invo-
lucra al panista Guillermo Gutiérrez , cercano al gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez , que de comprobarse actos de 

corrupción será expulsado del partido , así como de cualquier 
otro militante que tenga que ver con actos de corrupción.

Respecto a la posible difusión de más videos en los que se 
involucre a más panistas, señaló que de confirmarse que se tra-
ta de militantes del PAN se procederá a su inmediata expulsión y 
enfatizó el líder albiazul que “caiga quien caiga”, los responsables 
pagarán por sus actos.

Asimismo, dijo que está sereno porque “los mencionados ase-
guran no tener nada que ver, eso me deja tranquilo, pero ante 
cualquier prueba, los señalados deberán Sijo  reales de la pande-
mia como el elevado número de muertes y crisis económica por 
la pandemia.

En la víspera, en un canal de You Tube a nombre presunta-
mente de Juan Jesús Lozoya, hermano del exdirector de Pemex, 
Emilio N, se difundió un video en el que se observa recibir dinero 
en efectivo al exsecretario técnico del Senado, Rafael Jesús Cara-
veo Opengo y al panista Guillermo Gutiérrez, de un presunto 
funcionario de Pemex.

Ante esto, el gobernador Francisco Domínguez informó que 
separó del cargo de secretario particular a Guillermo Gutiérrez, 
quien trabaja con él, desde que era senador en la legislatura pasa-
da.

OTROS PERSONAJES
Osiris Hernández, ex secretario particular de Ricardo Anaya 

escribió en Twitter: “Siempre me he conducido con rectitud y 
honestidad en mi trabajo, los señalamientos que han hecho en mi 
contra son una mentira. Agradezco las muestras de apoyo y cari-
ño que he recibido”.

Esto, luego de que en la declaración de Lozoya se publicara 
que: “En la primera semana de agosto del 2014, mi jefe de escol-
tas entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Ana-
ya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, 
quien responde al nombre de Osiris Hernández”.

Lourdes Mendoza, periodista. Se le señala de recibir una bolsa 
Chanel valuada en entre 4 mil y 5 mil dólares, además de haber 
pedido “que consideráramos pagar la colegiatura de su hijo/hija, 
ya que la empresa que la ayudaba con ese tema siempre se retra-
saba”.

Mendoza pubicó: Esto es absolutamente falso y que me lo 
pruebe @EmilioLozoyaAus . Mis columnas hablan por mi, por 
mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las 
últimas consecuencias y lo demandaré.



Ubaldo Díaz

Un proceso limpio, transparente  
caracterizó la votación para inte-
grar la nueva Mesa Directiva del 

Senado de la República, que fungirá de sep-
tiembre del 2020 a agosto del 2021. Fueron 
52 votos emitidos en total, de los cuales 46 
correspondieron a Eduardo Ramírez, sena-
dor por Chiapas.

Al hacer el anuncio, Ricardo Monreal, 
líder de la bancada de Morena, lucia ple-
namente satisfecho y exultante. Su fórmula 
de unidad había triunfado ampliamente por 
encima de los intentos divisionistas.

Es de destacarse que a lo largo de la 
mañana fueron desfilando en orden los y las 
senadoras de Morena y del PES, así emitie-
ron 40 sufragios presenciales, seis en línea 
y otros seis que llegaron después de las 12 
horas, y ya no pudieron ser contabilizados.

En la nueva mesa directiva, que entrará 
en funciones el 1 de septiembre próximo, 
estarán también la senadora Imelda Castro, 
quien logró 46 votos, así como las senado-
ras Lilia Margarita Valdez con 45 a favor y 
María Merced González con 45 a favor.

Al hablar sobre el proceso, Monreal Ávila 
al que calificó de ejemplar, expresó que más 
aún frente a lo que está pasando en el país, 
“el mensaje que damos es de unidad, de 
unidad de la mayoría de nosotros; y es un 
momento clave de la vida de la República,

porque hay un proceso en marcha, de 
un cambio de régimen, de la transforma-
ción profunda de las instituciones, que no 
debemos de dejar de apoyar. Y en seguida se 
refirió a la agenda de su bancada la que dijo 

es muy amplia, rica y ambiciosa.
Indicó que en esta ocasión no se invitó 

a secretarios de Estado a la sesión plenaria, 
y propuso que mejor se difiera para convo-
car a uno o dos para revisar los temas de 
la agenda nacional más a fondo. Tendió la 
mano a aquellos legisladores que no están 
de acuerdo “con nosotros” y aseguró que no 
se externará un solo comentario que alien-
te a la división pues ha respeto para todos. 
Incluso invitó a Ovidio Peralta a que se 
sume a los trabajos por venir.

En esta ocasión, la aún presidenta de la 
Mesa Directiva, Mónica Fernández habló 
como integrante de la bancada de Morena 
y expresó que durante su gestión se man-
tuvo una relación de respeto con todas y 
todos, así como con los otros poderes.

No podían faltar las palabras del gana-
dor de la elección, senador Eduardo Ramí-
rez Aguilar.

