--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES -----------


Esperará EU aval de Pelosi en T-MEC. Reforma. José Díaz Briseño /
Corresponsal. (09 julio 2019)

Washington DC, Estados Unidos.- La Administración del Presidente Donald Trump
apuntó hoy que esperará hasta que haya luz verde por parte de la presidenta de la
Cámara baja, Nancy Pelosi, para enviar al Capitolio la ley de implementación del
nuevo Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Justo en el día a partir del cual el Representante Comercial de EU, Bob Lighthizer,
pudiera enviar al Capitolio la ley de implementación del T-MEC para iniciar la
discusión legislativa, la Casa Blanca aseguró que esto no ocurrirá hasta acordar el
camino para someter una votación del nuevo acuerdo.
"Lighthizer dijo que enviará la legislación formal cuando ella ofrezca la luz verde
sobre una votación. Están trabajando bastante bien juntos y pienso que el resultado
será extremadamente positivo", dijo hoy Larry Kudlow, director del Consejo Nacional
Económico de la Casa Blanca.
Durante un foro de la cadena CNBC, Kudlow aplaudió a la líder opositora en la
Cámara baja asegurando que sobre el T-MEC ha sido muy adaptable a pesar de
que Pelosi y y los demócratas han exigido la modificación del texto en temas
laborales, ambientales y medicamentos biológicos.
"Pelosi ha sido muy adaptable en esto. Bob Lighthizer trabaja muy de cerca con ella.
Yo la veo periódicamente y ha sido maravillosa. Llevó a Lighthizer a hablar con toda
su bancada y designó a líderes en ciertas áreas del acuerdo y están reuniéndose
con Bob y su equipo", aseguró Kudlow.
De acuerdo con el calendario, el Congreso sólo tiene 12 días de trabajo legislativo
antes de que inicien las vacaciones de agosto, pero Kudlow aseguró estar confiado
que todavía hay tiempo para que el T-MEC pudiera votarse antes del verano, sin
embargo, reconoció que podría extenderse al otoño.
"Sigo siendo optimista que ella ofrecerá realizar una votación (sobre el T-MEC) y
que esto ocurrirá, yo espero, en algún momento del verano. Podría extenderse
hasta el otoño, pero pienso que será antes. Pero depende de (Pelosi) no de mí",
dijo Kudlow sobre una posible votación del acuerdo.
Firmado en noviembre de 2018, el T-MEC espera desde entonces el resultado de
las negociaciones entre los demócratas con Lighthizer, quienes sostienen pláticas

semanales sobre los temas donde los demócratas han mostrado escepticismo y que
detienen cualquier consideración legislativa.
Ayer mismo, un grupo de legisladores demócratas moderados -que en principio
pudieran apoyar el acuerdo- pidieron en una carta a la Administración Trump no
someter la legislación de implementación del T-MEC sino hasta que se hayan
atendido las preocupaciones demócratas.
A diferencia del tratado comercial vigente desde 1993 que los incluyen como
acuerdos anexos, el T-MEC incluye en su texto central los temas laborales y
ambientales haciéndolos sujetos de todos los mecanismos de solución de disputas
disponibles, pero para los demócratas esto no es suficiente.
Según Pelosi y su bancada, la Administración Trump junto con los Gobiernos de
México y Canadá deben estar abiertos a modificar el texto central del acuerdo
comercial para incluir algún tipo de mecanismo de cumplimiento que garantice que
México cumple sus normas laborales y ambientales.
Luego de que el Congreso mexicano aprobó una reforma secundaria a la justicia
laboral en el País impulsada por el contenido del propio acuerdo, el Senado
mexicano realizó ya la ratificación del texto del T-MEC en junio pasado, lo que hace
más difícil una modificación como piden los demócratas.


Acuerdo UE-Mercosur abre ‘ventana’ para México con el sur: expertos. “El
Financiero. Jassiel Valdemar. Julio 09 de 2019.

