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Exhortan a la SHCP interponga recurso de apelación al caso de Alejandro Gutiérrez; anal
izará JUCOPO exhorto para pedir orden de re-aprehensión de “La Coneja&quot;.

La Diputada del PAN Georgina Bujanda dio a conocer que en días anteriores informaba la
Procuraduría General de la Republica que no existía evidencia suficiente por el delito de
peculado para el caso de Alejandro Gutiérrez, quien fuera Secretario del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI.

Ante esto, exhorto a la SHCP para que como víctima presente recurso de apelación para que la
PGR, realicen una valoración detallada entorno al sobreseimiento por parte del Tribunal en la
ciudad de México por falta de pruebas, puntualizó que el propósito de esta acción, es retraer
los principios de objetividad y exhaustividad ante los eventuales medios legales que se
ejerciten derivados de dicha resolución.

A Gutiérrez se le imputo, derivado de una investigación minuciosa, el desvió de 250 millones de
pesos, así como el haber recibido 4 millones a través de un contrato entre el gobierno del
Estado con la empresa “Jet Combustibles”, que, cabe mencionar, es de su propiedad.
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“El encargo que recae en nosotros en esta Legislatura, deriva de que todos somos parte
interesada en esta injusticia de que se trata de la malversación de recursos que fueron
indebidamente sustraídos de nuestra entidad “, mencionó.

Es necesario no permitirán que este desfalco al Estado siga como tradición, es momento para
actuar en unidad y dar paso a una nueva generación de representantes populares, dijo.

Analizará JUCOPO exhorto para pedir orden de re-aprehensión de “La Coneja”

Luego de que la Diputada del Partido Acción Nacional, Georgina Bujanda, se subiera a tribuna
para leer un exhorto para pedir la re aprehensión de Alejandro Gutiérrez “La Coneja”, su
coordinador de Bancada Fernando Álvarez Monje, la exhibió al descartar su lectura ante el
pleno y pedir que mejor se analice en la Junta de Coordinación Política.

El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Omar Bazán
Flores, afirmó que estas acciones muestran la poca seriedad del PAN en el Congreso del
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Estado de Chihuahua y que sólo deja ver que realizan acuerdos en “lo oscurito”.

Dijo que estas acciones hechas por parte de la persona que encabeza al Grupo Parlamentario
del PAN, muestra el nulo apoyo a sus compañeros legisladores del mismo partido y una
rotunda división, lo que no abona a la ciudadanía ni al poder legislativo.

“El PAN se rajó con el caso de La Coneja al hacerle eso a su legisladora, pidió que se
desechara; esto solo muestra que así de errática es el actuar de la bancada del pan y así
también serán los resultados del GPPAN”, concluyó Bazán Flores
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