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Abren juicio político a Sandoval
AGENCIAS
GUADALAJARA, JALISCO.- A casi

ESPECIAL

cuatro meses de que el priísta Roberto Sandoval dejó el
cargo de gobernador de Nayarit, la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos del
Congreso local aprobó abrirle un juicio político, luego de
dos denuncias en las que se le
acusa del manejo indebido de
recursos públicos de al menos 2 mil 700 millones de pesos, enriquecimiento ilícito,
encubrimiento y cohecho.
La comisión inició el procedimiento para enjuiciar al

Preso. Saiz Pineda está
preso en México.

Va a prisión
esposa de
Saiz Pineda
NOTIMEX
TEXAS, EU.- Una

juez federal de Texas sentenció a
10 meses de cárcel a Silvia Beatriz Pérez Ceballos, esposa del exsecretario de Finanzas del estado
mexicano de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda,
por un cargo de fraude
bancario, aunque la exoneró de un cargo más grave de lavado de dinero.
Las autoridades federales de EU presentaron
en el juicio evidencias en
contra de Pérez Ceballos
que incluían transacciones de lavado de dinero
realizadas junto con su
esposo que involucraban
a múltiples compañías estadunidenses y mexicanas ficticias y más de 40
millones de dólares en
“fondos lavados”.
Según documentos judiciales, Pérez Ceballos,
de 49 años de edad, fue
sentenciada este miércoles por una juez federal
en Corpus Christi, Texas,
Las autoridades concluyeron que la imputada
hizo declaraciones falsas
y presentó documentos
falsificados al banco J.P.
Morgan Chase Bank, en
un esfuerzo por trasladar
dos millones de dólares a
una cuenta bancaria en
Bermudas.
También intentó ocultar varios activos, incluida una residencia en Sugar Land, un suburbio al
suroeste de Houston, registrada bajo el nombre
de Phantom Investments
International.
El caso involucró compras de bienes inmuebles
en todas las transacciones en efectivo en Los Ángeles, Nueva York, Miami
y Houston.
Las autoridades todavía buscan confiscar un
total de siete propiedades
que tienen un valor combinado estimado de más
de 50 millones de dólares.
Las autoridades federales de EU también presentaron cargos criminales contra José Manuel
Saiz Pineda (secretario de
Finanzas del estado de
Tabasco de 2007 a 2012),
quien se encuentra preso
en México por cargos de
corrupción y complicidad
durante la administración del exgobernador
Andrés Granier Melo.

ex mandatario, a dos ex integrantes de su gabinete y a
cuatro miembros del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Nayarit.
El diputado Javier Mercado (PAN), presidente de la comisión, explicó que el Congreso del estado tiene un año
a partir de hoy para sancionar, declarar improcedente o
no sancionar a los funcionarios acusados.
Una vez iniciado el procedimiento se turna el caso
a una comisión instructora,
integrada por cuatro diputados de diferentes grupos
parlamentarios, quienes harán las veces de Ministerio
Público. Ellos deberán recabar las pruebas y citar a
comparecer a los indiciados
y demandantes para el desahogo de alegatos.

Después, una “sección de
enjuiciamiento” decidirá si
procede la destitución o inhabilitación, y el dictamen pasará al pleno del Congreso,
donde se determinará la situación del ex gobernador.
CON LAS ‘MANOS ATADAS’

Aunque el Congreso de Nayarit logre inhabilitar a Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador priísta, con los dos
procesos de juicio político
que inició el miércoles, no podrá emprender acciones legales en su contra debido a una
reforma constitucional aprobada por la anterior Legislatura para intentar proteger
al ex mandatario.
El diputado Javier Mercado, presidente de la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos, reconoció que no po-

drán emprender acciones penales contra Sandoval Castañeda debido a la reforma
aprobada el 20 de junio de
2017, 16 días después de que el
PRI perdió la elección.
“Quitan un párrafo por
ahí que facultaba al Congreso estatal a poder emprender
acciones penales y darle conocimiento al Ministerio Público sobre posibles delitos”,
recordó.
Mercado señaló que si
bien el Congreso está limitado a destituir o inhabilitar a
un gobernador o ex mandatario, eso no impide que otras
autoridades o particulares
puedan denunciarlo ante la
fiscalía. Dijo que no se tiene
noticia del paradero de Sandoval Castañeda y en caso de
escapar tendrá que asumir Proceso. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso inició el procedimineto para enjuiciar al exmandatario.
las posibles consecuencias.
AGENCIAS

Al exgobernador de
Nayarit se le acusa
de enriquecimiento
ilícito y cohecho

