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ADRENALINA

TARDEADA
Por primera vez, México tendrá
un partido de la NFL por la tarde,
y será entre Patriotas y Raiders.

ESTADIO AZTECA

Regresa al Azteca

19 DE
NOVIEMBRE

Antes de estrenar casa, Cruz Azul
jugará a partir de junio de 2018 en el
Coloso de Santa Úrsula.

15:25 HRS.

GRACO RAMÍREZ DENUNCIA A DESPACHOS CONTABLES

Ofrecen a estados
fraudes a la carta
El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores acusó que
asesores proponen a mandatarios estatales esquemas fraudulentos

La Auditoría Superior de
la Federación (ASF) sumó
más acusaciones contra el
gobierno de Javier Duarte,
exmandatario de Veracruz
detenido en Guatemala.
Se trata de cinco denuncias por el presunto desvío
de recursos públicos de la
Cuenta Pública 2014, las
cuales implican irregularidades hasta por cuatro mil

895 millones 316 mil pesos.
Obras millonarias pagadas,
pero no ejecutadas, entre
las anomalías.
Los casi cinco mil millones de pesos son parte
de los 44 mil 839.1 millones
de pesos que la autoridad
federal ha detectado en
irregularidades de Duarte.

PROTESTA AL DESNUDO

Desde 2012,
testigos del caso
Yarrington dijeron a
la PGR que Eugenio
Hernández, también
exgobernador de
Tamaulipas, protegió
a la delincuencia
organizada.

—— Tania Rosas y Vanessa Alemán

Opositores se enfrentaron a fuerzas de
seguridad de Venezuela por segundo día
consecutivo. En la manifestación, frente a una
tanqueta, un hombre sin ropa pidió “no lanzar
más bombas”; el presidente Nicolás Maduro se
burló del hecho.
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En entrevista, el también
gobernador de Morelos dijo
que esa propuesta constituye
el delito de peculado.
“El hacer una cuenta

concentradora, como ocurrió
en el caso de Javier Duarte, es
una violación a las reglas de
la administración pública (...)
porque uno no puede mover

un recurso, porque cada presupuesto, cada autorización
presupuestal tiene su propia
chequera”, expuso.
PRIMERA | PÁGINA 10

COMUNIDAD

TWITTER

SUBE UN PESO
TRANSPORTE
EN LA CDMX

INFLUYENTE
La inmigrante Jeanette
Vizguerra está entre los más
influyentes del mundo.

Bella

CERVANTES
RECONOCE
EL HUMOR

al

teléfono

Eduardo Mendoza
recibió ayer el Premio
Cervantes. En la
ceremonia destacó
la influencia del
Manco de Lepanto y
reivindicó el humor
quijotesco.

LOS BARRIOS DE PAQUITA
La serie Paquita la del barrio, que Imagen Televisión
estrenará el próximo 25 de abril, es grabada en 150
sitios entre la Ciudad de México, Estado de México,
Puebla, Morelos e Hidalgo.
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Un hombre armado asesinó a un policía e hirió
a dos más en los Campos Elíseos, en la capital
francesa, a días de las elecciones presidenciales.
Autoridades locales mataron al agresor.
El Estado Islámico se adjudicó el ataque.

SÓLO PARA SUSCRIPTORES

Los chapulines
mexicanos van a
las Grandes Ligas
El equipo Marineros de
Seattle causa furor en EU
por los chapulines tostados
que vende de botana en su
estadio para los aficionados.
PRIMERA | PÁGINA 18

PALOMEAN POLÍTICA MONETARIA

FMI: México, con
puertas abiertas
para el crédito
POR ALICIA SALGADO
E nv ia d a

PRIMERA

USAN NÓMINA
EN PRESUNTO
DESVÍO

WASHINGTON.— México
mantiene solidez y solvencia
financiera, no está en riesgo
de perder el apoyo del Fondo Monetario Internacional
(FMI), aseguró Christine Lagarde, su directora gerente.
Dijo que nuestro país no
podría perder la calificación
para la renovación de la Línea de Crédito Flexible por
cerca de 88 mil millones de
dólares, pese a los choques
de la economía y la caída en
los ingresos fiscales y petroleros, así como la devaluación

El ayuntamiento
de Texcoco aplicó
descuentos de nómina
a sus empleados para
financiar al Grupo
Acción Política, revelan
documentos.
PÁGINA 4
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EXPRESIONES

Fotoarte: Emmanuel Urueta
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ATENTADO EN PARÍS

El transporte público
concesionado de la
Ciudad de México subirá
un peso como máximo
a partir del 27 de abril.
Metro y Metrobús no
tendrán aumentos.

