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Destrucción de empleos y salarios, devastación del campo y dependencia
con EU: balance 25 años del TLCAN. RADIO UdeG Guadalajara. 28 de Junio
de 2019.
http://udgtv.com/radio/guadalajara-xhudg-104-3-fm/destruccion-empleos-salariosdevastacion-del-campo-dependencia-eu-balance-25-anos-del-tlcan/
Este año se cumplen 25 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, el cual causó daños sociales y económicos en México,
principalmente en el campo, donde la producción fue devastada, miles de
campesinos obligados a migrar y aumentó la dependencia alimenticia del exterior
por la importación de alimentos básicos subsidiados desde Estados Unidos, explicó
el Dr. Alejandro Álvarez Béjar, académico e investigador de la UNAM.
En entrevista, ofreció un amplio balance del TLCAN, el cual también trajo mayor
desempleo urbano, un derrumbe en los salarios de los mexicanos, la desaparición
de sectores industriales tradicionales en México, privatizaciones de empresas o
servicios públicos y una mayor dependencia de Estados Unidos. El especialista
también advirtió de los riesgos que contiene el nuevo tratado trilateral TMEC.


Ebrard inicia visita a China con reunión con vicepresidente. EL
FINANCIERO. NOTIMEX. Junio 28 de 2019.

La SRE informó que el canciller mexicano dialogó con Wang Qishan sobre la nueva
etapa de la relación entre los países.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, inició este lunes
su visita de trabajo a China, donde fue recibido por el vicepresidente Wang Qishan.
La cancillería mexicana informó que, a su llegada, Ebrard Casaubón dialogó con
Wang Qishan sobre la nueva etapa de la relación bilateral. Dar un renovado impulso
al comercio y la inversión productiva, a partir del cercano diálogo político entre
México y China, es el objetivo de la visita al país asiático del secretario de
Relaciones Exteriores.
Ebrard llegó a China procedente de Osaka, Japón, donde encabezó la delegación
mexicana a la cumbre del Grupo de los 20 que tuvo lugar el fin de semana. El
canciller se reunió con el vicepresidente Wang Qishan, a quien reafirmó el interés
del Gobierno de México en desarrollar una agenda de cooperación en todos los
ámbitos.
En este contexto, destacó la creciente importancia para ambos de la relación
económica, y la conveniencia de aprovechar nuevas áreas de complementariedad.

El secretario Ebrard y el vicepresidente Wang habían coincidido anteriormente
cuando este último se desempeñaba como alcalde de la capital china durante el
periodo 2004-2007, además de haber sido zar anticorrupción del presidente chino.
En una exitosa primera reunión, ambos destacaron su interés por estrechar los lazos
de cooperación, teniendo como punto de referencia las cuatro conductas a erradicar
del presidente Xi Jinping: la frivolidad, la corrupción, la burocracia excesiva y el
hedonismo en el servicio público.
Por la tarde, en la Embajada de México, el canciller encabezó un seminario de
negocios, convocado conjuntamente con la Agencia China para la Promoción de
Inversiones, en la que participaron más de 60 empresas chinas. Se presentaron
experiencias exitosas de inversionistas chinos en México y de empresas mexicanas
que han incursionado en el mercado chino.
El titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de
Economía, Sergio Silva Castañeda, expuso las oportunidades que México ofrece
para el comercio y la inversión entre ambos países.
En su mensaje, así como en el diálogo con los asistentes, el canciller Ebrard
subrayó que el Gobierno de México busca dar pasos concretos para alcanzar el
potencial de las relaciones económicas, particularmente en los sectores de
manufactura avanzada, movilidad eléctrica, comercio electrónico, servicios en línea,
logística, turismo y agroalimentos.
La visita de trabajo concluirá mañana, cuando el secretario de Relaciones Exteriores
se reúna con su homólogo, el canciller Wang Yi, y con el ministro de Comercio,
Zhong Shan. México y la República Popular China establecieron relaciones
diplomáticas en 1972 y acordaron establecer una Asociación Estratégica Integral en
2013. China es el segundo socio comercial de México y el tercer mercado de sus
exportaciones, con un intercambio total superior a los 90 mil millones de dólares en
2018.