El chiapaneco de entrada expresó su gra-
titud a todos y cada uno de los legisladores 
que votaron por él, “pero particularmente a 
nuestro Coordinador, quien, con su tiem-
po completo, con su probada capacidad, 
paciencia, porque esto es de mucha pacien-
cia, y esa sabiduría, estamos aquí hoy reu-
nidos, en un proceso democrático que ha 
prevalecido, no diría la unanimidad, por-
que en política las unanimidades no exis-
ten, existen solamente las mayorías; pero 
que somos un grupo que sabe unirse en los 
momentos decisivos de la patria”.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

EN SENADO, BATRES NO PUDO 
IMPULSAR A OVIDIO PERALTA

¿LA FORMULA? UNIDAD Y 
TRANSPARENCIA
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Muy cantado estaba ya el nombra-
miento de quien sería el sucesor 
de la senadora Mónica Fernán-

dez Balboa en la presidencia de la Cámara 
Alta y así, sin mayor problema y solo como 
mero trámite para cumplir con el protoco-
lo, el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, 
queda en esa posición por 46 votos siendo 
ésta la planilla única que no tuvo rival.

“Frente a lo que está pasando en el 
País, el grupo está enviando un mensaje de 
unidad&quot;, dijo el presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política del Senado de 
la República, Ricardo

Monreal y aunque no lo mencionó, 
dicho mensaje tiene dedicatoria y se trata, 
ni más ni menos que de quien ha estado 
empeñado en tener y permanecer en una 
posición de poder en esa instancia legisla-
tiva y se trata de Martí Batres Guadarrama, 
que había enviado como su “carta” para pre-
sidir la Mesa Directiva al senador tabasque-
ño Ovidio

Peralta, quien supuso que el paisanaje le 
ayudaría y que de última hora y por línea 
expresa recibida por parte de Batres Gua-
darrama, declinó continuar en esta carrera, 
argumentando un proceso amañado.

De hecho, Batres, conformó un grupo al 
seno de su propia bancada, con distingui-
dos legisladores del ala más radical de More-
na y hace unos días, presentaron su propia 
agenda para el período a iniciar en la Cáma-
ra Alta, pero afortunadamente, este intento 
no prosperó mayormente y de nueva cu nta, 
el senador Martí Batres no pudo y se quedó 
con las ganas de hacer ruido para obtener 

una posición privilegiada, o sea, recibió un 
palmo de narices porque en la actual coyun-
tura, su tan amiga Yeidckol Polevnsky, no lo 
puede ayudar pues ya tiene sus propios pro-
blemas que no ha podido superar y que la 
vinculan  la corrupción que persiste en esta 
llamada cuarta transformación.

En la colegisladora, la Cámara de Dipu-
tados, el fin de semana la situación estuvo 
verdaderamente enfrentada, en medio de un 
burdo mercado que puso la bancada mayo-
ritaria en el Palacio Legislativo de San Láza-
ro, que coordina Mario Martín Delgado, en 
el que, valiéndose de “chicanadas”, -porque 
no se le puede calificar de otra forma-, la 
fracción parlamentaria del PT, que coordina 
Reginaldo Sandoval, compra y vende dipu-
tados, junto con la bancada del PES, para 
convertirse en la tercera fuerza política en la

Cámara Baja.
Con lo anterior, pretende arrebatarle al 

grupo parlamentario del PRI, cuyo coordi-
nador es René Juárez Cisneros, el lugar de 
tercera fuerza que tiene.

Son bien conocidos los afanes que tiene 
el distinguido y refinado diputado, Gerardo 
Fernández Noroña, de quedarse como pre-
sidente de la Mesa Directiva y en la última 
de sus arrebatadas acciones, por sus redes, 
rechazó que el PRI y el PT estuvieran empa-
tados en el número de diputados de cada 
bancada “Por cierto, tenemos dos legislado-
res que se suman a @DiputadosPTLXIV. 
Así que no se emocionen con el supuesto 
empate”.

morcora@gmail.com
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Entérate de viva voz 
de los columnistas un 
adelanto de lo que al 

siguiente día publicarán 
en los principales diarios 
del país.

¿Recuerda cuándo fue la última vez que 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador entregó una obra en una de 

sus giras? ¿No?
Las giras del Presidente por el interior 

del país se han convertido en la extensión 
de su campaña política.

Detenida la inversión pública federal por 
decisión del Ejecutivo -aunque el pretexto 
ha sido la pandemia-, no hay obras en cons-
trucción que no sean las tres emblemáticas: 
el aeropuerto en Santa Lucía, la refinería de 
Tres Bocas y el Tren Maya.

De los tres el único que presenta avan-
ces -y no en el porcentaje prometido- es el 
aeropuerto; las otras dos obras, sobre todo 
el Tren Maya, están en veremos.

Hay avances en otros proyectos, como en 
el Tren Transístmico, que podría ser la gran 
obra sexenal por sus beneficios -el aeropuer-
to se construye cuando el mercado aeronáu-
tico está en bancarrota-, pero en general la 
inversión federal en obras está detenida.

En sus giras, el Presidente va a prometer 
resolver problemas y a criticar a sus adversa-
rios políticos, a justificar sus decisiones con 
actos del pasado.

Nada le impide al Presidente recorrer el 
país; es su obligación hacerlo.

El tema es que no hay escuelas nuevas, ni 
carreteras, ni hospitales -a pesar de que res-
cataron más de 300, según cifras oficiales, 
que estaban en obra negra-; no hay nuevas 
redes de agua o drenaje, no hay nuevas pre-
sas ni plantas de energía.

