Miente, no dejó dinero: Núñez
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EL UNIVERSAL
VILLAHERMOSA.- “Absolutamente miente” y “es totalmente falsa”, la afirmación del ex
gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, de que haya entregado documentación
notariada y dejado 700 millones de pesos en la Secretaría de Finanzas local, sostuvo su
sucesor Arturo Núñez Jiménez.
Al responder a Granier Melo en un programa radiofónico, el gobernador de Tabasco rechazó
que exista de la administración pasada “un solo documento que esté protocolizado” ante el
notario público, ni tampoco un solo peso en el erario.
“Ni en el momento de hacerse la entrega-recepción estuvo presente algún notario público que
diese fe en el caso de las cuentas públicas de Tabasco en la Secretaría de Planeación y
Finanzas”, ni tampoco que se dejó 700 millones de pesos, reiteró Núñez.
Granier Melo difundió un desplegado para responder a las acusaciones públicas en su contra
de que malversó fondos públicos por miles de millones de pesos y que había dejado “cero
pesos” en caja.
Granier contestó que al término de su gestión “se dejó la documentación notariada en la
Secretaría de Administración y Finanzas, en donde se demuestra y comprueba el uso de los
recursos ejercidos en distintos programas y los recursos disponibles en bancos, por más de
700 millones de pesos”.
Arturo Núñez Jiménez mencionó que los 700 millones de pesos que aduce el ex gobernador
fueron recursos que depositó la Secretaría de Hacienda, el 31 de diciembre pasado.
Explicó que ese dinero fue no a Fondo de Apoyo Financiero, sino con cargo a las
participaciones fiscales de Tabasco para el año 2013, “de tal manera que no dejó el Gobierno
del Estado 700 millones de pesos, fue el finiquito remitido por la Secretaría de Hacienda para el
cierre del ejercicio fiscal”.
El gobernador de Tabasco le contestó a su antecesor al señalar que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Pública (SHCP) depositó el 31 de diciembre, “temerosa la institución del manejo que
se le estaba dando a los recursos, decidió depositarlo el último día del año, para que ya no lo
pudiese ejercer el Gobierno saliente, sino lo hiciera el entrante”.
“Al ver la Secretaría de Hacienda lo que estaba pasando, que detectó el desorden y la
Secretaría de Salud que fue la primera en identificar un faltante que estimó en mil millones de
pesos, optó por no depositar todo el apoyo en el transcurso de diciembre y depositó 700
millones de pesos el 31 de diciembre para que lo pudiera ejercer la nueva administración, de tal
manera que pudiéramos arrancar el primero de enero con los gastos básicos y posteriormente
ya nos dio un anticipo para el pago de las quincenas”.
Respecto a la expresión de Granier Melo de estar dispuesto a aclarar y acreditar “ante las
instancias que correspondan” todo aquello que tenga que ver con el ejercicio de su gobierno,
Núñez Jiménez lo celebró, pues “qué bueno que él esté dispuesto a presentarse y no se tenga
que ir por él”.
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