El acuerdo entre la Unión Europea y los cuatro miembros del Mercosur abre una
oportunidad para que México amplíe su cooperación con los países del sur, dijeron
expertos.
El convenio para reducir las barreras comerciales llega tras 20 años de
negociaciones entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; estos últimos
cuatro países integran el Mercosur.
Con este acuerdo comercial se envía una señal a los países que viven un ambiente
de incertidumbre comercial con Estados Unidos que aumentará la cooperación
económica y la integración, señaló Anabel González, analista del Peterson Institute
for International Economics.
En este sentido, explicó que el acuerdo UE-Mercosur podría traer una mayor
apertura comercial y disciplinas comerciales más fuertes a los países
sudamericanos, alineándolos con sus vecinos en la Alianza del Pacífico y América
Central, lo que facilitaría una mayor cooperación comercial latinoamericana.

“Frente a los crecientes desafíos, México puede estar más dispuesto a mirar hacia
el sur, pero habría que superar las tendencias nacionalistas. Una mayor
cooperación comercial no solo podría fortalecer la capacidad de América Latina para
competir en los mercados internacionales, sino que también protegería a la región
de las crecientes fricciones comerciales mundiales”, indicó.
De acuerdo con Alejo Czerwonko, estratega de mercados emergentes de UBS, en
el contexto de mayores tensiones comerciales globales, la conclusión de 20 años
de negociaciones entre la UE y Mercosur representa un “soplo de aire fresco” para
el orden de comercio internacional.
“Este acuerdo llevaría a la creación de un mercado de casi 800 millones de
personas y 23 billones de dólares de PIB en conjunto”, indicó.
La Unión Europea es actualmente el segundo socio comercial más importante del
Mercosur, que representó aproximadamente el 15 por ciento de las exportaciones
del bloque el año pasado. Las principales exportaciones de Mercosur a Europa son
productos primarios: alimentos, bebidas y tabaco (20.5 por ciento del total),
productos vegetales como la soya y el café (16.3 por ciento) y carnes y otros
productos animales (6.1 por ciento), y servicios.

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


Inesperada y preocupante la renuncia de Carlos Urzúa: analistas.

La salida del secretario de Hacienda refleja fricciones dentro del actual gobierno.
Estas decisiones pueden estar guiadas por criterios no económicos ni financieros,
afirmaron.
La renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, refleja fricciones dentro del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estas decisiones pueden estar guiadas
por criterios no económicos ni financieros, dijeron este martes analistas de Goldman
Sachs.
"Urzúa adoptó puntos de vista políticos relativamente moderados y fue percibido
como un administrador fiscal disciplinado. Ahora los inversionistas tendrán que
evaluar si su sucesor indica un movimiento hacia una formulación de políticas
económicas poco ortodoxas e intervencionistas y un debilitamiento de la disciplina
fiscal", escribió en una nota Alberto Ramos, economista en jefe para la región
Latinoamérica de Goldman Sachs.
Para Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, es “desafortunada la
salida de un secretario de Hacienda competente, comprometido con la estabilidad
macroeconómica y financiera".

A Urzúa, afirmó, se le deben buenos nombramientos en el Banco de México, un
presupuesto sólido y creíble y unas políticas adecuadas para el sistema financiero.
"Su salida es sin duda negativa”, aseguró el analista.
Para el economista en jefe del banco más grande del país, la mejor opción en
términos de credibilidad para los mercados es que Arturo Herrera ocupe su puesto
y dé continuidad a lo que se ha hecho en la Secretaría de Hacienda.
Para Luis Foncerrada, economista en jefe de AmCham México, la renuncia de
Urzúa preocupa porque el personal de esa dependencia es clave y fundamental
para mantener estabilidad macroeconómica.
“El personal a cargo de Hacienda juega papel fundamental en el mantenimiento de
la estabilidad macroeconómica, y en la historia se ha visto que el papel de Hacienda
en estabilidad macro es más importante que las del Banco Central”, subrayó.
Foncerrada dijo que en Hacienda es donde una falla de disciplina fiscal puede
ocasionar un endeudamiento excesivo, problemas en la balanza de pagos que
llevan a una depreciación fuerte como la que tuvimos en el sexenio pasado.
“Un proceso de inestabilidad tiene su principal impacto en ingresos, incrementando
pobreza, carencias y desigualdad”, advirtió.
El economista confió en que la llegada de Arturo Herrera a Hacienda es fundamental
para que se mantenga el compromiso de Urzúa en cuanto a continuar con una
política de estabilidad macroeconómica.


5 'dardos' de Urzúa al Gobierno de AMLO.