No hace mucho, un legislador de More-
na contaba a quien esto escribe que no 
podía pararse en el distrito por el que fue 
electo pues sus habitantes están acostum-

brados a que su diputado, local o federal, 
sirva como gestor de obras y hasta que coo-
pere para las fiestas patronales.

Hoy ni diputados ni senadores tienen 
recursos para gestionar obras; los estados 
padecen para completar la nómina y man-
tener más o menos en buenas condiciones 
los servicios actuales porque el impacto de 
la crisis económica ha sido de tal impacto, 
que ahora vemos a las remesas de los mexi-
canos en Estados Unidos como la tabla de 
salvación.

Si esa es la situación actual, ¿cómo ven-
drá el presupuesto para el próximo año? 
¿Habrá recursos para la inversión federal 
en los estados?

****
Los radicales de Morena en el Sena-

do, encabezados por Martí Batres -¿quién 
más?-, oficializaron la petición de consulta 
en contra de los ex presidentes, promovida 
desde el púlpito de las mañaneras.

La petición está firmada por 15 de los 
66 senadores de Morena; todos identi-
ficados como los radicales, entre los que 
se encuentran Napoleón Gómez Urru-
tia, Nestora Salgado, José Narro Céspedes, 
entre otros.

La pregunta es si Ricardo Monreal, doc-
tor en derecho constitucional, alentará al 
resto de la bancada a firmar la petición -se 
requiere del 33% de las firmas de los Sena-
dores y Morena tiene más del 50%- sabe-
dor de que tal consulta no tiene futuro jurí-
dico pero es un rico filón mediático.

Hasta parece que lo están probando.
¿Pues no que él “ya no se pertenecía’’ 

sino que era propiedad del pueblo?

LAS GIRAS DEL 
PRESIDENTE
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AstraZeneca y Fundación 
Carlos Slim unen fuerzas para  

producirla

MEXICO TENDRA ACCESO 
OPORTUNO A LA VACUNA

Virginia Perez Souza                                                                            
FotoS: FranCiSCo geMiniano 

Gracias a las negociaciones emprendidas con los desarro-
lladores de los principales proyectos de vacunas contra 
COVID-19  en Argentina, Reino Unido, China, Estados 

Unidos, Francia y ahora también Rusia, el Gobierno de México 
cumplirá con el objetivo estratégico de tener acceso oportuno y 
en tiempo a la vacuna.

El pasado 12 de agosto de 2020 fue un día histórico para 
México y Latinoamérica. AstraZeneca firmó un acuerdo con la 

Fundación Carlos Slim, organización mexicana sin fines de lucro, 
para contribuir junto a Argentina a la producción y distribución 
sin beneficio económico en América Latina, de la potencial vacu-
na COVID-19, AZD1222, durante la pandemia.

Este acuerdo proveerá inicialmente 150 millones de dosis en 
la región, excluyendo Brasil, que será cubierto por el acuerdo de 
AstraZeneca con el Gobierno brasileño anunciado en junio pasa-
do. Se espera iniciar los envíos en el primer semestre de 2021, en 
caso de que los ensayos clínicos resulten exitosos.

El canciller Marcelo Ebrard señaló que, gracias al acuerdo 
entre los gobiernos de México y Argentina, AstraZeneca y la Fun-
dación Carlos Slim, la producción de la vacuna contra Covid-19 
comenzaría en noviembre.

“Se ha logrado un acuerdo en el que participan AstraZene-
ca, un acuerdo de producción que hoy por hoy se considera más 
avanzado en el mundo. Está en Fase 3 y se estima que en noviem-
bre presentarán los resultados ante Cofepris para su evaluación y 
autorización“, indicó.

“Eso significa que se tendrá 7 meses antes, lo que significa 
todo. La Fundación Slim garantiza en que la producción se haga 
en tiempo y forma; los gobiernos hacen las peticiones”, añadió.

wAstraZeneca reconoció la urgencia de la pandemia mundial 

y trabajará en alianza con socios para el suministro de la vacuna 
de forma que esté disponible de manera equitativa.

AstraZeneca se encuentra trabajando con socios estratégicos 
en Latinoamérica, incluyendo Argentina y México, aprovechan-
do su capacidad productiva para facilitar la disponibilidad tem-
prana de la potencial vacuna.

COSTARA CERCA DE 90 PESOS
Sylvia Varela, Presidente y Directora General de AstraZene-

ca, México, informó que el proyecto de la vacuna se trata de 
cadenas de producción e insumos en la que participarán distin-
tos personajes.

Dijo que la vacuna tendrá un costo de producción aproxima-
do de 4 dólares por dosis, es decir cerca de los 90 pesos mexica-
nos señaló: “Para nosotros, es un motivo de gran orgullo el tra-
bajo que realiza AstraZeneca en el frente de la ciencia y dentro 
de la industria para contribuir a salvar vidas y mitigar las conse-
cuencias devastadoras humanitarias, sociales y económicas que 
ha tenido esta pandemia global.

 Y, en particular, nos llena de enorme satisfacción ser parte 
de una alianza con socios de América Latina donde nuestro úni-
co objetivo es proveer un acceso rápido a la potencial vacuna en 
México y en toda la región de América Latina”.