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------


MÉXICO EN LA CONVERGENCIA DE TODOS LOS RETOS
JOÉL VIRGEN ROJANO.

¿Cuál es el panorama para la economía local para los siguientes meses? Sin duda
es una pregunta retadora. Desafortunadamente es difícil apoyar un escenario
favorable. La probabilidad asignada por el consenso a una recesión es de 40 por
ciento, en mi caso un poco mayor. Sin embargo, es importante entender las fuerzas
o factores actualmente en juego. Opto por clasificarlas en cinco grupos y reconocer
que sus componentes son eventos de distinta naturaleza, no necesariamente
relacionados y cuya resolución podría no presentarse en el corto plazo o de manera
simultánea.

Primero, es importante reconocer que retos estructurales tales como la alta
dependencia respecto al comercio internacional como motor de crecimiento y la
limitada diversificación en cuanto a destinos de exportación es una situación
complicada ante lo que ya observamos es una desaceleración industrialmanufacturera en EUA. A lo anterior añadamos el disruptivo clima de
proteccionismo global que ya tiene como marco una desaceleración en el
intercambio comercial mundial.
Segundo, no es difícil asumir que actualmente tanto la política monetaria como fiscal
se encuentran en territorio restrictivo. Tomemos en cuenta que los esfuerzos de
consolidación fiscal y de astringencia monetaria (elevada tasa de fondeo en
términos reales) dieron comienzo desde la administración anterior, por lo que sus
efectos sobre la economía ya se encontrarían presentes.
En este punto conviene observar que el espacio fiscal es reducido y que
observamos hasta ahora un firme compromiso de disciplina fiscal y múltiples
incertidumbres que afectan el balance de riesgos de la inflación, lo que creo
descartaría un ciclo urgente y drástico de recortes en la tasa de política monetaria.
Tercero, una serie de eventos y lineamientos de políticas públicas se han traducido
en una alta incertidumbre que afecta las perspectivas de inversión a nivel local.
Recordemos, por ejemplo, que en la encuesta de Banxico entre empresarios
regionales, la incertidumbre de política interior se ubica con el tercer factor de mayor
relevancia como obstáculo para el crecimiento económico (la inseguridad pública es
el primero).
Cuarto. A lo anterior agreguemos un fuerte dilema en materia de política pública.
Actualmente, el perfil financiero de Pemex continúa mostrando retos estructurales
que presionan las expectativas del perfil fiscal en México (si suponemos que el
compromiso de apoyo del gobierno federal es indudable) y que podrían derivar en
adicionales recortes de calificación crediticia tanto al soberano como a la
paraestatal. Entre algunas de las posibles consecuencias de un escenario así, se
encontraría un apretamiento en las condiciones financieras locales que a su vez
podría incidir negativamente sobre el avance económico local.
Quinto. ¿Qué hay de los espíritus animales? Los indicadores de confianza del
productor o percepción de clima de negocios no se encuentran en su mejor
momento. Sin embargo, la confianza del consumidor y el optimismo económico
reflejado en recientes encuestas de evaluación política muestran una nota positiva.
No obstante, desafortunadamente este tipo de indicadores no han probado ser muy
efectivos en el pasado adelantando un robusto empuje en el consumo.
En este punto, considero que los riesgos aún no están del lado de observar un
avance económico negativo para todo el año, aunque sí claramente por debajo del
sendero de crecimiento potencial (de por sí bajo).