Entre las razones de su renuncia, Carlos Urzúa dijo que personajes influyentes del
actual gobierno con un 'patente conflicto de interés' impusieron a funcionarios sin
conocimiento de la hacienda público.
Carlos Urzúa presentó este martes su renuncia al cargo de titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público a través un comunicado publicado en su cuenta de
Twitter.
En el documento, el secretario de Hacienda acusó discrepancias en materia
económica e imposición de funcionarios:
1.- Discrepancias en materia económica hubo muchas.
2.- Algunas de ellas (las discrepancias) porque en esta administración se han
tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento.
3.- Estoy convencido de que toda la política económica debe realizarse con base en
evidencia, cuidando los diversos efectos es esta pueda tener y libre de todo

extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las
convicciones no encontraron eco.
4.- Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento
de la hacienda pública.
5.- Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente
conflicto de interés.
Urzúa fue titular de la dependencia desde diciembre de 2018, cuando fue ratificado
por el Congreso en el cargo.

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


MÉXICO, S. A. CARLOS FERNÁNDEZ VEGA.

Fiscalía General: engrudo en bolas // Lozoya Austin gana más tiempo
Parece que el engrudo se le hizo bolas a la Fiscalía General de la República, pues
según ella presentó un sólido caso judicial (Agronitrogenados) contra el ex director
de Petróleos Mexicanos y la cabeza visible de Altos Hornos de México, el cual
incluía la inhabilitación del ex funcionario, el congelamiento de las cuentas bancarias
de los implicados y –la joya de la corona– órdenes de aprehensión contra Emilio
Lozoya Austin y Alonso Ancira Elizondo, con todo y ficha roja de Interpol.
Se trataba del caso perfecto, decía el fiscal Alejandro Gertz Manero, que
resultaba emblemático de la brutal cuan descarada corrupción en el sexenio de
Enrique Peña Nieto y su pandilla, de tal suerte que, dada la contundencia del
expediente, en cuestión de horas los implicados estarían tras las rejas. El erario
resarcido y la nación reivindicada.
Eso decía, pero cinco semanas después Lozoya es prófugo de la justicia
(cómodamente instalado en Alemania) y Ancira Elizondo –al que prácticamente
capturaron de inmediato en Palma de Mallorca, España– goza de libertad bajo
fianza, tras cubrir el monto fijado por el juez español (algo así como 22 millones de
pesos). Y de regalo, un juez de amparo en la Ciudad de México impidió que la FGR
remate el lujoso inmueble (de la familia Lozoya) que tiene asegurado en Lomas de
Bezares como parte de la acusación por lavado de dinero contra el ex director de
Pemex.
Todo lo anterior aderezado con las artimañas, relaciones (entre ellos su amigo y
cliente Gertz Manero), músculo, amparitis y demás gracias del abogánster defensor
de Lozoya y su familia, Javier Coello Trejo, a quien sin duda alguna le ha funcionado
la estrategia de atrasar, retorcer, meter el pie y enmarañar el sólido caso en contra
de su representado. Y tan le ha funcionado que fue rechazada su petición (a nombre
de su cliente) de que comparezcan ante un juzgado Enrique Peña Nieto, Luis
Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell y demás ex funcionarios del consejo de