Blanca Suárez
es una de las
protagonistas
de Las chicas del
cable, la primera
serie española
de Netflix que
está por
estrenarse en
190 países.
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La Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) advirtió sobre la existencia de despachos contables que buscan a
los mandatarios estatales para
ofrecerles instrumentos financieros que prometen “gran
eficiencia fiscal”, pero que terminan en desvío de recursos,
entre otros delitos.
“Son despachos que dicen
que pueden conseguir recursos del presupuesto, a cambio
de porcentajes, y son despachos que aconsejan un manejo
de esas características, de hacer una famosa cuenta concentradora para poder darle más
rendimientos a los ingresos”,
expuso Graco Ramírez, presidente de la Conago.

RELACIONAN
A EUGENIO
HERNÁNDEZ
CON NARCOS

Auditoría Superior denuncia
más anomalías de Duarte

Foto: AFP

POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA

EU ALISTA
CAMBIOS
AL TLC
Trump anunció que en
dos semanas tendrá
su propuesta para
modificar el tratado.
PRIMERA | PÁGINA 17

del peso, entre otros asuntos.
Lagarde también dijo que
ha sido correcta la respuesta
monetaria del Banco de México, para evitar más alzas de
precios.
DINERO | PÁGINA 9

EL PESO SIGUE SUBVALUADO,
SEÑALA AGUSTÍN CARSTENS
La incertidumbre causada por el presidente de EU,
Donald Trump, es lo que mantiene el actual tipo de
cambio, aseguró el gobernador del Banxico.
DINERO | PÁGINA 9
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Despachos
contables
ofrecen a
gobernadores
forma de obtener
ganancias
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El gobernador de Morelos,
Graco Ramírez, reveló que
existen despachos contables
que “presumen de una gran
eficiencia fiscal”, que proponen a los gobernadores del
país incurrir en esquemas que
a la postre derivan en actos de
corrupción, al desviar recursos federales, como ocurrió
a los exgobernadores Javier
Duarte en Veracruz y Roberto
Borge en Quintana Roo.
“Cuando eso alguien me
lo propuso yo dije eso es imposible, es ilegal, eso se llama actos de desvío de fondos,
porque los fondos deben llevarse por cada chequera, por
cada rubro y así se hace el
seguimiento, cosa que hemos hecho nosotros”, explicó
el también presidente de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Entrevistado en el Senado y a petición de Excélsior,
Graco Ramírez detalló este
fenómeno de corrupción que
existe en el país.
“Hay despachos contables en México que presumen de una gran eficiencia
fiscal; esto es parte de una red
de corrupción; son despachos fiscales que ofrecen sofoles (Sociedad Financiera de
Objeto Limitado). Las sofoles
son sociedades que pueden
prestar créditos de nómina a los trabajadores y es tal
el abuso que se ha hecho de
esos despachos, a cambio de
porcentaje a funcionarios y a
gobiernos, que tienen endeudados hasta con el 40% de su
sueldo a los propios trabajadores de los sistemas de administración pública.
“Son despachos que dicen
que pueden conseguir recursos del presupuesto, a cambio
de porcentajes y son despachos que aconsejan un manejo de esas características, de
hacer una famosa cuenta concentradora para poder darle
más rendimientos a los ingresos y eso se llama peculado,
porque uno no pude mover
un recurso, porque cada presupuesto, cada autorización
presupuestal tiene su propia
chequera, su propio número
de cuenta.
“El hacerlo y hacer una
cuenta concentradora es una
violación de las reglas de la
administración pública, para
con ello esconder en qué se
van los recursos que están
asignados a tal o cual presupuesto”, detalló el gobernador.
Relató que desde hace
tiempo los gobernadores se
dieron cuenta de que Javier
Duarte “saqueaba” las finanzas de Veracruz.
“Observábamos la manera
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GRACO DETALLA PLAN MEDIANTE USO DE SOFOLES