SLIM APOYA SIN FINES DE LUCRO
El empresario Carlos Slim Domit informó que con este pro-

yecto serán de 150 a 250 millones de dosis las que se producirán 
para América Latina sin fines de lucro.

Como presidente de la  Fundación Carlos Slim, expresó: 
“Estamos preocupados por colaborar en combatir esta inédita 
pandemia que tiene gran impacto en la salud, la economía y el 
empleo, con consecuencias en las personas y sus familias. Lamen-
tamos la pérdida de numerosas vidas, así como la afectación de la 
economía y el empleo global.

En base a las investigaciones de la Universidad de Oxford 
y AstraZeneca está en desarrollo una potencial vacuna que se 
encuentra en fase 3 con expectativas alentadoras, consecuente-
mente nos sumamos al esfuerzo para su producción en Méxi-
co y Argentina con el fin de que se inicie el suministro a Amé-
rica Latina.

En caso de que se demuestre su eficacia y seguridad y sea apro-
bada por las autoridades sanitarias, contribuiría de forma deter-
minante a evitar más pérdidas de vidas, y permitiría el regreso a 
la normalidad”.

“Hace 10 semanas hicimos contacto con la Universidad de 
Oxford y

AstraZeneca , lo que concluyó en un gran acuerdo para que 
México y América tengan una vacuna. Argentina fabricará la sus-
tancia y México terminará la estabilización y el envasado para 
América Latina”, indicó.

VACUNA EN MEXICO LISTA EN 6 O 7 MESES
Carlos Slim Domit, presidente del consejo de administración 

de grupo Telmex en representación de la fundación, destacó que 
las conversaciones comenzaron desde hace 10 semanas en el pro-
yecto iniciado en la Universidad de Oxford, encabezado por la 
doctora Sarah Gilbert, y AstraZeneca.

La vacuna, que todavía se encuentra en Fase 3 de estudios clíni-
cos, espera presentar los resultados favorables en noviembre, para 
conseguir la aprobación del órgano regulador de Estados Unidos 
(FDA), y de la Comisión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris). De recibir este aval, se espera que sea en 
el transcurso del primer semestre de 2021 cuando comenzaría la 
aplicación a las poblaciones.

“El proceso de aprobación calculan que sea para finales de 
octubre o noviembre por como va la Fase 3, la condición que tie-
ne AstraZeneca para sacar esta vacuna es que la apruebe la FDA, 
en EU, y obviamente cada país tendrá sus procesos. En México 
será la Cofepris”, apuntó Elías Ayub.
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Se producirán de 150 a 250 millones de dosis en la planta de 
Grupo Insud, mientras que el envasado, empinado y exportación 
se realizará desde la planta de la mexicana Liomont, ubicado en 
Ocoyoacac, Estado de México, que cuenta con una capacidad de 
dos a 15 millones de dosis en su división de vacunas.

El acuerdo consiste en que AstraZeneca asume el riesgo de 
inversión en investigación, mientras que la Fundación Carlos 

Slim junto con los gobiernos que se sumen estarán corriendo con 
gastos de producción.

VACUNA RUSA
Sobre el proyecto de la vacuna rusa, el secretario Marcelo 

Ebrard sostuvo que tras la reunión con el embajador de la Fede-
ración Rusa en México, se tendrán en el país entre dos mil y tres 
mil dosis para desarrollar el ensayo clínico de fase III correspon-
diente.

“De modo que ya tendríamos acuerdos con China, que desa-
rrolla la fase III de sus ensayos clínicos; con Estados Unidos; con 
Francia; obviamente, con Inglaterra, que es AstraZeneca-Oxford 
y ahora Rusia. El objetivo estratégico es que tengamos todas y que 
México tenga acceso oportuno en tiempo y forma”, mencionó.

El gobierno de Rusia enviará a México 2 mil dosis de vacu-
nas Sputnik V contra Covid-19, para que aplicarlas en fase 3 de 
prueba.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asegu-
ró que se espera la llegada de estas dosis para septiembre próximo.

“Hemos tenido pláticas con ellos (los rusos) desde hace algún 
tiempo y ayer se ofreció a México tener cuando menos 2 mil dosis 
de la vacuna para hacer su protocolo para empezar a probar en 
México, lo cual es muy buena noticia”, comentó.

En México, añadió, se tienen ya comprometidos protocolos 
de fase 3: dos de China; una de Estados Unidos; una de Francia-
Inglaterra y ahora la rusa.

En tanto, sobre el proyecto de vacuna de AstraZeneca recor-
dó que “si la Fundación Slim no nos hubiese ayudado, no habría-
mos podido tener los recursos, no porque el Gobierno de Méxi-
co no los tenga, sino porque no podemos ponerlos en esta etapa. 
Si no hubiese habido un enlace confiable entre los laboratorios de 
dos países, no se hubiera podido organizar una cadena de produc-
ción. Tiene muchas implicaciones muy complejas: el transporte, 
la red de frío, las autoridades regulatorias, las autoridades adua-
nales, entre otras”.

Zoé Robledo, director general del IMSS también reconoció el 
esfuerzo que está encabezando el Gobierno de México, mediante 
la Cancillería, para tener disposición temprana de las diferentes 
vacunas, “es la mejor forma de pensar y saber que hay esperanza”.

SERA GRATUITA Y UNIVERSAL
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el 

proyecto de la vacuna covid-19 no tiene fines de lucro por lo que 
el objetivo es que todos los y las mexicanas puedan tener acceso 
sin costo alguno.