administración de Petróleos Mexicanos involucrados en la compraventa de
Agronitrogenados. Entonces, el abogánster impugnará y ganará más tiempo.
Así, Lozoya se abstendrá, por ahora, de encender el ventilador, mientras Peña
Nieto puede seguir de fiesta y gastando suela en los bailongos, a la vez que Luis
Videgaray puede mantenerse plácidamente escondido en, a saber dónde, Coldwell
gritando que lo llamen a comparecer, cuando en los hechos no tiene la menor
intención de hacerlo… y Alejandro Gertz Manero papando moscas con
el sólido caso que conduciría a la cárcel a todos los involucrados en el fraude con
Agronitrogenados y demás negocios sucios.
He allí el balance del sólido caso judicial y de la contundencia del expediente:
tras cinco semanas, la familia Lozoya goza de cabal salud, se mantiene intocada y
cada día más alejada de los tribunales y de la cárcel, porque –gracias a Coello
Trejo– tiene un costal repleto de amparos que le permiten andar como en su casa,
pero en Alemania. Y Ancira Alonso anda en las mismas, porque sus abogados ya
tienen el costal; sólo falta el titipuchal de amparos que lo conduzcan, ahora que
regrese, directamente del avión a su casa sin tocar Ministerio Público.
Entre las (predecibles) novedades del día está que el juzgado 8 de distrito negó
citar a comparecer a Peña Nieto, Videgaray y Coldwell en calidad de testigos por el
caso de Agronitrogenados, asunto por el cual Emilio Lozoya enfrenta una orden de
arresto; rechazó aceptar las pruebas testimoniales que ofreció a su cargo Emilio
Lozoya, con el cual busca combatir la orden de captura librada en su contra por
operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con la presunta
entrega de un soborno por la compraventa que la petrolera hizo a Altos Hornos de
México (La Jornada, César Arellano).
Las rebanadas del pastel
Resultó insuficiente que Marcelo Ebrard se integrara a la Patrulla Fronteriza, porque
ya vienen de regreso los aranceles al acero mexicano.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------
 EU anuncia nuevos impuestos al acero mexicano
CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes se anunció la imposición de derechos
compensatorios a las importaciones de algunos productos de acero de México por
parte de Estados Unidos. El Departamento de Comercio de EU argumentó
que México subsidió injustamente a su industria local.
La decisión tiene lugar dos meses después de que el presidente Donald Trump
acordara levantar los aranceles al acero y al aluminio de México y Canadá, en
momentos en que los tres países buscan ratificar el T-MEC, el nuevo acuerdo de
libre comercio de América del Norte que debe reemplazar al TLCAN.


Imposición de aranceles al acero es temporal, el T-MEC continúa

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el anuncio de nuevas medidas arancelarias para el
acero mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay que
estar tranquilos al no ser como las amenazas de aranceles para todos los bienes
del país.
Agregó que tales medidas son "aisladas" y no tienen relación directa con el tratado
de libre comercio pendiente por ratificar, conocido como T-MEC, y comunicó que
este martes se reunirá con miembros del gabinete para discutir el caso.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Renuncia Urzúa a la SHCP por "discrepancias e imposiciones"
Carlos Urzúa presentó su renuncia como secretario de Hacienda al presidente
Andrés Manuel López Obrador por discrepancias en materia económica, algunas
de ellas porque "se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente
sustento". Además, acusó la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento
de la Hacienda Pública.
“No sin antes de manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la
oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me
permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de
Secretario de Hacienda y Crédito Público”, anunció en su cuenta de Twitter.
 Inflación llega a su nivel más bajo en los últimos tres meses
En junio de 2019, los precios al consumidor registraron un aumento de 0.06 por
ciento, con lo cual la inflación general retrocedió a 3.95 por ciento a tasa anual, el
segundo nivel más bajo en lo que va del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el aumento mensual de
la inflación se debe al alza de algunos productos agropecuarios y transporte aéreo,
lo que fue parcialmente compensado por la baja en precios de los energéticos y
algunas frutas y verduras.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Arturo Herrera nombrado nuevo secretario de Hacienda
A través de sus redes sociales, el Presidente López Obrador anunció el
nombramiento del hidalguense Arturo Herrera Gutiérrez como nuevo secretario
de Hacienda, en sustitución de Carlos Urzúa Macías, quien renunció al encargo que
asumiera el primero de diciembre de 2018.
Previo a este nombramiento, en redes sociales se mencionó al subsecretario de
Hacienda, Arturo Herrera, como el relevo en la titularidad de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, tras la renuncia de Carlos Urzúa Macías a dicha
dependencias tras acusar discrepancias en materia económica y conflictos de
interés al interior de la dependencia.