La Conago denuncia
esquema para desvíos
FIN AL NEGOCIO

EL MODUS
OPERANDI
PARA OBTENER
BENEFICIOS

En Morelos, los trabajadores de la Educación y del gobierno estatal
eran “víctimas” de despachos contables y de las Sofoles.
En abril de 2014, el gobernador Graco Ramírez firmó
un convenio con Bansefi para
refinanciar los créditos que
mermaban la economía de los
trabajadores de la educación
en el estado.
nn Anteriormente, estos créditos de nómina eran otorgados
por las Sofoles que, a cambio
de porcentaje a funcionarios
y a gobiernos, tenían endeudados hasta con el 40% de
nn

Los estados están obligados
a transparentar los recursos
públicos que reciben. La
Auditoría Superior de la
Federación (ASF) es la
instancia encargada de vigilar
la correcta aplicación de los
presupuestos.
Por ley cada entidad federativa
debe crear una cuenta
bancaria por cada presupuesto
que recibe de la Federación.

Algunos despachos contables
ofrecen a los gobernadores
un mecanismo para que
todos esos recursos se vayan
a una cuenta adicional,
concentradora de todo ese
dinero.

su sueldo a los propios trabajadores de los sistemas de
administración pública, según
denunció el gobernador.
nn “A mi llegada al gobierno
se terminó todo eso; ya no
se permitió que las Sofoles
siguieran endeudando a las
maestras y los maestros, ni a
los trabajadores del gobierno”, dijo el gobernador Graco
Ramírez durante la firma de
ese convenio.

Foto: Eduardo Jiménez

El gancho es que a mayor
monto acumulado, se tiene
acceso a un mayor rendimiento
bancario.

en que estaba comportándose con las partidas federales
y presupuestales. Nos enteramos nosotros de las cosas
y nos dimos cuenta que él tenía una cuenta concentradora
donde metía todo el dinero de
los presupuestos de participaciones y de ahí hacía una distribución”, explicó.
A raíz de las constantes
prácticas de mezclar los recursos federales que reciben
los estados se creó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ordena a todos
los gobiernos de los estados
abrir una cuenta bancaria por
cada programa que les entrega el gobierno federal, a fin de
dar seguimiento puntual a la

Cuando la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) detecta
que faltan fondos en alguna
cuenta específica, exige al
gobierno estatal que los
reponga. Lo saca de la cuenta
concentradora e informa a la
ASF que ya lo hizo; sin
embargo, una vez verificado, lo
vuelva a llevar a la cuenta
concentradora.

Al juntar todo el dinero, el
manejo de los fondos se
complica y se pierde el control
de los gastos, pero se tienen
mayores rendimientos
bancarios, a pesar de que los
estados no están autorizados
para tener esos rendimientos
extra en cuentas
concentradoras.

forma en que se gasta el di- partida para llevarlo a otra y
nero; esas reglas están vigen- cuando la Auditoría lo detecta,
tes desde diciembre de 2008, el gobierno estatal lo repone,
incluso su reforzamiento fue pero luego lo vuelve a retirar.
una de las últimas reformas
Los gobiernos estatales repropuestas por el gobierno de ciben el gasto federalizado.
Felipe Calderón.
Uno de sus comSin embargo,
ponentes, según
REQUISITO
la propia Audito- La ley obliga a los el Presupuesto de
ría Superior de la estados a abrir una Egresos de la FeFederación des- cuenta bancaria por deración, proviecubrió y denunció cada programa; ello ne del Ramo 28,
que todos los go- permite un mejor forma parte del
biernos de los es- control presupuestal. gasto no progratados incurren en
mable y depende
una práctica que ella misma de todos los ingresos que obdenominó “simulación de re- tenga la Federación. El segunintegros” y que hasta el año do componente proviene del
pasado sumaron 221 mil 182 Ramo 33, que forma parte del
millones 500 mil pesos; con- gasto programable y se destisiste en tomar dinero de una na a la atención de programas

