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El debilitamiento de la economía global, sobre todo en China, y la escalada en 
conflictos comerciales frenan el crecimiento, señala un economista de Bankhaus 
Lampe. 
 
Un días más, otra ronda de malas noticias pone de relieve el riesgo de que 
la economía mundial se encamine hacia una grave recesión. 

China informó el crecimiento más débil de su producción industrial desde 2002. La 
economía de Alemania se contrajo por el desplome de las exportaciones, y la 
producción de la zona euro disminuyó en el mayor nivel en más de tres años 
debido al enfriamiento de la expansión general. Los mercados de bonos 
de Estados Unidos y Reino Unido enviaron las advertencias más claras de una 
recesión desde la crisis financiera mundial. 

Las noticias de los gigantes económicos hicieron mella en el alivio del mercado a 
raíz de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retrasar la 
aplicación de algunos aranceles a Beijing. Las bolsas europeas caían este 
miércoles y los bonos subían. La prima entre la deuda del Gobierno a dos años y 
la de diez años en el Reino Unido y Estados Unidos cayó por debajo de cero, un 
cambio que generalmente precede a una contracción. 

Con el golpe al crecimiento por las disputas comerciales junto con el enfriamiento 
de la demanda mundial y las crisis geopolíticas, la economía mundial se dirige a 
su expansión más débil desde la crisis financiera. Los bancos centrales se han 
apresurado a ofrecer apoyo. La Reserva Federal de Estados Unidos se encuentra 
entre los que han recortado tasas de interés en las últimas semanas. Se espera 
que el Banco Central Europeo siga su paso el próximo mes. 

La desaceleración también está aumentando la presión sobre los gobiernos para 
que tomen medidas de estímulo fiscal. 

El impacto de las tensiones comerciales "sobre la incertidumbre empresarial en 
cuanto a un golpe a la confianza de las exportaciones y la inversión es malo, y eso 
persiste", dijo Mike Gallagher, jefe de estrategia de Continuum Economics en 
Londres. "El impulso más amplio sigue siendo negativo para la economía mundial 
en lo que respecta a la posición comercial". 

Grandes empresas alemanas, como Siemens o Daimler, han emitido advertencias 
sobre la presión a las ventas y la incertidumbre política. La contracción del 0.1 por 
ciento de la economía, junto con una caída prolongada en las expectativas 



comerciales, es el resultado de lo que Citigroup describió como una "trinidad 
impía" de la desaceleración de China, las guerras comerciales de Estados Unidos 
y el brexit. 

"Además del debilitamiento cíclico de la economía mundial, especialmente en 
China, el rápido conflicto comercial mundial está frenando el crecimiento", dijo 
Alexander Krueger, economista jefe de Bankhaus Lampe. “Las condiciones poco 
claras del brexit y las crecientes tensiones geopolíticas también tienen un efecto 
amortiguador. Es probable que todos estos factores pesen sobre la actividad 
económica". 

Lo que dice un economista de Bloomberg: 

"El flujo de datos de la industria sigue empeorando, particularmente en la zona 
euro, que está muy expuesta a la demanda externa", indica David Powell . 

La debilidad ya está afectando fuertemente la zona euro, donde Francia y 
España también se están desacelerando y la situación de Italia parece cada vez 
más grave. Las cifras más recientes de este miércoles mostraron que la 
producción industrial en el bloque monetario cayó un 1.6 por ciento en junio. El 
crecimiento económico se desaceleró al 0.2 por ciento en el segundo trimestre, la 
mitad del ritmo de los tres meses anteriores. 

Problemas de aranceles 

En China, el crecimiento de la industria se desaceleró bruscamente al 4.8 por 
ciento desde 6.3 por ciento. El lunes, la segunda mayor economía del mundo 
informó una caída del crecimiento de la demanda de crédito, agravando la presión 
para que las autoridades chinas impulsaran el estímulo. En junio, el Gobierno dio a 
conocer un plan para estimular la demanda de automóviles y productos 
electrónicos. 

El aplazamiento de los aranceles anunciado por Estados Unidos el martes 
"realmente no cambia la perspectiva de las tensiones comerciales", dijo Louis 
Kuijs, economista para Asia de Oxford Economics en Hong Kong. "Esperamos una 
mayor flexibilización de las políticas en los próximos meses para ayudar a 
estabilizar el crecimiento ante los vientos en contra". 

