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contra dichas acusaciones por las deficiencias procesales en que el Ministerio
Público Federal incurrió y que vulneraron su derecho al debido proceso.
Los tres amparos abrieron un resquicio legal para que Gordillo pudiera recuperar su libertad, pero la PGR puso un
dique al impugnar la decisión judicial.
Y, por si las dudas, reforzó dicho muro
al imputarle ahora el presunto delito de
defraudación fiscal.
En un comunicado difundido la mañana de este jueves, la PGR informó que
agentes de la Policía Federal Ministerial ejecutaron la nueva orden de
aprehensión contra Gordillo Morales,
en cumplimiento del mandamiento judicial expedido el pasado martes 8 por
el juez Décimo Cuarto de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dentro de la causa penal
91/2013-C.
En la consignación presentada por el
MPF adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros se establece que
la acusación en su contra se sustenta
en pruebas que acreditan que Gordillo
Morales consignó en su declaración
anual del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) correspondiente al ejercicio fis-
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de los Santos, que de acuerdo con la
resolución se utilizó para solventar gasto
corriente y no para el destino que originalmente se planteó: inversión productiva.
De acuerdo con esta información, la determinación de la Contraloría estatal fue
emitida el 25 de septiembre, y los abogados del ex gobernador recibieron la notificación oficial un día después.
Se explica que la sanción económica se
estimó en el equivalente a tres veces el
monto del daño patrimonial causado, que
fue de 2 mil 597 pesos: el crédito por mil
500 millones de pesos y otros mil 97 pesos
como intereses que corresponden al plazo
en que debe cubrirse el adeudo, mismo
que concluye hasta el año 2029.
Marcelo de los Santos habría tramitado
diversos amparos e impugnaciones a lo largo de este proceso que inició en el 2011.
Por este mismo asunto, el ex secretario
de Finanzas Joel Azuara Robles y el oficial mayor Humberto Picharra fueron detenidos, aunque enfrentan el proceso en
libertad, tras haber cubierto el pago de
una fianza.
Ambos funcionarios habían sido aprehendidos en una primera ocasión en 2010,
debido a que el gobierno del priísta Fernando Toranzo los acusó de haber incurrido en irregularidades en la adquisición
de un helicóptero por el que se pagaron
640 mil dólares del erario público, sin que
el vehículo existiera al momento de celebrar el contrato en junio de 2006.
Tanto Azuara Robles como Picharra libraron la acusación mediante un amparo
federal.
Entrevistado vía telefónica sobre la
resolución de la Contraloría general divulgada ayer, el ex diputado Eduardo
Martínez Benavente calificó el anuncio
como un truco publicitario del actual
gobernador Fernando Toranzo para distraer a la opinión pública de los conflictos
de su administración con trabajadores del
estado, la falta de obra pública y su propio dispendio en el gasto estatal.
Martínez Benavente es un defensor del
derecho a la información que durante años
ha recurrido a las instancias de acceso a
la información pública para difundir los
manejos financieros de los gobiernos de
Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo.
El ex diputado —fue legislador local ciudadano impulsado por el PRD— y notario dijo que si la Contraloría del Estado
“fuera en serio” hubiera detenido al ex
gobernador De los Santos, como lo hizo
con sus ex colaboradores.
Martínez Benavente sostiene que una
tercera parte del crédito adquirido por
Marcelo de los Santos por mil 500 millones de pesos fue ejercida ya en el sexenio
de su sucesor del PRI, quien además fue
secretario de Salud durante todo el sexenio del panista.
“No creo que sea nada serio, si realmente quisieran hacer daño y hacer algo
espectacular lo habrían dado a conocer en
los medios nacionales, como ocurre en el
caso del ex gobernador de Aguascalientes
(Luis Armando Reynoso)”.
Recordó que el ex gobernador es contador y se ha dedicado a asesorar a clientes
con conflictos fiscales muy fuertes. “No
le van a ver la pista”, afirmó.
Además, aclaró que el ex gobernador del
PAN nunca accedió a comparecer ante la
Contraloría con el argumento de que en
su cargo como titular del Ejecutivo no
manejaba directamente los recursos, pero
en cambio sí pudo solventar las observaciones que se le hicieron por poco más de
300 de los mil 500 millones del crédito.
“Ahorita más que nada es la desesperación del gobierno de Fernando Toranzo,
de querer generar otros impactos para
distraer de otros temas como los recursos
para las inundaciones que no han llegado
o no se han aplicado, el escándalo por los
desvíos del impuesto sobre la tenencia y
la falta de obra pública”, aseveró Ramírez Benavente.
En todo caso, pidió a la Auditoría Superior del estado dar a conocer los resultados de su propio dictamen sobre este mismo caso.
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cal 2008, ingresos acumulables sustancialmente menores a los realmente
obtenidos.
La orden de aprehensión le fue cumplimentada a Elba Esther Gordillo Morales
en el Centro Femenil de Readaptación
Social de Tepepan, penal en donde se encuentra internada desde marzo pasado.
Apenas el pasado jueves 5, la PGR
impugnó la decisión del juez Cuarto de
Distrito de Amparo en Materia Penal
en el Distrito Federal, Francisco Javier
Sarabia Ascencio, quien concedió tres
amparos a Elba Esther Gordillo por deficiencias procesales en que habría incurrido la PGR, las que “incluso vulneraron
su derecho al debido proceso, por lo que
se tendrán que reponer las fallas”.
La PGR lamentó dicho fallo:
“Por segunda ocasión, la PGR advierte
con preocupación el criterio, sostenido en este caso por el juez de amparo,
quien utilizando argumentos endebles y
sin consistencia jurídica, ponderó equivocadamente irrelevancias formales
por encima de las pruebas y hechos
acreditados en el ejercicio de la acción
penal, en perjuicio del interés social que
representa esta institución”.
Se trata de los juicios de amparo indirecto 354/2013-3 y sus acumulados
367/2013-5 y 368/2013-1, promovidos
por Gordillo Morales, José Manuel Díaz
Flores e Isaías Gallardo Chávez.
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De acuerdo con Mariana Benítez
Treviño, titular de la Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internacionales
de la PGR, la impugnación se presentó
en tiempo y forma.
Con ello, se busca establecer que el fallo con el que se amparó a la ex dirigente
magisterial “es endeble” y tiene inconsistencias jurídicas.
Gordillo rendirá su declaración preparatoria en el centro penitenciario
donde se encuentra actualmente, según
informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

