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El gobernador de Chihuahua comentó que la sentencia fijada al exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte, también es una simulación.

La liberación de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario General Adjunto del PRI, indica
que estamos “ante el final cínico de un sexenio corrupto y corruptor”, afirmó el gobernador de
Chihuahua,
Javier Corral.

“Estamos ante la triada de la impunidad en el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto”, dijo.

En entrevista para medios, explicó que “la resolución del Tribunal Unitario del Circuito del
Tercer Tribunal es la sucesión de una serie de hechos de una abierta componenda entre
jueces, Ministerio Público Federal, la PGR
, para tratar de exonerar a los acusados de actos de corrupción, como es el caso de Alejandro
Gutiérrez”.
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Informó que el jueves, el gobierno de Chihuahua interpuso un recurso de amparo directo en
contra de esta resolución, toda vez que había una suspensión de la ejecutoria del juez Marco
Antonio Fuerte Tapia
sobre el sobreseimiento que
decretó en el caso de Gutiérrez, ya que la PGR se desistió de todas y cada una de las
acusaciones sobre el
desvío de
250 millones de pesos
del pueblo de Chihuahua hacia las campañas del PRI.

“Más allá de toda esta sucesión de recursos y de sentencias, de ires y venires entre instancias
del mismo Poder Judicial Federal, estamos ante el final cínico de un sexenio corrupto y
corruptor,
caracterizado por los máximos
niveles de componenda en el encubrimiento de corruptos, en la simulación, en investigaciones
realizadas a modo para
generar
procesos abreviados, con sanciones mínimas, multas ridículas y una recuperación
vergonzosa,
en términos de lo que saquearon estos pillos”, abundó.

Corral Jurado también comentó que la sentencia fijada al ex gobernador de Veracruz, Javier
Duarte, es una simulación
.

“Han ido a estos actos de cinismo porque ya lo perdieron todo, habían perdido la vergüenza,
perdieron el prestigio de sus supuestas reformas estructurales, perdieron las elecciones, y por
supuesto que ahora lo único que están tratando de salvar es el pellejo y
el primero que los está tratando de salvar es Peña Nieto, porque estos personajes son los que
pueden involucrarlo
y demostrar que estaba enterado de todas estas cuestiones”, sostuvo.
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El mandatario de Chihuahua aclaró que Gutiérrez tiene una medida cautelar por la causa local,
que consiste en el uso de brazalete electrónico y la prohibición de salir del estado. (AN)
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