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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El jefe de la diputación federal del PRI, Manlio Fabio Beltrones, adelantó
ayer que el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ofrecerá resultados
inmediatos de la investigación abierta en Tabasco por presuntos malos manejos de Andrés
Granier como gobernador de 2007 a 2012.
Beltrones habló poco antes de que los priístas votaran en contra de un punto de acuerdo para
que la Cámara reclame información del caso a la Secretaría de Hacienda.
“Nos interesa más fortalecer la convicción y certeza que tenemos, que el impecable proceder
del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, nos brindará resultados
inmediatos”, planteó Beltrones.
Arropado por el PVEM, el PRI en la Cámara de Diputados evitó que prosperara un punto de
acuerdo para reclamar información de los movimientos bancarios de los familiares del ex
Gobernador de Tabasco Andrés Granier.
Un recurso sirvió para neutralizar la intentona: la víspera, el titular de la PGR señaló que había
atraído la investigación respectiva, de la delegación en Tabasco.
En el tablero de San Lázaro se contabilizaron 189 votos en favor de la propuesta que impulsó
Ricardo Monreal, pero 196 diputados del tricolor y del PVEM la echaron abajo, con ocho
abstenciones del Panal.
“¿Se alegran? ¿Se sienten contentos de ser tapadera de los corruptos? ¿Se alegran de estar
en la retórica, en la demagogia? ¿Qué les cuesta? El que nada debe nada teme. ¿Cuál es el
problema?”, encaró desde la tribuna Monreal, cuando la suerte estaba echada.
El punto de acuerdo del lopezobradorista exigía de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores información de las cuentas de “la familia, hijas e incondicionales de Andrés Granier”, y
que la PGR y la Unidad de Inteligencia de hacienda y Crédito Público.
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