Baja Moody’s estimado de crecimiento económico para México

En 2019, la economía mexicana crecerá sólo 1.2 por ciento y 1.5 por ciento en
2020, desde 2.0 por ciento registrado el año previo, ante la debilidad que presenta
la inversión, estimó Moody’s Investors Service en un nuevo reporte.
Hace apenas un mes, el 6 de junio pasado, el analista soberano para México de
Moody’s, Jaime Reusche, refirió que el escenario base de la calificadora
internacional era de un crecimiento de 1.5 por ciento en 2019 y de 2.0 por ciento el
año próximo.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Gobierno gasta 42.3 mdp en más de mil eventuales
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mil 479 funcionarios ocupan
cargos eventuales como jefes, coordinadores y enlaces, e incluso como
subdirectores o directores. De acuerdo con el portal Nómina Transparente de la
Secretaría de la Función Pública, el cargo al erario por los sueldos netos de estos
servidores públicos es de 42.3 millones de pesos al mes.
Las plazas eventuales fueron autorizadas por Hacienda, justificó la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, que tiene en su estructura 423 puestos de este tipo. “Se
gestionó ante la SHCP el dictamen correspondiente para dotar a las diferentes áreas
de personal que atiende actividades y procesos temporales indispensables para el
cumplimiento de las atribuciones a cargo de la Secretaría”, respondió la
dependencia a este diario.
 Gobierno y empresas inician negociaciones por gasoductos
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó que este lunes instaló la
mesa de conciliación con las empresas constructoras de gasoductos. En un
comunicado, la Presidencia de la República señaló que los participantes
coincidieron en la relevancia del gas natural para promover el desarrollo, el empleo
y el bienestar de los mexicanos, por lo que se mostraron dispuestos a llegar a
soluciones conjuntas en el marco del estado de Derecho.
En la mesa, informó, estuvieron presentes el secretario particular del presidente de
la República, Alejandro Esquer Verdugo; el director general de la Comisión Federal
de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz; y los representantes de las
empresas Fermaca, Octavio Berrón Cámara; Grupo Carso, Gerardo Kuri Kaufmann;
IEnova, Tania Ortiz Mena; TC Energía, Carlos Borunda Zaragoza; así como el
presidente del CMN, Antonio del Valle Perochena y el director general de Políticas
Públicas del CCE, Javier Treviño Cantú.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 En semana clave para el T-MEC
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá tendrá en la semana en curso
un periodo crucial para definir los tiempos de avance en su proceso de ratificación
en Estados Unidos. Ya durante la presente semana, el presidente Donald Trump

puede enviar el proyecto de ley de implementación del T-MEC al Congreso
estadounidense.
El 30 de mayo del 2019, Trump notificó con un preaviso de 30 días que tiene la
intención de presentar la legislación de implementación y presentó el anteproyecto
de Declaración de Acción Administrativa. De acuerdo con medios estadounidenses,
Trump podría enviar el proyecto de ley de implementación del T-MEC a principios
de esta semana, aunque la Secretaría de Economía difundió que este nuevo paso
lo podría hacer después del 9 de julio.
 Riesgo país de México, a la baja
Desde que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales el 1
de julio del 2018, el riesgo país de México ha tenido un comportamiento volátil, sin
embargo, en las últimas semanas comenzó a descender hasta tocar los 194 puntos
base el viernes pasado, tras haber llegado a 214 puntos base el día después de las
elecciones. Factores tanto internos como externos han contribuido a este resultado,
explicó Jesús Gustavo Garza-García, director general de Soluciones Financieras
Gamma.
El economista recordó que incluso, desde antes de las elecciones, se había tenido
un nivel muy alto, debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
amenazó con terminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. “Hay
varios factores. Hace algunos años estábamos en niveles muy altos cuando Trump
anunció que cancelaría el TLCAN, ahí empezó un proceso de mucha incertidumbre”,
explicó.

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


Reparte Javier Duarte culpas. Abel Barajas Cd. de México, México (09
julio 2019).

El detenido ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, afirma en entrevista con
Grupo Reforma que las acusaciones en su contra sirvieron para desviar la atención
a los escándalos del Gobierno de Enrique Peña Nieto y niega que su esposa Karime
Macías pretenda regresar a México.
Peña 'mandó dinero'
Javier Duarte asegura que, por cargos de conciencia, el ex Presidente Enrique Peña
Nieto le regaló dinero para ayudarlo; sin embargo, esos recursos los terminó
pagando como extorsión a los principales funcionarios de la PGR.
"El dinero que entregué (en la extorsión) fue dinero que me dio el ex Presidente
Enrique Peña Nieto. Me lo entregó a través de un amigo y se lo entregaron a mi
hermano (Cecil Duarte). A través de un amigo que tenemos en común, citaron a mi
hermano en una casa y allí le entregaron el dinero... para que me quitaran
delincuencia organizada y dejaran a mi familia en paz. O sea, el mundo al revés,

