Hasta un reloj de casi 1 Mdp
Escrito por asepulveda
Miércoles, 16 de Enero de 2013 23:25
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EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- Autos de lujo, motos acuáticas y de colección, lanchas deportivas, pinturas
de Dalí, Picasso y Luis Zárate, joyas, relojes de casi un millón de pesos, venados, ganado
bovino, colecciones de armas, autos clásicos y terrenos de 600 mil metros cuadrados, reportan
los integrantes del gabinete presidencial en las versiones públicas de su declaración
patrimonial.
De acuerdo con la información que este miércoles hicieron pública los integrantes del gabinete
ampliado -a excepción del procurador Jesús Murillo Karma- los funcionarios tienen inmuebles y
bienes que fueron heredados o donados, aun cuando en los recientes años han ocupado
cargos públicos.
Los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y del Trabajo ganan más que el Presidente
Peña Nieto con sueldos que superan los 200 mil pesos mensuales.
Manuel Mondragón, subsecretario de Seguridad Pública, tiene una casa, nueve
departamentos y tres locales; una motocicleta Harley y una colección de armas.
Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía y Enrique Martínez y Martínez, secretario de
Agricultura son los que más propiedades tienen. El primero reporta dos casas, seis locales, un
edificio y un departamento, mientras que el segundo da cuenta de 15 terrenos entre los que
destacan uno de 600 mil metros cuadrados, otro de 890 mil y uno más de 449 mil metros.
Martínez y Martínez reporta acciones o inversiones en 52 sociedades.
La mayoría informan ser propietarios de joyas y obras de arte, pero destaca el caso del
director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien dijo que tiene cuadros
de Pablo Picasso y Salvador Dalí, además de cuatro relojes de la exclusiva marca Patek
Philippe, compañía suiza que ha diseñado piezas para personajes de la realeza como la Reina
Victoria y el Rey Juan Carlos de Borbón.
Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, detalla que es dueño de seis casas, de tres
departamentos y dos terrenos, pero además de siete vehículos entre ellos un BMW Serie 5
Gran Turismo modelo 2012, un Jaguar modelo 1960, un Mercedes Benz 2012, dos camionetas
Jeep y un Mini Cooper S Country Man 2011, con un precio de lista a partir de los 391 mil 500
pesos.
Otro aficionado a los automóviles de lujo es Humberto Castillejos Cervantes, titular de la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, quien da cuenta de seis vehículos, tres de estos de
la marca BMW, el más reciente un 750 Li año 2012 con un valor que supera el millón de pesos.
Los otros dos de la misma armadora alemana son un 750LiA Sedán y un 335iA, ambos modelo
2009.
La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, no reportó ser dueña de alguna propiedad,
y dijo tener una camioneta jeep y obras de arte. El canciller José Antonio Meade informó ser
dueño de un ropero. Algunos poseen vehículos acuáticos como Jorge Carlos Ramírez Marín; el
titular de la SCT, Gerardo Ruiz, reporta una lancha deportiva y el director de Conagua, David
Korenfeld una Ski Nautique.
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