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a voces

Ladenundaqueformulóestasernana el tesorerodel SME Alejandro
Muñoz contra Martín Esparza
de quefinandóaAndrés Manuel
López Obradorconunmillón de

pesos mensuales yde habervendido plazas
entre 8o mil y 200 mil pesos debiera ser
materia de investigación

Entrevistado en el espacio radiofónico
En los tiempos de la radio Muñoz confir
mó lo que de todos era sabido el SME era
una fuente de financiamiento fraudulento

paraÁMLO
El martes Carlos Marín ofreció un tes

Las
imputaciones
de corrupción
de Alejandro

Muñoz
a Martin

Esparza
deben

contrastarse
con la

postura del
acusado para

que cada
cual quede
en su lugar

timonio del mecanismo que operó en la
corrupción del sindicato

De acuerdo con denuncias levantadas el
ex secretario particular de Esparza José Heri
berto Marroquín Castillo vendía los puestos
en sumas que iban de 80 mil a200 mil pesos
el negocio prosperó tanto que Marroquín

tiene hoy la Notaría 9 de Tulancingo
AúnconlareeleccióndeEsparzaenlitigio

entre junio y agosto de este año ingresaron

312 trabajadores sindicalizadosyde confian
za a Luz y Fuerza pero en los cuatro años
anteriores la nómina se infló con ¡cinco mil
209 nuevas plazas

Muñoz hizo notar la existencia de tres

tipos detarjetas para las contrataciones rosas
para hijos de trabajadores amarillas para
familiares yblancas paraotros Se favoreció
a éstos porque pagaban

Si se multiplican 5 mil 500 empleos su
bastadosy se cotizanenunpromediode 150
mil pesos ennúmeroscerrados laresultante
son 825 millones de pesos Es necesario saber
qué destino tuvieron

¿Fue ajeno Martín Esparza a esas irregu
laridades ¿Fue Marroquín Castillo elúnico

beneficiario ¿Actuó a espaldas de su jefe
¿Éste lo consintió ¿No se percató de ese ne

gocio en cuatro años
El ex dirigente del SME debe responder

paraquedar a salvo de sospechasy acreditar
su legitimidad Las imputaciones de Muñoz
deben ser contrastadas con su postura

Así cada cual quedaráen su lugar Y si hay
delito debe haber observancia del derecho

Sottovoce

Juan Cortina GallardoyRene Martínez Cum
ming presidente y director general de la
Cámara Nacional de la Industria Azucare

ra y Alcoholera CNIAA y Adrián Sánchez
Vargas líder sindical del ramo entregaron
un reconocimiento al gobernadorVeracruz
Fidel Herrera Beltrán porel apoyoque les ha
dado en la solución de problemas estructu
rales de su sector Con un trabajo arduo y
permanente Ricardo Aguilar Castillo líder
del PRI en el Estado de México es un gene
rador local clave de consenso alrededor de

la obra de Enrique Peña Nieto No hay que
perderlo de vista bm
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