me dio dinero el ex Presidente Peña para poderle dar un soborno a sus propios
funcionarios.
"A él le entregaron el dinero, a él le entregaron el dinero, este amigo, de parte del
Presidente. Dijo: 'el Presidente está muy consternado, está muy triste por la
situación que vive su hermano y pues ojalá esto le sirva para poder resolver algo de
lo que tiene allí'. Yo después le escribí una carta al Presidente y le dije lo siguiente:
'Presidente, con todo respeto, es algo verdaderamente bizarro, es algo fuera de la
realidad lo que estoy viviendo, usted me apoya con algo y eso es lo que estoy
pagándole, lo que me están pidiendo sus propios subalternos por hacer algo que es
una injusticia lo que me están haciendo. Algo que les correspondía hacer'.
"(Peña me ayudó) por el cargo de conciencia que tiene, todas las chingaderas que
me hicieron. Todas las cosas que me fabricaron. A ver, pregunto, ¿qué prueba hay
en contra mía? ¿dónde están los miles de millones de pesos que dicen que me
robé? ¿dónde están? Pregunto, ¿dónde están? Nadie ha preguntado eso, que es lo
más obvio, nadie se ha preguntado. 'Duarte el corrupto, Duarte el malo, Duarte el
cabrón'. ¿Y dónde está el dinero que me robé.
"Repito, por un cargo de conciencia, es una injusticia la que hicieron conmigo, soy
un chivo expiatorio para poder desviar la atención después de todo el escándalo
que había en su Gobierno, de todas las cosas que estaban, dijeron 'pues vamos a
fregarnos a un Gobernador popular, a un Gobernador fuerte y así nos lavamos la
cara y vean que el PRI también mete a la cárcel a sus propios correligionarios'. Pero,
fue una tontería porque lo único que hicieron fue echarse la soga al cuello, fue peor".
Operó Osorio entrega
Como Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong negoció la salida de Javier
Duarte como Gobernador de Veracruz, el 12 de octubre de 2016, y le ofreció
protegerlo de una "venganza" de Miguel Ángel Yunes. Osorio también pactó con
Duarte su entrega en Guatemala el 15 de abril de 2017, según revela el propio
sentenciado.
"Él fue el que me pidió que me separara de mi cargo, de entrada, por instrucciones
del Presidente, me dijo. No fue amenaza, simplemente me dijo: 'Javier, te pide el
Presidente por mi conducto que por favor pidas licencia, ya es tiempo que te
separes, el clima de crispación entre tú y Yunes es muy fuerte y queremos
estabilidad política en una transición tersa y si tú sigues allí no podrá ser posible, te
vamos a cuidar, no vas a tener ningún problema, todo está bien'.
"Yo le dije: A ver, yo no tengo ningún problema, sepárenme, nada más amárrenle
las manos al pinche loco de Yunes, porque está loco y es un cuate que viene
enfermo y este cuate nada más lo único que trae es una venganza contra mí, yo le
gané hace seis años y desde entonces trae una pinche loquera contra mí. 'No te
preocupes, te vamos a cuidar, te vamos a proteger', me decía. Perfecto, sí. Yo no
tengo nada por qué cuestionar al Presidente, si el Presidente me pide que me