Hay despachos contables que presumen
de una gran eficiencia fiscal; esto es
parte de una red de
corrupción; son despachos fiscales que
ofrecen sofoles (Sociedad Financiera de
Objeto Limitado).
focalizados, prioritarios y que
ayuden a superar rezagos sociales como salud, educación
y seguridad pública.
Adicionalmente reciben
transferencias etiquetadas
y recursos provenientes del
Ramo 23, que se destina a la
infraestructura física de estados y municipios.
La Ley General de Contabilidad ordena que todos los
programas que se alimentan
de fondos ubicados en los Ramos 23, 33 y las transferencias
etiquetadas, deben tener una
cuenta bancaria individualizada, pero ayer el presidente de la Conago reveló que en
los hechos esa disciplina no se
concreta.

“Hacer una cuenta concentradora es
una violación de las
reglas de la administración pública.”
GRACO RAMÍREZ
GARRIDO ABREU

GOBERNADOR DE
MORELOS Y PRESIDENTE
DE LA CONAGO

Interrogado sobre el por
qué, si desde hace tiempo los
gobernadores se dieron cuenta de los excesos del exgobernador de Veracruz, no se
denunció, el mandatario de
Morelos recordó que él, en lo
personal, lo hizo en un evento político; denunció públicamente que Duarte estaba
“saqueando” a su estado.
Pero también aclaró que
“la Conago no es una instancia
de fiscalización de uso de recursos. Es una instancia plural
de la expresión de los gobiernos locales, donde tratamos
temas de políticas públicas en
el interés general del pacto federal y lo que nos corresponde como gobernadores”.

EFEMÉRIDE DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA

Senadores reeditan recorrido
ciclista, desde el Auditorio
Legisladores llegaron
ayer en bicicleta al
edificio de Reforma
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Por cuarto año consecutivo,
senadores tomaron la bicicleta para llegar a trabajar y, salvo
la caída de la nayarita Michelle Ariadne Barrón, no hubo
mayores incidentes.
Emilio Gamboa, coordinador de los senadoes del PRI y
quien ha participado en todos los recorridos, informó
que hace cuatro años sólo
dos personas llegaban a trabajar al Senado en bicicleta y
ahora ya son 100 empleados

y legisladores que lo hacen de
manera frecuente.
“¿Qué vimos? Vimos que
mientras los autos se quedan
detenidos, nosotros avanzamos y ahora con mayor seguridad, por fortuna”, destacó.
La bicicleta, agregó, es un
instrumento que se ha puesto
de moda en todas partes del
mundo, porque le da movilidad a las ciudades, la gente
hace ejercicio y en México se
debe crear más cultura hacia
la bicicleta.
“La Ciudad de México es
una ciudad muy compleja,
llena de tráfico y afortunadamente el programa que impusieron en la Ciudad de México
ha funcionado y funcionado bien. Yo he abordado en

CUARTA EDICIÓN

Senadoras y senadores del
PRI, PAN y PVEM celebraron el Día Mundial de la Bicicleta con una rodada que
partió del Auditorio Nacional a las 8:15 horas.
Polanco bicicletas de las que
se rentan y creo que debemos
dar el ejemplo todos los mexicanos, de que un día en bicicleta será bueno para todos,
para la salud, para combatir el
smog, para algo fundamental,
para que haya mayor movilidad en la Ciudad de México”,
dijo el legislador.
Entre los senadores que

Foto: Eduardo Jiménez Fernández

Los senadores Mariana Gómez del Campo, Jesús Casillas y Emilio
Gamboa, entre los que participaron en la rodada.

ayer salieron en bicicleta para
llegar a la sede del Senado en
el Paseo de la Reforma están
Jesús Casillas, organizador de
la rodada que parte cada año
del Auditorio Nacional, en su
calidad de presidente de la

Comisión Especial de Movilidad; Carlos Puente Salas,
del Partido Verde, presidente
de la Comisión de Juventud y
Deporte.
También Mariana Gómez del Campo, Miguel

Foto: Eduardo Jiménez Fernández

La senadora Michelle Ariadne
Barrón (PRI), sufrió una caída.

Ángel Chico Herrera, José Olvera, Gerardo Sánchez y Gerardo Flores, quien al igual
que Gamboa y Casillas ha
asistido a todas estas muestras que buscan invitar a más
gente a usar más la bicicleta.

