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Ocultó Del Mazo
valor de su casa
AGENCIAS

Ciudad de México

EFE

Una investigación de
Buzzfeed News México revela que Del Mazo compró
la casa el 29 de febrero de
2016 junto con Carlos Enrique Maza Urueta, en un régimen de copropiedad en
el que cada uno es dueño
del 50 por ciento del inmueble.
Carlos Enrique tiene
los mismos apellidos de
María del Carmen Maza
Urueta, madre de Alfredo,
sin embargo no está confirmado que sea su tio.
Buzzfeed News obtuvo
documentos del Registro
Público de la Propiedad de
la Ciudad de México que
avala está información.
Alfredo de Mazo presentó su declaración 3 de 3
el pasado 3 de abril, el día
que arrancó su campaña,
para hacer públicos sus
bienes, situación fiscal y
relaciones empresariales.
La declaración 3 de 3 es
presentada por los funcionarios públicos bajo protesta de decir verdad y firman una carta en la que
manifiestan que toda la información que presentan
es veraz y está completa.
En ella mostraba que
era dueño de una casa

Acusaciones. Duarte espera ser juzgado por varios delitos federales y estatales relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

tuvo ayer sus primera
audiencia en el
reclusorio Norte.
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El exgobernador veracruzano Javier Duarte de
Ochoa, quien se ha convertido en un símbolo de
toda una generación de
mandatarios del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) involucrados en
escándalos de corrupción,
llegó este mediodía al hangar de la PGR en la Ciudad de México luego de
ser extraditado de Guatemala, en donde fue detenido por policías locales y
por la Interpol.
Al arribar a territorio
nacional, Duarte de Ochoa
fue notificado de la ejecución de la orden de aprehensión federal correspondiente y que es solicitado en la
audiencia de ley para ser
puesto a disposición del
Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal
Acusatorio, del Centro de
Justicia Penal Federal en la
Ciudad de México, con sede
en el Reclusorio Norte.
A las 13:52 de la tarde, el
ex mandatario fue trasladado dentro de una camione-

ta blindada tipo suburban
al reclusorio, fue escoltado
por al menos tres camionetas de la Agencia de Investigación Criminal. Posteriormente, llegó al Reclusorio Norte para su audiencia, donde espera ser juzgado por varios delitos federales y estatales relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
Duarte de Ochoa es apenas uno de los exgobernadores priistas señalados en
los últimos años por desvío
de recursos públicos, lavado e incluso narcotráfico.
En Italia se encuentra detenido Tomás Yárrington,
quien probablemente sea
extraditado directo a Estados Unidos. En Panamá está Roberto Borge, quien se
negó a que se le extradite. Y
César Duarte, de Chihuahua, es perseguido por la
justicia internacional también por el saqueo de las arcas públicas; se cree que se
esconde en Estados Unidos,
país en el que fue visto por
última vez.
Durante la campaña de
2012, el entonces candidato
Peña Nieto puso tanto a los
Duarte como a Borge como

ejemplos del “nuevo PRI”.
De los 32 gobernadores
que han administrado el
país a la par del sexenio del
Presidente Enrique Peña
Nieto, sólo entre los 22 que
son priistas han desviado
alrededor de 258 mil 829 millones 185 mil pesos de los
recursos
públicos,
de
acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Hasta el momento, sólo
cinco de ellos han sido detenidos o tienen orden de
aprehensión y cuatro han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR). Entre sus señalamientos destacan ropa de lujo, mansiones, un banco o un
rancho con lago incluido.
De mayor a menor monto desviado, según lo que se
ha documentado, destacan
las gestiones del ex Gobernador de Chihuahua, César
Duarte Jáquez (2010-2016),
buscado por la Interpol, y la
del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de
Ochoa (2010-2016). Pero los
Duarte sólo son una parte
del desfalco total de los
mandatarios emanados del
PRI a las entidades del país.
LAS ACUSACIONES
CONTRA DUARTE