Esta semana, Henkel AG, con sede en Düsseldorf, emitió una advertencia sobre 
beneficios que resumía los problemas de Alemania. La empresa industrial está 
haciendo frente a una doble presión: la desaceleración en la industria automotriz y 
una demanda más débil de China; es el mismo entorno que ha afectado a la 
fabricación en todo el país. 

"Alemania se ha convertido en un fabricante global masivo, beneficiándose de 
tasas de interés más bajas y una moneda más débil de lo que habría tenido si no 
hubieran estado en el euro", dijo Trevor Greetham de Royal London Asset 



Management. "Y ahora el mundo se está desglobalizando y estamos en el punto 
más bajo del ciclo comercial. Es una presión muy dura". 

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

 ROSARIO, ROSARIO…   RAYMUNDO RIVAPALACIO. 
 
Rosario Robles siempre ha sido una mujer terca. En sus luchas políticas y al 
confrontar a sus críticos. Es soberbia y con un carácter altivo que no siempre le 
favorece. Su personalidad, de alguna manera, es a la que se le puede echar la 
primera culpa de que haya pasado la noche en una celda de la prisión de Santa 
Martha Acatitla, la primera secretaria de Estado en correr por esa suerte judicial en 
30 años, desde que Eduardo Pesqueira, secretario de Agricultura en el gobierno de 
Miguel de la Madrid, fue detenido en el primer año del sexenio de Carlos Salinas, 
acusado de enriquecimiento ilícito e irregularidades cometidas durante su cargo. 
Desafiante, no se preparó con el rigor que debía haberlo hecho, pensando que como 
no había firmado nada, nada debía ni temía. Por esto mismo, la principal razón de 
su encarcelamiento y que su caso escalara exponencialmente es gracias a los 
abogados a los que se encomendó. 

La confianza que depositó Robles en sus abogados defensores fue a prueba de 
armas nucleares. El equipo se lo recomendó Xavier Olea, el controvertido exfiscal 
de Guerrero, quien sugirió a sus hijos y a un despacho para que la defendieran de 
la acusación de la Fiscalía General que causó un daño al erario por cinco mil 73 
millones de pesos. Los abogados fracasaron al cometer errores elementales. Por 
ejemplo, que presentaron como prueba de residencia identificaciones con diferente 
dirección, que fue una de las razones por las cuales el juez Felipe de Jesús 
Delgadillo, la envió a la cárcel. 

Pero la políticamente más sensible, es no haber combatido la acusación de los 
fiscales de que había sido omisa en frenar las irregularidades e informar a su jefe 
inmediato superior. La forma como sus abogados la defendieron fue decir que ella 
no fue omisa porque informó al expresidente Enrique Peña Nieto de las 
irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, mediante el 
teléfono rojo, como se identifica la red intragubernamental, y en sus acuerdos, y de 
haber notificado a José Antonio Meade, quien la sucedió en la Secretaría de 
Desarrollo Social, por lo que la próxima semana debe presentar copia certificada 
del acta entrega-recepción en esa dependencia. 

El acta entrega-recepción no debe ser un documento toral en el juicio a favor de 
Robles. Por ley, en todas las actas de entrega se incluyen las auditorías, por lo que 
deberá contener las observaciones de la ASF y las respuestas que le dieron. 
Además no son documentos secretos, porque esas observaciones se derivan del 
análisis de la Cuenta Pública. Lo que pretendían los abogados defensores, se puede 
conjeturar, es demostrar que al no seguir ella al frente de Sedesol, no podía 



solventar las observaciones realizadas por el entonces auditor, Juan Manuel Portal, 
y que tenían que haber sido respondidas por su sucesor. 

Fue otro error de los abogados defensores. Meade presentó denuncias a partir de 
la información de las auditorías y sancionó donde correspondía, lo que no hizo ella 
en su momento. En los siguientes análisis de la Cuenta Pública no se repitieron las 
imputaciones que se le habían hecho a Robles. La Fiscalía la acusó de omisión en 
la supervisión de actos que resultaron en daño al erario, que no continuaron en la 
gestión de Meade, de acuerdo con la información pública. Mencionar sus abogados 
que informó a Peña Nieto y a Meade alimenta el imaginario colectivo, pero no la 
exime de la obligación que tenía y su incapacidad para desvirtuar los dichos del 
auditor Portal. 

Robles fue acusada por tres exfuncionarios en la Sedesol y en la Sedatu (Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) de que pese a ser informada de las 
irregularidades no hizo nada, y la forma como la defendieron sólo provocó que el 
caso se magnifique en tribunales. Su defensa rápidamente dijo ayer que no llamaría 
a declarar ni a Peña Nieto ni a Meade, pero al haber sido señalados durante la 
comparecencia, pueden ser llamados por la Fiscalía, sobre todo porque el propio 
juez Delgadillo preguntó si no podrían imputar al excandidato presidencial por los 
mismos delitos que la acusada. 

