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&quot;Ya está identificada, empresa fundada por Peña Nieto, eso es lo que está en el
fondo, la responsabilidad que el presidente de la República tiene en este multimillonario
desvío de recursos públicos&quot;, acusó el gobernador de Chihuahua.

Luego de la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre el Caso
Chihuahua,
Javi
er Corral
aseguró en entrevista para
#AristeguiEnVivo
que con esto se reafirma
“todo el proceso de protección que está haciendo la PGR de los involucrados en el
desvío de recursos”
, en una historia que “empieza y termina con Enrique Peña Nieto”.

MCC logró establecer que dentro de la triangulación con la que se lograron desviar 246
millones de pesos durante el gobierno de César Duarte, figuraron los nombres de tres
policías del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM)
,
una empresa privada al cobijo del gobierno del estado cuando
EPN fungía como gobernador
,
quienes aparecían como presuntos dueños de las cuatro empresas a las que el gobierno de
Chihuahua entregó contratos por millones de pesos.
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El reportaje apunta: Tres policías del Estado de México detenidos por asalto colaboraron en el
desvío de 246 millones de pesos durante el Gobierno de César Duarte en Chihuahua, dinero
que presuntamente fue canalizado a campañas electorales del PRI en 5 estados. Ese desvío
de fondos es por el que fue detenido en diciembre de 2017 el exSecretario de Finanzas del
PRI, Alejandro Gutiérrez, a quien un juez federal exoneró el pasado 31 de agosto porque
supuestamente no se acreditó su culpabilidad en el delito de peculado. El gobierno de
Chihuahua promueve un amparo para evitar que salga libre. Las cuatro empresas que fueron
utilizadas para el desvío de recursos públicos de Chihuahua habían sido creadas entre el 13 y
el 18 de agosto de 2015 por el policía José Juan Saliano González, junto con vecinos e
integrantes de su familia, de acuerdo con un rastreo de actas realizado por Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI). El 24 de febrero de 2016, a los seis meses de que las
empresas habían sido creadas, el Comité de Adquisiciones del Gobierno de Chihuahua les
asignó directamente cuatro contratos por 246 millones de pesos por cursos de capacitación a
papás y maestros, los cuales nunca se impartieron.

“Ya está identificada, es una empresa que fue fundada por Peña Nieto, eso es lo que está
en el fondo,
la
responsabilidad que el presidente de la República
tiene en este multimillonario desvío de recursos públicos”, acusó el gobernador de Chihuahua.

Raúl Olmos, uno de los periodistas de MCC al frente de la investigación sobre la Operación
Zafiro
,
destacó que estos tres sujetos fueron detenidos por un robo de 3 millones de pesos en la
Ciudad de México, una situación cuestionable que podría indicar que
“
eran prestanombres de los verdaderos beneficiarios de los recursos
porque no tendría explicación que, si pasaron por sus manos una cantidad tan grande de
dinero, hayan intervenido en un robo que resulta insignificante”.
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Al respecto, Corral apuntó que es esa la razón por la que PGR ha actuado “con el cinismo,
la desvergüenza, el descaro
con el
que lo han hecho, por eso han ido a arriesgar a un personal profesional, cuando lo quiere ser,
como es el de la PGR y que lo han sometido a
actuaciones vergonzosas para defender delincuentes
“.

El gobernador de Chihuahua explicó que durante la pasada audiencia en la que el juez
canceló el proceso contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez
,
hubo cinco agentes del Ministerio Público que
aseguraron que la Policía federal había realizado las investigaciones
y entrevistas a estas empresas y ellos habían confirmado que las mismas habían prestado los
servicios al gobierno del estado de Chihuahua.

Sin embargo, tras los hallazgos de MCC, Corral señaló que eso es “una vergüenza en la
actuación de las agentes del MP, cinco mujeres que han sido utilizadas por Elías Beltrán y
Peña Nieto
“.

Por otra parte, celebró el avance en las investigaciones periodísticas y junto Raúl Olmos
expresó la gran expectativa que se ha generado en torno al nombramiento de Santiago Nieto
como parte del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador como
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director de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda.

Con este nombramiento, AMLO contradice “muchas de las cosas que hemos especulado
sobre algún pacto de impunidad entre
sexenios”, señaló el gobernador Corral y dijo que el anuncio sobre Santiago Nieto es una gran
noticia “en medio de este ambiente de impunidad y cinismo y también en medio de un ambiente
de confusión y cierta incertidumbre de la postura del nuevo gobierno
en torno de la lucha anticorrupción”
. (AN)
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