separe del cargo, faltan 40 días para que termine mi mandato de seis años, pero
pues no hay problema, pero si ustedes quieren que me separe ahorita, ahorita
mismo me separo y punto.
"(La captura en Guatemala) fue una negociación, en donde me dijeron: 'te tienes
que entregar antes de la elección del Estado de México, porque de lo contrario no
va a funcionar. Y a cambio dejamos a tu familia en paz y tú te entregas'. Fue
directamente el Gobierno federal, a través del Secretario de Gobernación (quien
negoció) a través de mis abogados en aquel entonces, los que antes eran mis
abogados".
Duarte llegó a México el 17 de julio de 2017 tras ser entregado en extradición por el
Gobierno de Guatemala, y fue trasladado a una audiencia inicial en el Reclusorio
Norte.
El ex Mandatario de Veracruz fue acusado de delincuencia organizada, operaciones
con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber
legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
Señala persecución contra su familia
El ex Gobernador de Veracruz afirmó que Karime Macías no va a allanarse a la
extradición para ser juzgada en México por el delito de fraude de 112 millones de
pesos, y continuará en Londres, ya que sólo a la distancia puede tener la garantía
de vivir en paz.
"¿Entregar de qué? Es otra ridiculez. La acusan de un delito que materialmente es
imposible que haya podido hacer. Ella no manejaba recursos públicos, no fue
funcionaria pública, tenía un cargo honorario, no tenía bajo su cargo a ningún
funcionario, a nadie. Era simplemente mi esposa, que era la presidenta honoraria
del patronato del DIF estatal, y luego la única prueba que presenta la Fiscalía
General del Estado en contra de ella es el testimonio de Juan Antonio Mendívil, el
cual ya salió a decir públicamente y presentó una denuncia ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, que el testimonio que obtuvo la Fiscalía en contra de Karime fue sacado
bajo tortura, fue obtenido a través de tortura.
"Es una persecución inédita, sin precedente lo que hemos tenido mi familia y yo. Y
por supuesto que tiene que estar en un lugar donde esté salvaguardada, donde
puedan estar mis hijos, que son tres niños menores de edad ¡Por favor! Que puedan
estar viviendo en paz, que puedan estar lejos de toda esta cochambre, de toda esta
cosa que ha sido una carnicería".
Niega tener vínculo con Juan Janeiro
Javier Duarte negó que tuviera cualquier tipo de relación con José Juan Janeiro

Rodríguez, presunto operador financiero que se acogió a un criterio de oportunidad
para colaborar con la PGR.
"Con él nunca tuve relación, él trabajaba para Moisés Mansur. Pues como todos,
cuando se vieron involucrados en ésto, pues ahora sí que me inculparon a mí
porque evidentemente yo era la llave para que ellos fueran exculpados. ¿Cómo me
va a traicionar (Janeiro) si no trabajaba para mí? Simple y llanamente lo que dice
es una bola de mentiras, yo te puedo decir que es su palabra contra la mía.
"A ver, si siendo Gobernador no tenía contacto con él ni con el otro muchacho,
Alfonso Ortega, que fue el primero que declaró (en su contra). A ver, yo con ese
cuate que declaró cosas dignas de una telenovela, a ver, yo con él nunca tuve
ninguna relación ni amistosa ni laboral ni social ¿Que iba a eventos a veces? pues
sí, porque iba acompañando a Moisés Mansur, que con él trabajaban ellos.
"Pero, eso a que yo tuviera algo que ver con esas personas, nada que ver, no fueron
ni funcionarios públicos, no fueron funcionarios de Gobierno ni estuvieron conmigo
ni nada".
Ni amigo ni prestanombres
Sobre Moisés Mansur Cysneiros, señalado en investigaciones como su presunto
prestanombres.
"No tengo conocimiento ni siquiera de dónde se encuentre. No tengo comunicación
con él, no puedo decir que fue una traición porque él nunca declaró en mi contra,
pero tampoco puedo decir que es mi amigo ya porque ya tiene más de dos años y
medio que no sé nada de él.
"Era mi amigo, viví con él desde la universidad, pero no tengo nada qué ver con sus
asuntos, tan es así que tiene dos años y medio que no tengo comunicación con él
siquiera. Si fuera mi prestanombres, estaría manteniendo a mi familia. Estuviera al
pendiente de mí, mandándome dinero. A ver, yo estoy aquí sólo y lo poco que puedo
mandar a mi familia es lo que puedo conseguir a través de mis propios familiares y
algunos amigos".
Ve testimonios por miedo
Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero del Gobierno de Veracruz, quien también
colabora en las investigaciones de la PGR.
"Está claro que (sus testimonios) son producto del miedo, del terror que tienen de ir
a la cárcel, y que les dicen 'si declaras ésto y ésto y ésto, pues no vas a ir a la cárcel,
total él ya fue a dar a la cárcel y puedes declarar lo que sea, échale el muertito a él'.
Dime qué movimientos santo y seña ha dado, no es cierto, son puras cosas que
cualquier persona te pudiera decir.

"De la famosa licuadora (cuentas donde, según Abdalá, destinaban fondos
federales), a ver, todo mundo conoce la licuadora, si desde tiempos inmemoriales
se utiliza, pues es la manera en cómo los gobiernos estatales tienen para
financiarse, a través de fondos federales. A ver, por favor, seamos serios, esto que
declaro, cualquiera que tenga dos dedos de frente lo sabe".