traslado a un hospital
privado
Por separado, el Gobierno del Distrito
Federal autorizó que la ex lideresa del
SNTE sea trasladada a un hospital privado para someterse a una revisión
médica.
En conferencia de prensa, Miguel Ángel Mancera Espinosa explicó que debido a que la Torre Médica del Penal
Femenil Tepepan, donde se encuentra
recluida no cuenta con las condiciones
para otorgar este servicio.
Además, añadió que los estudios a los
que se someterá Gordillo Morales son
indispensables para garantizar el buen
estado de salud de la profesora.

Continúa la crisis presupuestal

Fracasó Obama en lograr
acuerdo con republicanos

WASHINGTON, DC, 10 Oct
(Notimex).- Una nueva reunión
entre el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, y alrededor de 20 legisladores del
Partido Republicano finalizó
ayer sin acuerdos que permitan
destrabar la parálisis fiscal que
vive el gobierno.
La Casa Blanca informó en un
comunicado que, “después de
una discusión sobre potenciales
caminos hacia adelante, no fue
tomada ninguna determinación
específica”, aunque adelantó
que las conversaciones continuarán.
Agregó que el presidente Obama tiene expectativas de continuar “haciendo progresos” con
legisladores de ambos partidos,
sin embargo, dijo, “permanecen” sus objetivos de asegurar
que Estados Unidos cumpla con
el pago de sus obligaciones y de
reabrir el gobierno.
A la reunión asistieron también el vicepresidente Joe Biden, el secretario del Tesoro,
Jack Ley, y el jefe y el subjefe
de personal de la Casa Blanca,
Denis McDonough y Rob Nabors.
Por su parte el líder republicano en la Cámara de Representantes, Eric Cantor, calificó la
reunión como “útil” y dijo que
se volverán a ver para continuar con las conversaciones.