La defensa de Robles parece dislocada. La semana pasada plantearon la 
posibilidad de señalar como parte de las irregularidades a Ernesto Nemer, actual 
jefe de la bancada mexiquense en San Lázaro, quien inició el sexenio de Peña Nieto 
como subsecretario del ramo en Sedesol. No prosperó, cuando menos hasta ahora, 
porque Nemer estuvo completamente desvinculado, administrativamente, y 
políticamente marginado en todos los hechos que le imputan a Robles. Quería la 
defensa un mexiquense como acompañamiento de su cliente, pero Nemer no podrá 
ser. 

La posibilidad de que Robles se acoja al criterio de oportunidad que prevé la ley, 
donde ella evita ser juzgada a cambio de cooperar con la autoridad, aportando 
pruebas de irregularidades o ilegalidades de sus superiores, sigue abierta. La gran 
interrogante es si ella está dispuesta a declarar contra el expresidente, de quien es 
muy cercana desde que comenzó a colaborar con él en el gobierno del Estado de 
México. Esa previsión de la ley abriría la caja de Pandora del Grupo Atlacomulco y 
conectaría, de acuerdo con personas que conocen detalles de los tratos oscuros de 
Robles con Los Pinos, con el expresidente Peña Nieto. Una tiene que ver con las 
instrucciones que recibían sus más cercanos colaboradores directamente de la 
secretaría particular del expresidente para el manejo de los recursos, y la otra sobre 
cómo un pariente de Peña Nieto se fue quedando con terrenos federales para su 
usufructo. De estos temas se hablará más adelante. 

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

 Hito judicial: Robles, en la cárcel. Editorial.  



Desde las primeras horas de ayer, Rosario Robles Berlanga, ex jefa provisional de 
gobierno del Distrito Federal y ex titular de las secretarías de Desarrollo Social  y 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se encuentra en prisión preventiva por 
decisión de un juez que encontró elementos para procesarla por ejercicio indebido 
del servicio público y por causar al erario un quebranto de más de 5 mil millones de 
pesos cuando se desempeñó al frente de esas dependencias en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto. 

Por sí misma, la decisión judicial, adoptada con base en la acusación que 
presentó la Fiscalía General de la República con información de la Secretaría de la 
Función Pública y la Auditoría Superior de las Federación, generó un vasto impacto 
en la opinión pública y en los círculos políticos del país, no sólo porque en los tres 
sexenios anteriores no hubo un solo integrante del gabinete sometido a proceso 
penal, sino también porque la defensa de la hoy reclusa en la prisión de Santa 
Martha Acatitla arguyó que tanto Peña Nieto como José Antonio Meade –sucesor 
de Robles en la Sedesol y ex candidato priísta a la Presidencia– estaban al tanto de 
las irregularidades multimillonarias detectadas en su momento por la ASF, lo que 
podría llevar a ambas figuras políticas a comparecer ante el tribunal, ya sea en 
calidad de testigos o incluso de indiciados. 

Esta situación sin precedente puede prefigurar un colapso de las redes de 
complicidad, encubrimiento e impunidad que se establecieron durante muchas 
décadas en las instituciones nacionales y que sirvieron de parapeto para el 
desarrollo de una corrupción tan voraz como monumental. Ese derrumbe daría 
paso, a su vez, a decenas de imputaciones en contra de altos ex funcionarios 
federales y estatales del pasado reciente sobre cuyo desempeño deshonesto no 
hay hasta la fecha más que inferencias y sospechas masivas. 

Tal perspectiva se ve reforzada por el proceso penal pendiente en contra de 
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, y de Alonso Ancira, 
propietario de Altos Hornos de México, el primero prófugo de la justicia, y el 
segundo, en régimen de libertad condicional y sometido a un juicio de extradición 
en España. Ambos están acusados de provocar un grave daño al patrimonio 
nacional con la compraventa, a precio estratosférico, de una planta de fertilizantes 
que resultó ser poco más que chatarra. 

Sobre Lozoya Austin pesa, además, un señalamiento por su presunta 
participación en la trama internacional de corrupción de la firma brasileña 
Odebrecht. 