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------



Identifican expertos tres riesgos para crecimiento. JULIO GUTIÉRREZ

La incertidumbre política interna, los problemas relacionados con la inseguridad
pública y la producción de petróleo fueron identificados como los tres principales
factores de riesgo para el crecimiento de la economía en los próximos seis meses,
de acuerdo con una encuesta del Banco de México entre analistas del sector privado
nacional y extranjero.
Los especialistas ajustaron su expectativa de crecimiento económico para este
año de 1.35 a 1.10 por ciento, según la encuesta, divulgada ayer. En julio de 2018,
cuando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador ganó los comicios, el
mismo sondeo arrojaba una previsión de crecimiento de 2 por ciento para 2019.
La encuesta revela que, a nivel general, los principales factores que deterioran
el crecimiento se asocian con gobernanza y condiciones económicas internas. A
escala particular, precisa, los principales factores son, en orden de importancia,
incertidumbre política interna, problemas de inseguridad pública, plataforma de
producción petrolera, política de gasto público y desasosiego sobre la situación
económica interna.
Los factores a los que, en promedio, se asignó mayor nivel de preocupación son
de gobernanza y finanzas públicas. A nivel particular, a los que se dio mayor puntaje
de preocupación o igual son impunidad, corrupción, problemas de falta de estado
de derecho, debilidad del mercado externo, economía mundial, decaimiento del
mercado interno y política sobre comercio externo, precisó.
Además, los analistas consultados por el banco central consideraron que existe
la posibilidad de que se registre una contracción del crecimiento del producto interno
bruto en el segundo, tercero y cuarto trimestres del año.
También se redujo, de manera marginal, la expectativa de crecimiento para el
siguiente año. Pasó de 1.71 a 1.70 por ciento.
La encuesta detalla que ningún especialista considera que las condiciones
económicas son mejores a las del año pasado.
Plantea que 8 por ciento de encuestados considera que es buen momento para
invertir, mientras 72 por ciento estima que no. Diecinueve por ciento no está seguro
si existen las condiciones necesarias.
En cuanto a las expectativas para la inflación, pasaron de 3.75 por ciento a 3.70
por ciento para finales de este año. Para el siguiente se prevé que se ubicará en
3.60.


AMLO está a tiempo para cumplir sus metas, asegura Carlos Slim.
NÉSTOR JIMÉNEZ, ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA

Empresarios y legisladores calificaron de completo y con avances importantes el
informe que ofreció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador a un año del
triunfo electoral en el que ganó la Presidencia, pero también destacaron que se
mantienen retos importantes.
Como uno de los invitados especiales, el empresario Carlos Slim acudió al acto
y se colocó en una de las primeras filas entre los asistentes.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas, lo acompañó desde el momento en que bajó de su vehículo
hasta su lugar en la plancha del Zócalo.
A su paso, varios de los asistentes se acercaron al empresario y al funcionario
federal para pedirles selfies. En breves declaraciones a la prensa, Slim señaló que
la relación entre la iniciativa privada y el gobierno es muy importante; va a ir mucha
inversión, mucho empleo.
Consideró que el informe fue muy completo y ofreció bastantes avances y lo que
falta, pero al ser cuestionado sobre los retos del gobierno federal, dijo que éstos
son seguridad, desarrollo, empleo y actividad económica. No obstante, sostuvo que
está a tiempo para cumplir sus metas.
Por separado, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo,
aseguró se pueden comprobar todos los datos que ofreció el mandatario, en
contraste con gobiernos anteriores, ya que en México se había perdido hace mucho
la noción de un informe. Hacían un discurso literario y vacío durante 20 años o lo
empapaban a uno de información incoherente.
El legislador, quien ha criticado en distintas ocasiones el pacto al que llegaron
los gobiernos de México y Estados Unidos en el tema migratorio, ahora indicó: “Creo
que lo más importante es que el Presidente, sin escandalizar y sin asustar, dijo con
mucha claridad que tenemos retos muy fuertes.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl
González Pérez, también se refirió al informe: Fue un mensaje muy amplio, hubo
varias menciones sobre derechos humanos, y lo importante es que pasemos a los
hechos. Me hubiera gustado que se dijera la reconsideración de la aceptación de
las recomendaciones

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 ¡Hazte a un lado Trump! México y Europa firmarán acuerdo comercial
El nuevo Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México estará firmado
en las primeras semanas de 2020, y con ello listo para su entrada en vigor una vez
que se resuelvan asuntos técnicos como las compras de gobierno y las 24
traducciones del texto. Klaus Rudischhauser, jefe de la Delegación de la Unión