Indicó que la aportación del gobierno será menor a los 25 mil 
millones de pesos, lo que significa una ganancia ya que el presu-
puesto con el que se contaba para ese fin era de 100 mil millo-
nes de pesos.

“No tiene fines de lucro, el costo tiene que ver con insumos, 
no es una empresa que vaya a lucrar”, confirmó.

¡APURENSE!: CARLOS SLIM
Salvar la mayor cantidad posible de vidas es el único interés 

del Carlos Slim con la vacuna contra la Covid-19 que su funda-
ción negoció con la farmacéutica AstraZeneca, aseguró su porta-
voz Arturo Elías Ayub.

“Lo que nos decía durante la negociación el ingeniero (Car-

los Slim) era: ‘apúrense y cierren el trato, háganlo ya‘, contó Elías 
Ayub en entrevista con un medio de comunicación.

“Oye, pero cuesta tanto (cantidad de dinero) y él repetía: 
‘hagan el trato, ciérrenlo y lo único que le importó en esta nego-
ciación era el tiempo, por que lo que quiere es salvar, lo antes 
posible, la mayor cantidad de vidas posibles, eso es lo único que 
le preocupa y lo que le ha interesado en este proceso”, añadió.

“Aquí no puedes negociar con la vida de la gente, no puedes 
negociar con la salud, entonces lo que tratamos, más que cerrar 
un buen trato, que creo que fue un gran trato para las dos partes, 
fue hacerlo lo más rápido posible”, relató.

El empresario dijo que el objetivo era cerrar el trato lo antes 
posible para que “empezara la fabricación” de la vacuna de forma 
rápida y para “que se entregue” en el menor tiempo.
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Nulas ventas frente a 
millonarios gastos operativos

agenCia/MeXiCoinForMa

Habitantes y colaboradores de los Acuarios y Centros de 
Investigación y Conservación Michin Puebla y Guada-
lajara se declararon en condición de supervivencia en 

este 2020, por lo que apelan al corazón de los mexicanos para 
superar juntos la coyuntura y seguir adelante ante nulas ventas 
frente a millonarios gastos operativos como bombeo del agua y 
alimentación de los animales

Y lo que sucede, es que los estragos que ha dejado la emer-
gencia sanitaria en México han colocado en una situación de 
extrema emergencia a dichos centros de investigación y espar-
cimiento, pues a diferencia de otras instituciones y negocios, 
como cines, comercios o restaurantes que pudieron suspen-
der operaciones y bajar gastos durante el confinamiento por el 
COVID19, en el caso de los acuarios simple y sencillamente no 
fue posible dejar de operar.

“Nosotros realmente no hemos podido cerrar operaciones a 
diferencia de otras empresas; digamos quecerrados, pero operan-
do”, afirmó Rodrigo Álvarez, director de Operaciones de Acua-
rios Michin.

ACUARIOS MICHIN, EN 
CONDICION DE SUPERVIVENCIA

EN RIESGO INVESTIGACION Y CONSERVACION 
DE ESPECIES ENDEMICAS DE MEXICO

En ese sentido, el directivo explicó que en cada acuario se nece-
sita bombear 18 veces durante el día los dos millones de litros de 
agua que hay en los estantes, a lo cual se suma el tratamiento del 
líquido que es desechado y el traslado del agua de mar desde Vera-
cruz (para el caso del acuario de Puebla) y desde Colima (para el 
de Guadalajara), lo que implica el pago ineludible de derechos y 
servicios como electricidad y diésel. Como ejemplo, cabe citar que 
en el estanque de los cocodrilos el agua tiene calefacción.

“Si el gobierno te pide que cierres un local, tú vas lo cierras, 
apagas la luz, apagas el aire acondicionado, sacas a la gente, pones 

un candado y te vas; en el tema de acuarios no puedes decirle ‘no 
te doy de comer hoy’ a los tiburones o apago las bombas porque 
sin las bombas no hay oxígeno y sin oxígeno se mueren todos los 
peces”, aseguró Rodrigo Álvarez.

A los costos por electricidad, se suma la permanente alimenta-
ción de los más de 38 mil ejemplares de 300 especies que hay en 
ambos acuarios. Se estima que garantizar el bienestar (alimenta-
ción y condicionamiento), de tan sólo un tiburón al mes tiene un 
costo de hasta nueve mil pesos. El reto adquiere mayores dimen-
siones si se toma en cuenta que en los dos centros hay 25 tibu-
rones y que de marzo a julio de este año los acuarios no tuvieron 
ingresos por la suspensión de visitantes.

Rodrigo Álvarez recordó que ante la dimensión que tomaba 
la propagación del COVID19 en Europa y Estados Unidos a ini-
cios de este año, el Consejo Directivo de los acuarios implemen-
tó medidas preventivas para sortear “lo que comenzaba a proyec-
tarse en México”. La estrategia financiera incluyó inyección de 
capitales de los inversionistas y contratación de créditos para sor-
tear la caída total de los ingresos que se proyectó para un lapso 
de cinco meses.