En suma, confirmar las tesis de la fiscalía en el juicio a Robles Berlanga, podría 
marcar el inicio del derrumbe del pesado telón de impunidad que ha prevalecido por 
décadas en México, algo que bien merece-ría denominarse el comienzo de una 
etapa nueva en el país. 

---------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 



 Correos de México en desplome: caen 25% ingresos de trabajadores 
CIUDAD DE MÉXICO.- El servicios de comunicación de Correos de México, al cierre 
de la primera mitad de 2019 reportó una menor actividad, con una caída del 25 por 
ciento en sus ingresos, respecto del mismo periodo del año anterior. Lo anterior, se 
reflejó en una reducción de las piezas postales manejadas; menos oficinas, 
reducción de empleados y de vehículos. 
El reporte, publicado en la página de Correos de México, indica que el organismo 
obtuvo ingresos por 688 millones 657 mil 328 pesos, cifra que se compara con los 
921 millones 890 mil 136 pesos del periodo enero a junio del 2018. El volumen de 
piezas manejadas pasó de 297 millones 997 mil 782 en el primer semestre del 2018 
a 230 millones 671 mil 188 en el periodo de enero a junio del presente año, lo que 
significó un 22.6 por ciento menor. 
 

 Diputados proponen elevar impuestos a tabaco y bebidas alcohólicas 
CIUDAD DE MÉXICO.- En la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuellar, comentó que será 
conveniente actualizar la medida del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios aplicado al tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas, esto con el fin de 
inyectar recursos al sistema de salud en México. 
Apuntó que los recursos obtenidos por el IEPS deberán etiquetarse para programas 
del sector salud en rubros como promoción, prevención, detección, tratamiento, 
control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico 
degenerativas. 

----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 Suman 2 millones de desempleados en el segundo trimestre de 2019 
En el segundo trimestre de 2019, la tasa de desocupación en México fue de 3.5 por 
ciento de la Población Económicamente Activa, misma tasa que la del trimestre 
inmediato anterior, y equivale a dos millones de personas. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el trimestre abril-
junio de este año, la tasa de desocupación resultó mayor al 3.3 por ciento en el 
mismo trimestre de 2018, es decir, 156 mil 336 personas más. 
 

 Banca de desarrollo enfrentará riesgos con plan de gobierno: Moody’s 
El plan para apoyar a la economía, anunciado por el gobierno mexicano el pasado 
lunes, es un factor crediticio negativo para los bancos de desarrollo, porque ejercerá 
más presión sobre los riesgos de los activos pese a su conservadora gestión de 
riesgos, estimó Moody’s Investors Service. La calificadora internacional de riesgo 
crediticio refirió que el pasado 29 de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de México anunció un plan para apoyar la economía a través de bancos de 
desarrollo. 
El plan incluye un financiamiento sustancial de 270 mil millones de pesos 
(equivalente a unos 15 mil millones de dólares) para micro y pequeñas y medianas 
empresas por Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior a 
través de los préstamos vía instituciones financieras y garantías. Asimismo, un 



fuerte aumento en la financiación al consumo del Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Reunión entre colegas, la de Meade y Anaya con Arturo Herrera 
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que este 
martes el exsecretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, sostuvo un 
encuentro privado, en el Palacio Nacional, con el Secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera. En la conferencia matutina de este miércoles, explicó que se trató de una 
reunión entre colegas “economistas” que calificó “de poca relevancia”. 
“Me enteré de que se había llevado a cabo esta reunión. Somos libres, no tenemos 
vigilancia especial sobre lo que hacen los servidores públicos, les tenemos 
confianza”, expresó. Y agregó: “Después de que se llevó a cabo ese encuentro me 
envió una nota Arturo Herrera informando que se ha reunido en otras ocasiones con 
exsecretarios de Hacienda, exsubsecretarios de Hacienda, es una reunión del 
gremio (…) ellos son economistas, técnicos encargados de las finanzas públicas 
deHacienda, y no lo considero un tema de relevancia”. 
 