Europea en México, dijo que también se deben esperar los cambios que habrá en
el Parlamento europeo y modificaciones ejecutivas en algunas de las instituciones.
“Siempre hay asuntos técnicos que llevan tiempo. Estamos hablando de compras
de gobierno a escala estatal y municipal en México, para lograr concretarlo antes
de este verano. Las traducciones tampoco están listas, porque es un acuerdo de mil
500 páginas. Tenemos 24 idiomas y va a tomar unos meses. Es importante tenerlo
porque el Parlamento no puede ratificar sin las traducciones”, explicó luego del taller
de lanzamiento del proyecto Impulsando el Consumo Sostenible en América Latina.
 México y China impulsan acuerdos comerciales y de inversión
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de su participación en la cumbre del G20, el canciller
Marcelo Ebrard partcipó este lunes en la reunión bilateral entre México y China, su
sede fue la ciudad de Beijing. Según la Cancillería, el objetivo de la visita de trabajo
de dos días es dar un renovado impulso al comercio y la inversión productiva, a
partir del cercano diálogo político entre ambos países.
“El canciller se reunió con el vicepresidente Wang Qishan, a quien reafirmó el interés
del Gobierno de México en desarrollar una agenda de cooperación en todos los
ámbitos. En este contexto, destacó la creciente importancia para ambos de la
relación económica, y la conveniencia de aprovechar nuevas áreas de
complementariedad”, subrayó el comunicado.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Central de Abasto: territorio de mafias
Considerado el segundo centro financiero del país, sólo después de la Bolsa de
Valores, por los miles de millones de dólares que a diario se mueven en
transacciones comerciales, la Central de Abasto de la Ciudad de México, es uno de
los centros mayoristas más grandes del mundo, donde transitan 500 mil personas
al día, pero que también muestra su otro rostro: el de la corrupción,
prostitución, cobro de piso, extorsiones, robos en cualquiera de sus modalidades,
narcomenudeo y hasta secuestros de comerciantes en sus instalaciones.
La CEDA es una ciudad aparte en la Ciudad de México, con sus propias reglas,
territorio sin ley muchas veces, donde prevalecen los usos y costumbres que han
convertido a este lugar en un apetitoso botín para diversos grupos criminales, como
ahora las bandas de colombianos, quienes ya ejercen todo tipo de actividades
ilícitas como el método de “gota a gota” para endeudar y ahogar financieramente a
comerciantes, hasta amenazar con arrebatarles sus locales o bien tandas llamadas
“rapidito”, que les reditúan ganancias por decenas de miles de pesos al día.
 Persiste incertidumbre en actual administración: Coparmex
La Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que las estrategias
del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia económica, de seguridad,
migración y grandes proyectos de infraestructura generan incertidumbre y
preocupación a un año de haber ganado las elecciones y tras siete meses en el
ejercicio del mandato.

Esos resultados obedecen la baja inversión y la falta de crecimiento, lo que
despierta alertas en el ámbito económico, señaló el organismo del sector patronal
dirigido por Gustavo de Hoyos Walther. Este es el momento indicado, apuntó, para
iniciar un programa emergente de reactivación de la inversión pública y privada en
el corto plazo, pero se requiere que el gobierno sea puntual respecto al Estado de
Derecho, brinde certeza jurídica y genere confianza con sus dichos y con sus
hechos.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 EU urge reconsiderar arbitraje; CFE negocia con las empresas
Mientras que la Cámara de Comercio de Estados Unidos urgió a la Comisión
Federal de Electricidad reconsidere su decisión de llevar a arbitraje internacional el
contrato de servicios de trasporte del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, la
empresa productiva del Estado anunció que ya arrancaron las negociaciones con
las empresas afectadas.
“Esta acción corre el riesgo de enviar una señal negativa a inversionistas de Estados
Unidos y otros inversionistas internacionales del clima de negocios e inversiones en
México. “Es así que urgimos a la CFE y al Gobierno de México a reconsiderar su
decisión y a observar la promesa del Presidente de honrar la inviolabilidad de los
contratos existentes”, acotó.
 Remesas, en su mejor nivel en 24 años; ven bajo flujo por dólar caro
Aunque en el quinto mes del año, el envío de remesas a México por parte de los
connacionales ascendió a más de 3 mil 203 millones de dólares, su mejor cifra para
un mismo mes desde 1995, analistas aseguran que hacia adelante es probable que
se observe una desaceleración en la llegada de éstas.
Datos del Banco de México señalan que en mayo del año pasado, en nuestro país
se captaron más de tres mil 155 millones de dólares; mientras que en junio del año
pasado la cifra fue de 3 mil 140 millones. Grupo financiero Banorte explicó que esta
cifra representa un nuevo máximo histórico para un mes en los 24 años que lleva
este indicador, superando el récord previo por 47.2 millones de dólares.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 ProMéxico tuvo pérdidas de mil mdp por proveedores outsourcing
ProMéxico contrató outsourcing y no contó con una evaluación de la capacidad
económica y financiera de las empresas adjudicadas, pues el análisis de las
declaraciones anuales de cinco proveedores, por los ejercicios 2015 a 2017,
reportaron pérdidas en ese periodo, que van de 19 millones 159 mil 900 pesos, a
mil 043 millones 325 mil 700 pesos. “Se presume el uso de estrategias fiscales para
la amortización de pérdidas y así cometer ilícitos de carácter fiscal’’.
La Auditoría Superior de la Federación relata que como resultado de los
procedimientos de adjudicación para los servicios integrales para la organización de
eventos y la contratación de personal por outsourcing, en 2018, fueron
seleccionados los proveedores Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. y SITAH