todos culpables:
sondeo
El presidente Barack Obama y
los congresistas deben elevarse
sobre sus incesantes disputas y
esforzarse más para poner fin
al cierre parcial del gobierno,
de acuerdo con un sondeo que
atribuye la mayoría de la culpa
a los republicanos, pero no exime a nadie en Washington.
“Es muy frustrante”, dice
Martha Blair, una votante independiente de 71 años de Kerrville, Texas, sobre la parálisis
fiscal que tiene en el limbo sus
programadas vacaciones en
parques nacionales. “Alguien
tiene que obligar a esos necios
a encontrar juntos una solución,
en lugar de limitarse a decir
‘no’’’.
El sondeo de The Associated
Press-GfK reafirma expectativas de muchos en Washington

Dan...
viene de la 1-c
pública en pandilla, ultrajes a
la autoridad y daño a la propiedad también en pandilla.
Se trata de Víctor Efrén Espinosa Calixto, Adrián Gutiérrez Miguel, Iribar Ibinarriaga
Ramírez, José Daniel Palacios
Cruz, Salvador Reyes Martínez
y una mujer identificada como
Ilia Ada Infante Trejo, también
señalada con el nombre de Ilia
Daniel Infante Trejo.
El Tribunal precisó que en el
caso de Abraham Cortés Ávila,
identificado también como Abraham Zavala Ávila, el auto de
formal prisión se le dictó por
ataques a la paz pública en pandilla, ultrajes a la autoridad y
tentativa de homicidio calificado.

—incluyendo a los republicanos—, de que ese
partido terminará sufriendo el mayor golpe
en la opinión pública a causa del cierre, como
ocurrió cuando gran parte del gobierno fue cerrado hace 17 años. Pero el desdén apunta a
todos.
En general, 62% de los entrevistados culpan a
los republicanos por el cierre. En contraste, el
52% cree que el presidente no está haciendo lo
suficiente para cooperar con los republicanos.
La encuesta también dijo que el 82% de los
demócratas entrevistados ve el cierre del gobierno como un problema importante para el
país, en comparación con el 58% de los republicanos y el 57% de los independientes.
La mayoría de los estadounidenses consideran el cierre parcial del gobierno un problema
grave para el país, dice el sondeo, aunque más
de cuatro de cada cinco no han experimentado
los efectos personalmente.
Las quejas más frecuentes de quiénes han
sentido los efectos del cierre vinieron de quienes tenían previstas vacaciones y lunas de miel
en parques nacionales, que fueron cerrados, o
quienes han tenido problemas con el pago de
las prestaciones sociales y dificultades para la
ejecución de trabajos vinculados al gobierno.
El sondeo indica que el grupo político ultraconservador Tea Party es algo más que una
banda de descontentos en el paisaje político,
como han sido descritos sus partidarios en el
Congreso por los demócratas. En lugar de ello,
son una fuerza considerable —y divisionista—
entre los republicanos.
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Abundó que en el primer semestre de 2013 México recibió
una cifra histórica de inversión
extranjera directa por casi 24
mil millones de dólares, que
acredita que el mundo voltea hacia él y que hay confianza.
Al inaugurar la planta de ensamble Chrysler Promaster defendió las reformas estructurales que impulsa su gobierno,
pues advirtió “quizá lo cómodo
sería no hacer nada, mantenernos en la inercia, mantenernos
en la constante, de mayor tranquilidad, pero estamos resueltos a cambiar y a transformar al
país”.
Acompañado por el gobernador de la entidad, Rubén Moreira Valdez, y el secretario de
Economía, Ildelfonso Guajardo,
dijo que apuestan a que estas
reformas traerán para México
más beneficios en el corto, mediano y sobre todo en el largo
plazo.
Detalló que las reformas financiera, energética, de competencia económica, telecomunicación y educativa “sin duda
están dando un mejor marco del
país, son reformas que se habían
pospuesto por muchos años”.
Peña Nieto indicó que México
es un país con potencia, “quienes
nos ven de fuera así nos observan, así lo califican. Y por eso
hemos decidido no mantenernos
pasivos, no mantener o administrar las inercias, sino al contrario, dar un paso hacia adelante,
mover a México”.
Además “de mover las conciencias, romper los moldes de
actuación que ya no funcionan
para el desarrollo del país y
atrevernos a cambiarlos”.
Dijo que están conscientes de
las resistencias que eventualmente estos cambios puedan
traer consigo, “pero conscientes
de que es importante dar estos
pasos para asegurar crecimiento y desarrollo mayor para los
mexicanos, para las familias de
México y para el país entero”.
En su discurso, el Ejecutivo federal dijo que las inversiones como
la de Chrysler son muestra de las
ventajas que ofrece México.
“De hecho, hoy, el libre comercio nos permite generar dos
terceras partes de la riqueza
del Producto Interno Bruto de
nuestro país”, comentó.
Peña Nieto insistió que México
“tiene un enorme potencial en
muchos campos que tenemos
que ampliar nuestra capacidad
de desarrollo y de crecimiento.
Hoy lo hacemos dentro de la
industria automotriz, pero hay
muchos otros campos que, sin
duda, México tiene enorme potencial”.

