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Por Carlos Razcón Valenzuela
LA VOZ DEL PUERTO
GUAYMAS.- El arresto administrativo ordenado por el Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental (Contraloría) contra César Adrián Lizárraga Hernández, quedó “vivo” luego de
que el juez segundo de Distrito, Gabriel Coria Martínez, dejó sin efecto la suspensión
provisional contemplada en el expediente 49/2013, y negó el amparo al ex alcalde guaymense.
Así, de no comparecer en forma personal a las once de la mañana del próximo 25 de febrero
para el desahogo del expediente CMQ 83/11, a Lizárraga Hernández se le hará efectiva la
ejecución del arresto administrativo librado por el propio juez segundo de Distrito, y desde los
separos policíacos será obligado a declarar, manifestó el licenciado Héctor Hernández García.
Como se recordará, entre los 17 expedientes que el ex munícipe y sus cercanos
colaboradores tienen abiertos en Contraloría, el más antiguo es el que la ex regidora Norma
Elvira Castro Salguero les enderezó por presumibles malos manejos de recursos del
SUBSEMUN.
Se manejan desvíos por poco más de un millón trescientos mil pesos, que debieron aplicarse a
equipamiento, capacitación y estímulos de elementos de la Jefatura de Policía y Tránsito
Municipal.
El expediente integrado desde el 2010, los ex contralores Ivett Guerrero Padrés y Carlos
Cortez Ramírez lo dejaron abierto para investigación; el actual contralor Hernández García,
luego de más de cinco citatorios incumplidos por el ex alcalde y siete de sus ex colaboradores,
solicitó y obtuvo el auxilio jurisdiccional de Contraloría del Estado para liberar los
emplazamientos contra aquellos señalados.
Enterado Lizárraga Hernández de que sería detenido administrativamente, el 17 de enero
solicitó y obtuvo la suspensión provisional de aquel acto reclamado; sin embargo, el juez
segundo de Distrito le negó finalmente el amparo, el pasado jueves.

1/1