Soluciones Inteligentes con Talento Humano, S. de R.L. de C.V. ambos en
participación conjunta con otras empresas.
 Infonavit perdonará unas 40 mil deudas
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores condonará
adeudos a unas 40 mil familias, para lo cual destinará 900 millones de pesos. A
partir de septiembre, el Infonavit destinará esos recursos para cubrir el saldo de
aquellos derechohabientes que hayan pagado de manera puntual 90 por ciento de
su hipoteca.
El Consejo de Administración del Instituto también aprobó recursos por 350 millones
de pesos para un programa de liquidaciones anticipadas. Es decir, los acreditados
podrán pagar el adeudo de su hipoteca según su salario, con un descuento de hasta
40 por ciento. Además de las condonaciones, para evitar desalojos el Infonavit
frenará 77 mil 725 juicios en contra de trabajadores. Según el Instituto son 211 mil
los procesos heredados de la administración pasada.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Transportadoras de gas aceptan renegociar contratos con CFE
El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo este martes
que las empresas transportistas de gas con las que tiene firmados contratos
accedieron a renegociarlos, luego de que la firma solicitara arbitrajes
internacionales para modificar las condiciones de los convenios.
Bartlett dijo en conferencia de prensa que las empresas "estuvieron conformes" con
iniciar la renegociación de los contratos y que empresas buscaron arbitrajes antes
de que México lo hiciera. La CFE envió días atrás solicitudes de arbitraje a una
empresa sociedad entre IEnova -filial de la estadounidense Sempra Energy- y la
canadiense TC Energy; al local Grupo Carso y a Fermaca, en la que el fondo suizo
Partners Group tiene una participación mayoritaria.
 Rehabilitación de Agro Nitrogenados, con sobrecosto de 127%
La Auditoría Superior de la Federación denunció que además de la compra de la
planta obsoleta de Agro Nitrogenados para la fabricación de fertilizantes que
Petróleos Mexicanos realizó en la pasada administración, las actividades para
rehabilitación de la infraestructura ocasionaron una pérdida de 212 millones de
dólares para la empresa, con sobrecosto de 127% y retraso de casi un año en la
entrega de las obras; hasta el 2019 no se han generado utilidades en estas
actividades para la petrolera.
Según la primera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2018, en los ocho contratos de ejecución y supervisión de la
rehabilitación de la planta en Coatzacoalcos, Veracruz, que otorgó Pemex desde el
2013, se incumplieron los objetivos y las metas de poner en operación la fabricación
de fertilizantes nitrogenados ya que los costos se rebasaron de 195 a 443 millones
de dólares, los tiempos se alargaron de 610 a 943 días calendario y a la fecha de
esa auditoría (noviembre del 2017) no se habían generado utilidades para el Estado,
por lo que el proyecto no era ya rentable.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------


'Sofisticó Odebrecht red de corrupción'. Rolando Herrera.