> Pronóstico del tiempo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que en Guerrero,
Oaxaca y Michoacán se presentarán
lluvias fuertes a intensas; además lluvias fuertes a muy fuertes en Colima
y Jalisco, debido a una baja presión al
sur de las costas de Guerrero y Michoacán con potencial para evolucionar
gradualmente.
El frente frío número cinco se extenderá en el noroeste del territorio,
se desplazará hacia el este y se asociará a un canal de baja presión, ambos
ocasionarán lluvias ligeras, vientos
con rachas de hasta 60 kilómetros
por hora y descenso de temperatura
en Baja California, Sonora y Chihuahua.
Un canal de baja presión se extenderá sobre Tabasco y Chiapas, originará nublados con lluvias moderadas
a fuertes en la Península de Yucatán
y muy fuertes en Tabasco, Chiapas y
sur de Veracruz.
La entrada de aire marítimo tropical ocasionará nublados con lluvia
moderada a fuerte en el oriente y centro del país.
Soplarán vientos superiores a 40
kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro,
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz,
Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche,
Sonora y Yucatán.
Se esperan temperaturas mayores a
35 grados centígrados en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero,
Michoacán, Nayarit, Quintana Roo,
Sinaloa, Tabasco y Yucatán.
El pronóstico por región reporta
ambiente despejado a medio nublado,
potencial de precipitación ligera de
20 por ciento, temperaturas durante
el día y viento de noreste de 25 a 40
kilómetros por hora con rachas de
hasta 60 kilómetros por hora.
En el Pacifico Centro dominará cielo medio nublado a nublado, potencial
de lluvia fuerte a muy fuerte de 80
por ciento, temperaturas calurosas y
viento de oeste de 25 a 40 kilómetros
por hora.
El Pacífico Sur mostrará clima me-
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dio nublado a nublado, probabilidad de lluvia fuerte a intensa de 80 por ciento, temperaturas calurosas y viento del noreste de 25 a
40 kilómetros por hora.
Para el Golfo de México se espera ambiente medio nublado a nublado, probabilidad de precipitación fuerte a muy fuerte
de 80 por ciento en el sur de Veracruz y
Tabasco, temperaturas cálidas, así como viento de este y noreste de 25 a 40 kilómetros
por hora.
La Península de Yucatán tendrá cielo medio nublado a nublado, potencial de lluvia
moderada a fuerte de 40 por ciento, temperaturas calurosas y viento de noreste de 25 a
40 kilómetros por hora.
En la Mesa del Norte se prevé clima despejado a medio nublado, potencial de precipitación ligera de 40 por ciento, principalmente en el sur de la región, temperaturas
frías por la mañana y noche, cálidas a calurosas en el día y viento del este de 25 a 40
kilómetros por hora.