 AMLO presume inversión de 300 mdd 
La empresa alemana de paquetería DHL invertirá 300 millones de dólares en el país 
y creará tres mil 500 empleos, anunció el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, tras sostener un encuentro privado con Mike Parra y 
Antonio Arranz, directores ejecutivos de la compañía para América y México, 
respectivamente. En su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo compartió una 
fotografía en la que se le observa recibiendo de manos de Parra una playera del 
club de futbol Pumas, el cual es patrocinado por la firma. 
“Aunque pertenece a la generación de la pluralidad, a lo mejor no le gustará a Jesús 
Ernesto (su hijo) esta imagen. Mike Parra, director de DHL para América y directivos 
de México, además de entregarme la camiseta de Pumas, me informaron que 
invertirán 300 mdd y crearán tres mil 500 empleos”, escribió. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Gobernadores y Concamin firman Pacto Oaxaca 
Los gobernadores de nueve estados del Sur-Sureste y los presidentes de las 
cámaras empresariales del país, firmaron el Pacto Oaxaca para el impulso 
económico y social de la región. El pacto es una iniciativa de la Confederación de 
Cámaras Industriales para incentivar el desarrollo de distintos sectores económicos 
y la inversión en la zona Sur-Sureste del país. 
A través de una agenda a corto, mediano y largo plazo, la agenda del Pacto Oaxaca 
prevé distintos proyectos de infraestructura e industria apoyados por la participación 
de los sectores empresarial, académico, social y gubernamental. Los gobiernos de 
los nueve estados involucrados en este acuerdo nos comprometemos a crear 
mecanismos de colaboración con el gobierno federal y la Concamin para alcanzar 

https://www.razon.com.mx/mexico/no-se-actuo-bajo-consigna-en-caso-robles-asegura-amlo-conferencia-mananera-sedesol-sedatu-santa-martha-acatitla/
https://www.razon.com.mx/mexico/tras-ser-mencionado-en-caso-robles-meade-acude-a-palacio-nacional-estafa-maestra-fgr-juez-santa-martha-acatitla/


un desarrollo regional Justo e incluyente, dijo el gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat, en la declaratoria de la firma del Pacto-Oaxaca. 
 

 Empresarios de Monterrey acuden al evento del Pacto Oaxaca 
Un grupo de empresarios regiomontanos acudieron al llamado del gobierno federal 
y de la iniciativa privada para promover una agenda que impulse el desarrollo del 
Sur-Sureste. Máximo Bedolla, del Grupo Monterrey; Juan Ignacio Garza, de Signus; 
y Armando Garza Sada, de Grupo Alfa, se dieron cita en la presentación del Pacto 
Oaxaca, que se firma este miércoles. 
El Pacto aborda una agenda de acciones e inversiones para impulsar el crecimiento 
económico en los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, 
Campeche, Puebla y Veracruz. Para ello se ha hecho un llamado a tomadores de 
decisión y empresarios de los sectores comercio, turismo e industrial, entre otros. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Recorte tasas Banxico es inminente; reto, ejecutarlo con oportunidad 
Por ahora no hay consenso entre analistas del mercado sobre el movimiento que 
hará el Banco de México  en la que será su quinta reunión monetaria del año, este 
jueves 15 de agosto. Vector, Santander, Invex, Credit Suisse y CIBanco anticipan 
un recorte para esta semana en la tasa que hoy se encuentra en 8.25 puntos. 
Pero 15 consideran que el ajuste se dará hasta septiembre, según los resultados 
más recientes de la encuesta quincenal de Banamex. Se trata de Actinver, Bank of 
America Merrill Lynch (BofA Lynch), Banorte, BBVA, BNP Paribás, Citibanamex, 
Finamex, Grupo Bursamétrica, Itaú BBA, Multiva, Pro Asset Management, 
Prognosis, Scotiabank, Thorne & Associates, Valmex y Vector. 
 

 Proyectos de AMLO requieren que ciberseguridad sea prioridad: BSA 
Los proyectos insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
obligan a que éste considere la ciberseguridad como una prioridad. Iniciativas como 
el acercamiento de los servicios financieros y las telecomunicaciones a las 
comunidades más alejadas; la reducción de la pobreza, el combate a la corrupción 
y la construcción del Tren Maya requieren que la ciberseguridad sea predominante 
en su diseño, de acuerdo con Kiyoshi Tsuru, director en México de BSA The 
Software Alliance.    
Tsuru enlistó algunos de los proyectos impulsados por la actual administración, 
como el acercar los sistemas financieros a la población que no tienen acceso a 
estos, lo mismo que  las telecomunicaciones y el servicio de internet, y dijo que muy 
probablemente estos se logren a través de soluciones de Tecnologías de la 
Información, por lo que para que sean efectivas es necesario contar con un 
ecosistema de seguridad cibernética. 

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

 Peña: ¿fin de la impunidad?     Eduardo R. Huchim. 



Es larga la historia de Enrique Peña Nieto como infractor de la ley, pero hasta ahora 

sus infracciones han permanecido en la impunidad. 