La estrategia permitió que ambos centros de investigación 
y esparcimiento sobrevivieran 
durante el confinamiento, sin 
embargo, lo cierto es que el rei-
nicio de actividades (el acuario 
de Guadalajara abrió sus puer-
tas al público el tres de agos-
to, mientras que el de Puebla 
el sábado ocho), ha sido muy complejo: El flujo de visitantes 
no cubre ni siquiera el 25 por ciento de aforo permitido por las 
autoridades.

“Entendemos las reglas, pero la verdad es que no generamos 
los suficiente para cubrir los costos de operación”, reconoció 
Rodrigo Álvarez, quien destacó que ambos acuarios han trabaja-
do de la mano con las autoridades de Puebla y Jalisco en la defi-
nición y certificación de las medidas de seguridad sanitarias tan-
to para los visitantes como para los trabajadores.

Ante ello, investigadores, trabajadores y directivos que laboran 
en ambos acuarios apelan “al corazón” de los mexicanos para apo-
yar con su visita a dichos centros de investigación, preservación 
y entretenimiento, para lo cual se han implementado las mayores 
medidas de seguridad sanitaria para ofrecer al público plena con-
fianza durante su recorrido en las instalaciones y con ello ayudar 
a los acuarios a superar la crisis.

“La invitación es que vengan a visitarnos; que vengan a dar-
se cuenta del gran trabajo de conservación, investigación y edu-
cación que realizamos; hoy México cuenta con acuarios de cla-
se mundial y que en estos momentos necesitamos del apoyo de 
todos los mexicanos, para que empresas y ciudadanos podamos 
salir adelante; si esto sigue, muchas instituciones están en riesgo 
de desaparecer”, advirtió.

Rodrigo Álvarez dejó en claro que el apoyo a los Acuarios 
Michin no se limita a un tema de mantener un espacio de entre-
tenimiento, pues se trata de centros de investigación, preserva-
ción y educación, y muestra de ello son las acciones que se han 
logrado en cuidado y reproducción de la nutria de agua de río 
mexicana y el ajolote, especies endémicas de México y que se 
encuentran en peligro de extinción.

Asimismo, recordó que los acuarios funcionan como espacios 
de resguardo y cuidado de especies rescatadas, como el caso de 

tiburones y rayas, para lo cual se requiere de personal altamen-
te calificado.

El Acuario Michin Puebla, con 12 mil metros cuadrados 
de superficie, abrió sus puertas en diciembre del año pasado y 
actualmente recibe visitantes en un horario de lunes a domingo 

de 11 a 21 horas.
En tanto, Michin Guadalajara, con 

10 mil metros cuadrados e inaugura-
do en marzo de 2017, también abre 
todos los días pero en un horario de 
11 a 19 horas.

Así las cosas, Rodrigo Álvarez, 
director de Operaciones de Acuarios Michin, confió en la sensi-
bilidad de los mexicanos para sumar esfuerzos y garantizar el res-
guardo, investigación y protección de los 38 mil habitantes de 
los acuarios, más allá de procurar un centro de esparcimiento.

“Hoy me queda claro que, si hoy no cuidamos al ajolote, mis 
nietos no sabrán que es un ajolote mas que en los libros”, con-
cluyó.
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Rogelio Varela

ABOGADOS Y CONTADORES 
EN LA MIRA

La estrategia del gobierno de la Cuar-
ta Transformación es recuperar cientos 
de miles de millonesde pesos que son 

eludidos o defraudados al fisco.
El subsecretario de Gobernación, Ricardo 

Peralta, en la última reunión que sostuvie-
ron los gobernadores con funcionarios fede-
rales, encabezados por la titular de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, le avisó que 
esta semana se darán a conocer los porme-
nores de dicha propuesta de acuerdo entre 
la Procuraduría Fiscal de la Federación y los 
gobiernos estatales.

Te adelanto que el acuerdo estará enfoca-
do a romper presuntas cadenas de complici-
dad entre grupos de abogados y contadores, 
que utilizan empresas fantasmas, documen-
tación ilegal en licitaciones públicas. Toda la 
información la podrán intercambiar entre la 
Federación y los futuros sistemas de inteli-
gencia financiera estatales. Sólo trabajarán en 
ello, gobernadores, secretarios de Gobierno y 
secretarios de Finanzas.

Propondrá que cada Estado tenga su pro-
pia Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy, 
sólo Tamaulipas tiene su propio sistema.

Muy ambicioso el proyecto del Procura-
dor Fiscal, César Romero Aranda, ya que la 
manera de cautivar a los gobernadores es la 
devolución del dinero recuperado a las enti-
dades federativas.

PODEROSOS CABALLEROS
LUIS ECHEVERRIA
Hace unos días mencionamos en esta 

columna que “Luis Echeverría, fue acusado 

por crímenes en el ejercicio de su gobier-
no, por lo que pasa sus últimos años en la 
comodidad de su casa en San Jerónimo, en 
un arresto domiciliario”. Recibimos una 
réplica de Benito Echeverría, hijo del expre-
sidente. Nos comentó que “esta afirmación 
es incorrecta. LEA goza de total libertad, 
a los 98 años de edad, ya que legalmente 
ganó todos los casos a los estuvo sujeto. Por 
supuesto que este tema requiere análisis his-
tórico y político, y estará sujeto al estudio 
de los historiadores científicos en el futuro 
para su definitiva aclaración. Sabemos que 
tomará mucho tiempo y varios lustros exa-
minar con objetividad y claridad todas las 
decisiones importantes y los resultados del 
trabajo de LEA en casi 40 años de servicio 
público”. El Derecho de Réplica, ejercido.

