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SALTILLO.- El empresario minero Armando Guadiana Tijerina acudió a comparecer
voluntariamente el jueves ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO) sobre la denuncia en su contra por presuntos vínculos con el
narcotráfico.
En entrevista, el empresario coahuilense, quien ha sido uno de los principales críticos de la
deuda heredada por el ex gobernador Humberto Moreira, informó que acudió ante las
autoridades federales en respuesta a las acciones que emprendió la PGR al “congelar” las
cuentas bancarias de Materiales Industrializados, S.A. de C.V., empresa en la que es socio con
su hermano José Luis Guadiana Tijerina, el pasado mes de diciembre.
“Ya había ido antes, fui el 26 de febrero y luego a principios de enero pero no había nadie en
la dependencia”, comentó, “pues yo fui nuevamente el jueves para comparecer y preguntar
cuál era el origen de las imputaciones que se me hacían.
“Ahí me dijeron que había iniciado a raíz de un reportaje publicado en una revista y en las
declaraciones del ex gobernador Humberto Moreira, quien dijo que mi hermano y yo teníamos
nexos con grupos que promueven conductas antisociales (crimen organizado), eso lo dijo en
una oficina de la PGR en la Ciudad de México y que yo era socio de varias empresas, por lo
que yo digo que no tiene fundamento la averiguación”.
Guadiana señaló que su principal preocupación es la situación que guarda empresa Minerales
Industrializados S.A. (Minsa), cuyas cuentas fueron congeladas a finales de diciembre por la
investigación.
“La mayor problemática es la responsabilidad empresarial con los cerca de 800 trabajadores
que pertenecen a dos secciones del Sindicato Minero, porque se congelan las cuentas y luego
qué hacemos”, comentó.
El 25 de octubre de 2012, Moreira aseguró que había empresarios que usan sombreros
Stetson Mil ‘X’ que patrocinan al narco y que indirectamente eran los responsables de la
ejecución de su hijo, José Eduardo Moreira.
El 5 de noviembre, Grupo Reforma publicó que José Luis Guadiana habría facilitado sus
concesiones mineras a personas señaladas por tener vínculos con el narcotráfico para la
explotación de carbón de manera ilegal.
Ese día, el también ex dirigente nacional del PRI dijo que denunciaría a Guadiana por sus
presuntos vínculos con el narcotráfico.
A finales de diciembre, la PGR determinó congelar las cuentas de Minerales Industrializados
S.A. (Minsa), así como las del empresario José Luis Guadiana.
“Lo que solicité ante la PGR es que se restablecieran las cosas como están, yo sé que el
señor Jesús Murillo Karam (Procurador de la República) que es un señor de mucha madurez y
experiencia profesional tomará las decisiones adecuadas en este caso”, afirmó Guadiana.
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