Duarte espera ser juzgado

por varios delitos federales
y estatales relacionados
con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita,
abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal,
peculado, tráfico de influencias y coalición.
El exgobernador se encontraba recluido en Guatemala desde el pasado
abril de 2017 en una cárcel
para reos de alto perfil. Sobre él pesan dos solicitudes de extradición: una
por delitos de corrupción
en Veracruz y la otra por
delitos de orden federal de
delincuencia organizada y
lavado de dinero, según el
fiscal de asuntos internacionales de México, Alberto Elías.
Guatemala estaba lista
para entregar a Duarte desde el pasado 4 de julio,
cuando la justicia local
aceptó la segunda orden de
extradición, pero México
solicitó que fuera entregado este lunes.
Su abogado, Carlos Velásquez, llegó a la Fuerza
Aérea para presenciar la
entrega del ex Gobernador.
A su llegada dijo que Duarte será ingresado al Reclusorio Norte de la Ciudad de
México y que está de buen
ánimo “pues espera solventar su situación”.

Declaración falseada. Del Mazo ocultó costo real de su casa

en Las Lomas, en realidad vale 31.5 mdp.
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El exmandatario
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Javier Duarte ya
está en México

comprada de contado en
2016 en la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad
de México, supuestamente
por 5.3 millones de pesos.
Sin embargo el monto
declarado por Del Mazo y
el valor real de la casa hay
una diferencia de 26.2 millones de pesos.
De acuerdo con los documentos del Registro Público, la residencia tiene
700 metros cuadrados de
extensión y fue comprada
el 29 de febrero de 2016.
El día que presentó su
declaración, el priista dijo
a través de un comunicado:
“La presentación de mi
(declaración) 3 de 3 atiende
a la exigencia de los ciudadanos de transparencia,
honestidad y rendición de
cuentas, pero también lo
hago por convicción, porque tengo una familia que
quiero que se sienta orgullosa de mi trabajo y a la
que quiero seguir viendo a
los ojos”, dijo.
En las notas aclaratorias de su declaración patrimonial,
Del
Mazo
apuntó que es dueño de la
mitad de la propiedad y
que hasta ahora sólo ha
pagado el 34 por ciento de
su parte (que equivaldría
a unos 17 millones 559 mil
pesos).

‘DENOTA INOCENCIA’
Las acusaciones contra Javier Duarte tienen “flaquezas impresionantes”, y el expediente del caso “denota su plena inocencia”, dijo este lunes Marco del Toro, quien encabezará la defensa del exgobernador de Veracruz. “Vamos a hacer una defensa leal y combativa,
ante una acusación que le hemos encontrado flaquezas impresionantes, desde un punto de vista jurídico”, dijo Del Toro, quien también
ha defendido a personajes como Elba Esther Gordillo.

“Buscan un Macron para frenar a AMLO”
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Urgencia. Políticos mexicanos, “desesperados” por encontrar a
un Macron que frene a AMLO, afirma TWP.

La clase política mexicana
“busca con desesperación”
al hombre que pueda frenar
a Andrés Manuel López
Obrador en la elección presidencial de 2018: un Emmanuel Macron mexicano.
Así lo señala un reportaje publicado por el diario estadunidense The Washington Post (TWP) y escrito por
David Agren, según el cual,
hay al menos cinco candida-

tos presidenciales probables
considerados el Macron mexicano, el hombre que supuestamente unirá al país,
lo defenderá del populismo
e impondrá un gobierno
pragmático y centrista.
“En medio de la ira generalizada contra (Enrique) Peña Nieto –cuyo nivel de aprobación cae entre los jóvenes–
y de la clase política endémicamente corrupta en general,
la élite política y social de
México ve una figura tan mítica como la manera de evitar

al candidato de izquierdas
Andrés Manuel López Obrador”, sostiene el texto.
Algunos de los candidatos son independientes,
otros son partidarios y “algunos son polémicos y cercanos a la actual administración, como el ministro de
Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray, quien invitó al
presidente Trump al palacio
presidencial para una aparición desafortunada”, pero
casi nunca son caras frescas, subraya el diario.

La plantilla de Macron,
añade, parece demasiado
atractiva para pasar, incluso para el titán de establecimiento de la política mexicana: el PRI.
El TWP afirma que varios de los aspirantes a Macron vienen del PRI, “que
previamente ha intentado
dirigir a políticos jóvenes,
supuestamente reformistas, sólo para terminar con
un lote de gobernadores
que se enfrentan a cargos
de corrupción”.