CRISTINA DIAZ
A la propuesta de la alcaldesa de Sa 

Nicolás, Cristina Díaz, de que el próximo 
gobierno de NL, este integrado de mane-
ra plural, se están sumando más sectores 
sociales de Nuevo León. La propuesta de 
gobiernos de coalición, encontró respaldos 
de directivos y académicos de la UANL, así 
como de del destacado panista y alcalde de 
San Nicolás, Zeferino Salgado. Es una pro-
puesta que ofrece soluciones a la gobernabi-
lidad de ese Estado.

Escúchame de lunes a viernes, 
de 21 a 22 horas, en 
“Víctor Sánchez Baños en MVS”
poderydinero.mx

la proveeduría de las empresas de alimentos 
de todos tamaños, no sólo las grandes fir-
mas multinacionales

Los manifestantes, que alcanzaron unas 
mil personas, solicitaron la intervención del 
gobernador Murat ante el Congreso local 
para construir un diálogo social, público e 
incluyente, con la participación de comer-
ciantes, empresarios y académicos en donde 
se busquen mejores prácticas de conviven-
cia, y donde se reconozca que la obesidad de 
la población se explica por varios factores, y 
no solo por la ingesta de refrescos, botanas 
y pastelillos.

La ruta del dinero
Nada que ayer estuvo en la capital del 

país el gobernador de Quintana Roo, Car-
los Joaquín quien sostuvo una reunión con 
el secretario de Hacienda, Arturo Herre-
ra Gutiérrez. La entrevista tuvo como pro-
pósito revisar la situación económica y fis-
cal de una entidad que tiene la mayor parte 
de sus ingresos del turismo, una industria 
que a decir de los expertos, tardará en reac-
tivarse…El secretario de Minería, Francisco 
Quiroga, desmitificó las versiones en el sen-
tido que al menos la mitad de nuestro terri-
torio se encuentra en manos de concesiones 
mineras. Es más, aclaró que las concesio-
nes mineras activas realmente sólo represen-
tan alrededor de 2 por ciento del territorio 
nacional, algo así como cuatro millones de 
hectáreas.

rogeliovarela@hotmail.com
@corpo_varela

La semana pasada pequeños comer-
ciantes y trabajadores de la indus-
tria de alimentos y bebidas, panifica-

ción, lácteos y turismo, entre otras ramas, 
se congregaron en el zócalo de la capital de 
Oaxaca para manifestar su rechazo a la pro-
hibición de vender alimentos con alto con-
tenido calórico a menores de 18 años.

Como sabe, el Congreso de Oaxaca fue 
el primero en el país en aprobar la llamada 
“Ley Antichatarra”, a lo que siguió el estado 
de Tabasco en lo que vislumbra como una 
movimiento nacional que va más allá de 
propiciar una mejor alimentación de niños 
de y jóvenes.

En respaldo a los comerciantes estuvie-
ron Alejandro Sánchez Díaz, presidente 
de COPARMEX Oaxaca; Ernesto Gutié-
rrez Jiménez, presidente de CANACO Ser-
vytur Oaxaca; Óscar Chávez Pombo, Presi-
dente de la Asociación de Chocolateros de 
Oaxaca; Salvador López López de CANA-
COPE Oaxaca; y Cuauhtémoc Rivera, pre-
sidente de la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (ANPEC).

La propuesta de los empresarios al 
gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat 
Hinojosa es que se revise la ley de marras 
ya que la prohibición en puerta afectaría el 
60 por ciento de sus ventas de las tienditas 
en momentos en que la economía está en 
recesión, además que tendría efectos secun-
darios en productores del campo de mate-
rias primas como caña de azúcar y cacao 
que tienen buena parte de su mercado en 
las industrias de alimentos procesados.

Efectos de ese tipo también serían visi-
bles en otras industrias que forman parte de 



Quién sabe sí La June Montgomery 
o Darren Walker tengan clara la 
aplicación de los recursos transfe-

ridos a diversas organizaciones de la socie-
dad civil que realizan acciones constan-
tes (legales, en medios de comunicación y 
redes sociales) contra el Tren Maya, pero es 
un hecho quesuman mas de 14 millones de 
dólares que patrocinadores como Funda-
ción Kellogg y Fundación Ford han envia-
do a lo largo de años a ONG´s que hoy son 
oposición abierta al proyecto de desarrollo 
regional más relevante del actual gobierno.

Además de Kellog y Ford, también han 
otorgado financiamiento a dichas las 9 
ONG´s mas activas contra el Tren Maya 
la ClimateWorks Foundation de Charlote 
Pera, el Fondo Nacional por la Democracia 
que encabeza Carl Gershman y respalda-
do por el Congreso de los EU, y en menor 
medida la Rockefeller Brothers Fund a car-
go de Stephen Heintz. Ciertamente nin-
gún de esas fundaciones se ha pronuncia-
do contra el plan que ejecuta Fonatur de 
Rogelio Jiménez Pons, y sus aportaciones 
se dirigen a programas de organización 
comunitaria, derechos humanos y justicia 
para los pueblos originarios y producción 
agropecuaria… pero han acercado medios 
financieros, por ejemplo, unos 7.7 millo-
nes de dólares de 2006 al 2020 al Centro 
Civil Mexicano para la Silvicultura Sosteni-
ble, a cargo de Sergio Madrid, y que solici-
tó a la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos medidas cautelares contra 

el Tren Maya presuntamente bajo el argu-
mento de proteger el acuífero de Yucatán.

