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Acusan a gobernador de Veracruz de desviar 5 mil millones de pesos a campañas políticas
Por Abel Barajas
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Legisladores de los partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática denunciaron ayer al gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, y miembros
de su gabinete, por presuntos desvíos de casi 5 mil millones de pesos que habrían sido
destinados a campañas políticas.
Encabezados por el senador Francisco Yunes Márquez, quien aseguró que la querella la
suscriben 81 legisladores federales, los congresistas presentaron la denuncia en las oficinas
centrales de la PGR por un peculado con recursos de los sectores salud, educación y
seguridad en 2011.
El senador panista explicó que la acusación se basa en los dictámenes de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y, junto con el gobernador, también señalan como
responsables a los secretarios de Salud, Educación y Finanzas, así como al contralor Estatal.
“Principalmente es (en) los programas de educación, donde se detectan el 82% de estos
desvíos, también programas de infraestructura social, así como del Seguro Popular”, dijo
Yunes.
“En otros temas con el Fondo Aportación a la Seguridad Pública estatales y del DF,
encontramos 56 facturas por concepto de compra de camisetas, de gorras, de renta de
pantallas, de escenarios, es decir campañas políticas, que no aceptaremos y que los
senadores y diputados de Acción Nacional vamos a combatir”.
Agregó que otro aspecto de la denuncia es el pago de 300 millones de pesos a maestros, que
en realidad son aviadores, pues no se encontraron pruebas documentales de la existencia de
estos profesores veracruzanos.
El senador refirió que, con base en los hallazgos de la ASF en la Cuenta Pública 2011, hubo
un subejercicio de 270 millones de pesos en el Seguro Popular y el dinero fue transferido de
cuentas etiquetadas a cuentas de inversión de las que se desconocen estados de cuenta y
rendimientos.
“Consideramos que básicamente es para campañas políticas y desvíos de recursos para
funcionarios, vemos por ejemplo en la Secretaría de Seguridad Pública se detectó que un
servicio que de acuerdo a la ASF cuesta 81 mil pesos, el gobierno de Veracruz lo paga en 471
mil pesos, es decir casi 5 veces lo que cuesta.
“En el tema de medicamentos, con el mismo proveedor que es Casa Saba para el Gobierno
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federal y los estatales, el gobierno de Veracruz paga los medicamentos mucho más caros”,
señaló.
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