El mecanismo utilizado por Odebrecht para conseguir contratos en América Latina
mediante el pago de sobornos fue exitoso porque la firma brasileña no inventó la
corrupción, sino que ésta ya estaba en cada país y lo único que hizo fue sofisticarla,
consideró José Domingo Pérez, Fiscal Especial para este caso de Perú.
En su país, indicó en entrevista, cuatro ex Presidentes de distintas banderas
políticas y una líder opositora han sido vinculados a proceso judicial por haber
recibido sobornos, lo que evidencia el grado de penetración que tuvo la empresa
constructora.
"Cuando tuve la oportunidad de entrevistar a través de una toma de declaración a
Marcelo Odebrecht, él me dijo algo muy cierto, ellos no inventaron la corrupción,
cuando ellos fueron a los países la corrupción estaba ahí.
"Lo único que hicieron fue sofisticarla a través de creaciones de empresas fachada
en paraísos fiscales, que los depósitos probablemente ya no se realizaban en
cuentas en el sistema financiero nacional, sino en el internacional para hacerlo
menos ubicable o detectable al corrupto", dijo.
La firma brasileña, explicó el Fiscal, presuntamente pagó sobornos a todos los ex
Presidentes peruanos de la última era democrática, la posterior a la dictadura de
Alberto Fujimori, es decir, a Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (20062011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), además
de la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
García se suicidó de un disparo en la cabeza el 17 de abril pasado cuando los
fiscales llegaron a aprehenderlo luego de haber obtenido de un juzgado un mandato
de detención preliminar, allanamiento y registro domiciliario.
"En el caso peruano distintos procesados que han ocupado altos cargos en la
función pública han enarbolado banderas del progresismo o del conservadurismo.
Es decir, han habido y actualmente se está procesando a personas que representan
a distintas fuerza políticas.
"No es que en el Perú se hable de una judicialización de la política sino por el
contrario, lo que existe actualmente en el Perú es que personas que han estado
vinculadas a intereses políticos han cometido crímenes de corrupción y si se tiene
evidencia o prueba de la comisión de un hecho criminal se termina procesando a
estas personas", aseguró.

Domingo Pérez está de visita en México debido a que este martes participará en el
"Foro Nacional Anticorrupción y Justicia Penal, que organizan Documenta, Tojil y
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Esta es la tercera ocasión en casi un año que viene a México invitado a compartir
la experiencia peruana en la investigación del caso Odebrecht, la que ha implicado
a más ex presidentes y obligó a uno en activo, Kuczynski, a renunciar.
En Perú, explicó, tras las revelaciones y acuerdos de delación que los ejecutivos de
Odebrecht firmaron en Estados Unidos y Brasil en 2016, se conformó un Equipo
Especial de Fiscales que con independencia y autonomía se encargaron de
investigar la trama de corrupción operada en territorio peruano.
"Siguiendo un poco el modelo de lo que fue la Fuerza de Tarea en el Brasil, se creó
un Grupo Especial de Fiscales, que tiene independencia, que tiene autonomía para
que puedan tomar las decisiones y abocados exclusivamente a estos casos.
"Es por ello que ha habido un cierto resultado porque son fiscales, entre los cuales
me encuentro, que solamente están dedicados a la investigación de estos casos",
detalló.
Sin querer emitir una opinión del porqué en México las investigaciones de Odebrecht
no han avanzado, consideró que quizá ha sido un problema de no contar con las
instituciones y la legislación adecuadas.
"No quisiera entrar a hacer al análisis particular de la realidad mexicana por una
cuestión de respeto, no soy autoridad en este país y por lo tanto no puedo dar una
opinión.
"Pero sí recoger, probablemente algunas opiniones o críticas que he recibido a
través de mi participación en eventos anticorrupción, como en Chihuahua el año
pasado y este año en Oaxaca, en los cuales se demanda mayor independencia de
las Fiscalías anticorrupción, se demanda mecanismos procesales por los cuales se
logre la delación de quiénes han cometido el crimen de corrupción", dijo.