También es un hecho que La Funda-
ción para El Debido Proceso, a cargo de 
Noami Roht-Araiza, que recibió unos 2.4 
millones de dólares en programas de 2006 
y que alcanza hasta 2022, asesora a Dialo-
go y Movimiento (que lleva Artemia Fabré) 
la cual anunció presentará amparos con-
tratodos los tramos de construcción y no 
sólo en uno de ellos como lo hizo el Conse-
jo Regional Indígena y Popular Xpujil que 
representa Romel González… mismo que 
ha recibido 565.3 mil dólares por parte de 
Kellog, una de las más activa Fundación en 
la región y a la que estuvo ligado Claudio 
X. González, un crítico sistemático a diver-
sas políticas del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. AHMSA, anuncio legal

El comunicado a la Bolsa Mexicana de 
Valores que realizó Altos Hornos de México 
es un posicionamiento legal con repercusio-
nes bursátiles en mercado internacionales: 
primero, que el crédito que prestó Sergio 
Vigil, de Grupo Villacero, no ha sido con-
vertido en acciones; segundo, que los 200 
millones de dólares que se acusa obtuvo por 
el sobreprecio en la venta de Agronitroge-
nados y se reclama su reembolso, será dis-
putados en tribunales por la firma que diri-
ge Alonso Ancira a sabiendas que delito 
habría prescrito.

mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano 

KELLOGG, FORD, FINANCIAMIENTO 
VS TREN MAYA
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 ROLLS-ROYCE PHANTOMROLLS-ROYCE PHANTOM
El auto mAs lujoso del mundo
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El Rolls-Royce Phantom es uno de los coches más lujosos del mundo, quizás el que más. Es 
una gran berlina que supera con creces los 5 metros de longitud, y se acerca a los 6 metros 
según la versión. Un vehículo con un precio que, con algunos extras, se sitúa bien por enci-

ma de los 500.000€.
No existe ningún otro coche que pueda ofrecer una combinación de lujo y espacio como la que 

alcanza el Phantom. Los rivales más directos son el Bentley Mulsanne, que ya no se fabrica, o el 
Mercedes Clase S en su versión Maybach, pudiendo incluso ser comparable a las versiones más equi-
padas y personalizadas de los Audi A8 y BMW Serie 7. Pero insistimos en que ninguno de ellos, 
a excepción del modelo de Bentley, es tan lujoso, ostentoso, personalizable y caro como el Rolls-
Royce Phantom.

Su fabricación se realiza en Goodwood, Reino Unido, sede de Rolls-Royce.
Como en cualquier otro Rolls-Royce, pero en este aún más por ser el verdadero buque insignia 

de la marca, el Rolls-Royce Phantom cuenta con tantas posibilidades de personalización como se les 
ocurran a los clientes de Rolls-Royce

El confort y el lujo son la máxima prioridad del 
Rolls-Royce Phantom. Rolls-Royce se enorgullece 

del trabajo que han realizado para aislar de ruidos 
externos el habitáculo, hasta tal punto, que 

aseguran que el único ruido que se pue-
de escuchar a bordo es el tic tac del reloj 
analógico que vemos en su salpicadero.

El diseño de todo el interior ofre-
ce un regusto clásico innegable, 
con ciertas pinceladas tecnológicas 
como la doble pantalla LCD de 
su salpicadero, pero sin pertur-
bar esa atmósfera de exclusividad 
y artesanía que se ha mantenido 
intacta desde el primer Phantom.
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L MADRESAL
     CHIAPAS     CHIAPASE

PARA PRACTICAR ECOTURISMO DE AVENTURA
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Este lugar es totalmente virgen por explorar, para quie-
nes buscan el sencillo placer de estar en contacto con la 
naturaleza.

Es el destino perfecto para quienes disfrutan el placer y la 
experiencia de estar en contacto con la naturaleza al 100%.

Podrá descubrir su flora y fauna, su zona de manglares, así 
como también en su isla disfrutaras del oleaje del océano pací-
fico.

Se encuentra a 40 minutos de Tonalá, y en él se sentirás total-
mente relajado y podrá pasar un momento muy a gusto en com-
pañía de su pareja, familia o amigos. 

Los atardeceres y amaneceres en esta playa son dignos de 
apreciar y su belleza es única.

¿QUE HACER?

  • Puede hospedarse en sus cabañas completamente equipa-
das, con ventilador, baño privado, camas matrimoniales, entre 
otros.

 • Disfrutar del restaurante con comida típica de la región 
basada en pescados y mariscos, así como de la playa soleada casi 
todo el año,

• Paseos con guías experimentados por los alrededores en 
lancha, servicios de traslado de embarcadero a playa con todas 
las comodidades, además de la renta de lanchas para servicios 
especiales.

• En El Madresal puede realizar pesca deportiva, snorkel, 
buceo y otras actividades acuáticas. También podrás apreciar la 
flora y la fauna del lugar, sus mangles, cocodrilos, peces, etcé-
tera.
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