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Sismo Braskem-Odebrecht, derrumba PGR-FEPADE

Rodolfo Sánchez Mena

PGR, desalojada tras sismo. http://bit.ly/2ivBWrF

“La corrupción de Odebrecht en México está llena de percepciones y conclusiones
circunstanciales, pero existe como un hecho.

Más de 12 millones de dólares fueron entregados a funcionarios o ex funcionarios de Pemex
durante seis años y nada ha pasado.”

Raymundo Riva Palacio, “El dinero sucio” http://bit.ly/2yJZZqM

Sismo Braskem-Odebrecht, Derrumba PGR-FEPADE
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Tres elementos dan contexto a nuestro análisis. 1) A un mes de la designación del candidato
del PRI a la Presidencia “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, MCCI y Reforma
dan a conocer supuesto financiamiento por 1.3 mdd de Braskem-Odebrecht en la campaña de
Peña Nieto;
2) La corrupción es el arma del
Departamento de Estado norteamericano de El Golpe Blando; con la operación Lava Jato se
depone a Dilma Rousseff y se procesa a ‘Lula’ para que no compita por la presidencia. El caso
Odebrecht es analizado en la revista
Voces del Periodista
, 366,
http://bit.ly/2lfpr4I
3)
Renuncia del procurador Cervantes y cese de Santiago Nieto, FEPADE, tras filtración a
Reforma, “Emilio Lozoya, ex director de Pemex, lo había presionado para que declarara
públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI.”
http://bit.ly/2gJjATP

Los trabajos de demolición de la PGR-FEPADE, los realiza la organización “Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad”, MCCI, del empresario Claudio X. González Laporte, candidato
de los muy ricos a la presidencia, quien negocia postulación por Frente Ciudadano,
PAN-PRD-MC. Los promotores del empresario desean controlar la Fiscalía Anticorrupción para
procesar a Peña Nieto y una Fepade, para legitimar un ansiado triunfo del Frente Ciudadano
con Claudio, presidente.

Emilio Lozoya, FEPADE lo acusa de presionar inocencia. http://bit.ly/2xmyy5c

#Sismo Braskem, Odebrecht, Derrumba, PGR-FEPADE. Claudio X. González dirigente de
Mexicanos contra la Corrupción”, avanza con un nuevo golpe propagandístico como aspirante
presidencial. Da a conocer con MCCI y el diario Reforma, “nuevos documentos obtenidos por
MCCI, Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con tres transferencias
por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas
Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya
Austin, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional del candidato
del PRI …Lozoya ha negado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con esa empresa y ha
asegurado que demandará a los delatores por dañar su honor.

Braskem, por su lado, se ha deslindado de actos ilícitos cometidos por Odebrecht en sus
operaciones en México.” http://bit.ly/2xm9ZoK
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Carlos Fadigas, delator en Brasil. La información difundida por Claudio X. González, proviene
de “Carlos Fadigas, quien en aquellos días era el director de la compañía y hoy es delator ante
la justicia brasileña. “Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido
PRI, y del actual presidente Enrique Peña Nieto. No sólo de él, sino también de su equipo”,
expresó Fadigas en una reunión privada con inversionistas… febrero de 2013, transcripción del
encuentro, MCCI tiene copia.” http://bit.ly/2lbZTFE

¿Procurador y fiscal caen, para proteger a Lozoya?

La renuncia del Procurador, Raúl Cervantes y el cese del Fiscal, Santiago Nieto Castillo, tienen
en común, requerimientos de edificar nuevas instituciones en lugar de las demolidas tras el
Sismo de Braskem-Odebrecht.

El experimentado analista, Francisco, se burla de ‘La estrategia de El Borras para reinstalar al
fiscal Nieto’ se pregunta “¿A Santiago Nieto lo corrieron por resultarle muy incómodo al
sistema? ¿Para proteger a Emilio Lozoya de las acusaciones que se le hacen de desvío de
recursos a la campaña del PRI en 2012? ¿Para sentar las bases de un acuerdo integral en el
tema de las fiscalías general, anticorrupción y electoral? http://bit.ly/2yEGXoh

EPN, fórmula ganar, ganar, ganar. En la recta final del gobierno de Peña Nieto apuesta con la
renuncia de Raúl Cervantes y el cese de Santiago Nieto por la fórmula de ganar, ganar, ganar.

