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Ejecutan varios cateos

Buscan judicializar el
Expediente Pegasus
La Fiscalía General de la República debe de intervenir y
aclarar los casos de espionaje telefónico.

Demandan intervención de
FGR en casos de espionaje
cdmx
›› La escritora Beatriz
Gutiérrez solicita
aclarar las
intromisiones de una
empresa extranjera
... No me
La escritora e investigadora,
Beatriz Gutiérrez Müller, planteó que los casos de espionaje
a través del programa Pegasus,
adquirido a una empresa israelí, deben ser investigados por la
Fiscalía General de la República.
Diversos medios de comunicación dieron a conocer que
hasta 50 personas del entorno
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, entre ellos su
esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, fueron espiados durante varios años.
“Es sin duda importante
la exhibición pública de estas
prácticas que confirman nuestras antiguas sospechas. No me
sorprende. Me repugna pero estamos acostumbrados. Gracias
a todos los investigadores que
emprendieron la revisión de
esos expedientes de aquella empresa extranjera que fue contratada para entrometerse en casa.
“Autoridades mexicanas como la FGR deben hacer las indagaciones correspondientes.
En lo personal, deseo con toda
el alma vivir en un Estado de
Derecho y no acostumbrarnos
a estas intimidaciones no solo del periodo indicado por los
reportajes que circulan, sino de
antes”, recalcó en sus cuentas de
redes sociales.
El espionaje que sufrieron

sorprende.
Me repugna
pero estamos
acostumbrados.
Gracias a todos
los investigadores
que emprendieron la
revisión de esos
expedientes de
aquella empresa
extranjera
que fue
contratada para
entrometerse en
casa”.
C. Beatriz Gutiérrez Müller
Escritora e investigadora

ella y el hoy presidente López
Obrador tuvo varias facetas,
tanto a distancia como otras
más invasivas.
“Espionaje telefónico, seguimiento físico de nuestros movimientos, revisión periódica de
cuentas bancarias y de declaraciones ante el SAT”, dijo.
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cdmx
›› En la diligencia una
empresa se
encontró que el ex
comisionado de
Seguridad Manuel
Mondragon, fue
espiado en
conversaciones
El excomisionado Nacional de
Seguridad (CNS), doctor Manuel Mondragón, fue espiado
con el software Pegasus a través
de su teléfono que fue intervenido y grabadas sus conversaciones con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de
áreas de Seguridad Nacional,
así como con terceras personas.
De acuerdo con una ficha de
la Fiscalía General de la República (FGR), el programa de espionaje fue utilizado para grabar conversaciones de exfuncionarios del anterior sexenio, por
ello se está a la espera de que varios denunciantes puedan aportar sus teléfonos celulares para
que, con autorización de un juez
de control, se extraiga la información correspondiente para
efectos de judicialización.
Hasta el momento, el Ministerio Público federal ha llevado a
cabo una investigación exhaustiva de los contratos que suscribió el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, en la entonces PGR,
durante la administración anterior; todo lo cual llevó a esta Fiscalía a una serie de diligencias y
de cateos pericialesUna de las empresas cateadas fue KBH TRACK, administrada por Víctor “R” y cuyo
propietario era el ciudadano israelita Uri Emmanuel “A”, quien
huyó del país hace más de dos
años.
La empresa israelí NSO
Group, propietaria del software
Pegasus, utilizaba a la empresa
operadora mexicana ya señala-

Andrés Manuel López Obrador dijo que se indagará con qué criterios se espiaba.

... Si existe el contrato, hay que cancelarlo.
No creo que exista, pero de todas maneras
hay que hacer la revisión, y de lo que
no tengo duda es de que nosotros no
espiamos a nadie”.
C. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de la República

da, de la cual se obtuvo un disco duro, en el que se demuestra
plenamente que dicha empresa
maquiladora realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no se hayan
identificados plenamente para
efectos judiciales.
La FGR ha solicitado a las
diversas entidades del gobierno federal señalen si en sus antecedentes se ha encontrado algún contrato con Pegasus, sin
que hasta la fecha se haya tenido respuesta positiva.
Por lo que toca a Citizen Lab
de la Universidad de Toronto,
dicha institución contestó que
“no realizó un análisis técnico
forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares”; que

“no tiene evidencia de que una
agencia gubernamental mexicana instalará el malware Pegasus
en ningún dispositivo”.
Revisarán contratos
de Pegasus
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
que se revisará si su gobierno
mantiene o canceló el contrato
con la empresa israelí que proveía el programa de espionaje
Pegasus.
El titular del Ejecutivo dijo
que todas las instancias involucradas con el caso de espionaje
durante la anterior administración revisarán si aún hay algún
vínculo con el programa Pegasus, y de mantenerse los con-

tratos serán rescindidos, pues
su administración tiene como
principio no espiar a opositores
ni a periodistas.
“No. No sé si pueda existir el
contrato. Y lo voy a revisar y hoy
mismo vamos a informar. De lo
que estoy absolutamente seguro
es que no se espía a nadie”, destacó López Obrador.
¿De continuar el contrato?
Se le cuestionó.
“Habría que ver quién lo tiene,
se hace la investigación. Si existe el
contrato, hay que cancelarlo. No
creo que exista, pero de todas maneras hay que hacer la revisión, y
de lo que no tengo duda es de que
nosotros no espiamos a nadie”, comentó López Obrador.
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Entra en vigor la veda electoral por
la cercanía de la consulta popular
CDMX.- Al entrar en vigor la
veda electoral como motivo de
la consulta de juicio a los actores políticos del pasado, prevista
para el 1 de agosto, el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
anunció que no opinará acerca
de dicho ejercicio ciudadano
que busca enjuiciar a los expresidentes de la república.
A pregunta expresa sobre la
suspensión de la propaganda de
gobierno por la consulta, el primer mandatario señaló que, en
espera de mayor información
sobre la veda del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que
este viernes los eventos en Guerrero, serían privados.
“Ah, de la consulta, yo no voy
a hablar ¿propaganda gubernamental? Pues son reuniones ce-

rradas, no, no son abiertos, sí
pero no son abiertos, es una reunión de evaluación”, precisó.
Previo, en conferencia de
prensa matutina, desde Palacio Nacional, señaló que los corruptos tienen una base de apoyo muy grande, pues aunque

hay quienes no se benefician de
la corrupción, sí la respaldan.
“Esto que yo decía ¿cómo es
posible que no sólo existan corruptos, sino que tengan una
base de apoyo muy grande?”,
dijo.
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