 

Además de la vinculación a proceso de Rosario Robles Berlanga y de su reclusión 

en el penal de Santa Martha Acatitla, lo más importante de la audiencia de 12 horas 

que concluyó en la madrugada del martes 13 de agosto en el Centro de Justicia 

Penal Federal del Reclusorio Sur, es la solicitud del juez Felipe Delgadillo Padierna 

a la Fiscalía General de la República para aclarar si el ex presidente Peña está 

involucrado en el caso de la Estafa Maestra y, también, indagar a José Antonio 

Meade, sucesor de Robles en la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

A juzgar por declaraciones de funcionarios involucrados en este caso, Peña estaba 

enterado. Robles dijo que sí le informó, en las giras y en la red conocida como "la 

línea roja", sobre las observaciones que reportaba la Auditoría Superior de la 

Federación. Por su parte, el ex titular de la ASF, Juan Manuel Portal, le dijo a 

Carmen Aristegui este martes algo similar (https://bit.ly/2OQKngV) y también lo 

narra Roberto Rock en su libro La historia detrás del desastre (2019): "Portal detalló 

(a Peña Nieto) la triangulación de dinero utilizando a universidades aprovechando 

un resquicio en la ley". 

 

Es decir, sólo una ingenuidad supina podría suponer que el ex Presidente es ajeno 

a la Estafa Maestra y a otros sonados casos como el de Agro Nitrogenados, sobre 

el cual se espera que Emilio Lozoya explique, en el video anunciado por su defensor 

Javier Coello, la participación de Peña en el delictuoso asunto y, quizá, los dineros 

entregados por la gran corruptora transnacional, Odebrecht. 

 

La historia de Peña como infractor de la ley abarca sus gestiones como gobernador 

del Estado de México y como Presidente. Transgredió la ley desde los tiempos de 

la represión en Atenco, escenario de flagrante violación a derechos humanos, que 

años después mereció la condena de la Corte Interamericana. 

 

Algunos interesados en los temas comiciales no olvidamos que la propaganda de 

su Quinto Informe, que no debió salir de las fronteras del Estado de México, se 

difundió en prácticamente todo el país, en abierta violación a la ley, sin que las 

autoridades lo evitaran ni lo sancionaran. 

 

Además, como candidato presidencial del PRI, Peña rebasó ostensiblemente el 

tope de gastos de campaña en 2012, pero eso no fue visto por la mayoría de los 

entonces consejeros del IFE que, en una vergonzosa resolución, determinaron -con 

el voto en contra de Alfredo Figueroa- que el gasto de Peña había quedado dentro 

de los límites legales. En cambio, como si quisieran burlarse, determinaron -de la 

mano del "fiscalizador" Alfredo Cristalinas- que la económicamente modesta 

campaña de AMLO sí había rebasado los topes. 



 

¿Y cómo olvidar el escándalo de la Casa Blanca cuya revelación mereció premios 

nacionales e internacionales para los periodistas que la hicieron y cuya difusión 

significó para ellos ser echados de la radio? 

 

Hay otros casos de corrupción, pero las dimensiones económicas y políticas de los 

señalados son suficientes para ilustrar las dimensiones que la corrupción alcanzó 

en el sexenio de Peña Nieto y el saqueo consecuente a las arcas públicas. Sólo los 

casos de Javier Duarte y la Estafa Maestra implican 40 mil millones de pesos (Portal 

citado por Rock, op. cit.). 

 

Y a propósito del dinero involucrado en la Estafa Maestra, aún no se sabe a dónde 

fue y para quién fue el dinero desviado. ¿Fue a las cuentas de Peña y funcionarios 

de Sedesol y Sedatu? ¿A campañas electorales? ¿Fueron ajenos a la desviación 

los funcionarios de Hacienda...? Si se supiera el paradero de los fondos desviados, 

con seguridad se sabría todo o casi todo de la gigantesca trama. Es muy probable 

que la FGR esté investigando ese destino. 

 

Al hablar de la prisión preventiva de Robles, Portal dijo en la mencionada entrevista: 

"Siento como que es la primera ocasión donde se le está dando un curso a los 

resultados de la Auditoría". 

 

Así es en efecto. En los nuevos tiempos en que al jefe del Estado se le aclama por 

una parte y por otra se le cuestiona hasta por la longaniza que no comió ni compró, 

parece que la lucha contra la corrupción va en serio. Sólo parece, pero por ahora 

merecen reconocimiento la ASF de Portal y la FGR de Alejandro Gertz Manero. 

 

 

 
 

 