Así lo plantea el analista del estado de México, Roberto Rock, “a la manera de un jugador de
póker, el gobierno reclama nueva baraja. Y como manzana envenenada pone en manos del
Senado no dos nombramientos clave, sino tres: el fiscal general, el anticorrupción y el
electoral.” http://eluni.mx/2i156Ly

Renuncia de Cervantes, por protección a Lozoya

Según el columnista de El Heraldo, Álvaro Delgado, opositor de Peña Nieto, el procurador Raúl
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Cervantes Andrade, quien es del equipo del círculo de Peña Nieto pretendía procesar al ex
director de PEMEX, de ahí supone su renuncia y no a la necesidad de transformar a la PGR.
“La renuncia de Cervantes no fue sólo por la inviabilidad política de convertirse en fiscal
general, sino por la prohibición de ir contra los implicados en sobornos, entre ellos Emilio
Lozoya…” ciertamente el Procurador interino “Alberto Elías Beltrán, fue precisamente el
responsable de la investigación de Odebrecht y, como subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales, lo acompañó a Brasil, en febrero, para obtener evidencias de este caso. Fue
Elías Beltrán quien, el viernes 20, cesó al fiscal Nieto Castillo por violar el Código de Conducta
de la PGR por declarar al diario
Reforma que Lozoya le
envió un documento para “presionarlo” y exonerarlo del presunto envío de recursos de los
sobornos de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto.”
http://bit.ly/2lcDzeN

Emilio Zabadúa, ‘maestro’.

Cervantes Andrade, investigaciones concluidas, la “estafa maestra”

En las oficinas de Reforma del ex procurador, Raúl Cervantes, dejó expedientes de
investigaciones concluidas, entre ellas otra de Mexicanos Contra la Corrupción, como lo
muestra Salvador García Soto, “incluye la acusación penal contra el ex oficial mayor de la
Sedesol, Emilio Zebadúa González, por desvío de recursos y peculado, que según fuentes de
primer nivel de PGR, se imputan al hombre de confianza de Rosario Robles, quien aparece
como acusado y responsable de la transferencia de recursos a universidades públicas por
miles de millones de pesos que fueron a parar a comités privados cuyo destino nunca se
comprobó, en lo que mediáticamente fue llamado “la estafa maestra”, y que Cervantes
investigó y documentó junto a la Función Pública desde antes de aparecer los reportajes
periodísticos”
http://eluni.mx/2gMeFht

Carta de Lozoya a Nieto Castillo

La carta que circula en redes sociales, no presiona a Santiago Nieto para que declare inocente
a Lozoya Austin.

“…con la finalidad de aclarar ante la ciudadanía, ante la opinión pública y ante las autoridades
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correspondientes el legal actuar del suscrito en el cargo que en su momento desempeñé como
director de Pemex y para evitar que se genere una persecución política en mi contra, es que
ante usted de manera respetuosa y en ejercicio de mis garantías, vengo a solicitar se me haga
de conocimiento de manera personal o a través de mis abogados, si existe en mi contra alguna
imputación y el contenido de la misma”. http://bit.ly/2l7HNEr

Nieto, no viole ningún código. http://bit.ly/2y4qSJf

Santiago Nieto información Reforma, manipulada o mintió. El columnista, Ricardo Raphael se
pregunta si el ex fiscal tiene o leyó otra carta de Lozoya Austin.

“Difícilmente puede inferirse intención de presionar para que se ofrezca una disculpa pública,
mucho menos para que se haga una declaratoria de inocencia. Ahí Lozoya argumenta que
cuenta con derechos constitucionales, entre otros el de la presunción de inocencia. Es
arbitrario estimar esa solicitud como un acto de presión. Cabe suponer una de tres cosas: que
la carta publicada por Emilio Lozoya Austin en redes sociales no sea la misma a la que hizo
referencia el fiscal cesado de la FEPADE. Que siendo la misma, Santiago Nieto no la haya
leído y se expresó sobre su texto a partir del desconocimiento. O que siendo la misma, y
habiéndola leído, decidió deliberadamente mentir sobre su contenido para ganar notoriedad…
En el último caso habría justificación plena para correrlo de su oficina”. http://eluni.mx/2l7Ppa9

Desde diferentes perspectivas se concluye que el cese de Santiago Nieto es un caso político,
en términos del contexto de la sucesión presidencial.

La renuncia del Procurador, Raúl Cervantes, abre la opción de edificar una nueva institución de
justicia, una vez demolida la vieja PGR. La nueva información de “Mexicanos contra la
Corrupción”, sobre la supuesta aportación de 1.2 mdd a la campaña de Peña Nieto, es un
elemento más de tema de campaña para la sucesión presidencial.

Lo de fondo, es el daño causado a PEMEX por obras de Odebrech; o no fueron ejecutadas
correctamente o así fueron planeadas, como las refinerías que en lugar de subir la producción
de gasolinas obligaron al país a comprarlas a precio internacional.
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