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INVESTIGACIÓN A IGNACIO MIER,
UN PLEITO ENTRE PRIMOS, OPINA BARBOSA

RESPALDA A LA FISCALÍA ESTATAL

El mandatario aclaró 
que tras una revisión 
se determinó que la 
filtración no provino de 
la fiscalía, sino derivado 
del conflicto político que 
se tornó familiar

T
ras el ilegal pronun-
ciamiento de la Uni-
dad de Inteligencia 
Financiera (UIF), el 
gobernador Miguel 
Barbosa Huerta res-
paldó a la Fiscalía 
General del Estado 

(FGE) y rechazó que desde ahí 
se haya filtrado el documento 
de la investigación por lavado 
de dinero en la que está involu-
crado el diputado Ignacio Mier 
Velazco; por el contrario, refi-
rió que esta pudo derivar de un 
“pleito entre primos”.

El mandatario hizo referencia 
al vínculo familiar del diputado 

| Cirilo Calderón

Ignacio Mier Velazco y el sena-
dor Alejandro Armenta Mier, 
que tuvo como antecedente un 
extrañamiento -fuera de atri-
buciones legales- que emitió el 
titular de la UIF, Pablo Gómez 
Álvarez, el pasado viernes hacia 
la Fiscalía poblana, por una su-
puesta filtración de documentos 
contenidos en la carpeta de in-
vestigación a su cargo.

La investigación de la UIF, ini-
ciada en 2021, entonces bajo la 
dirección de Santiago Nieto Cas-
tillo, involucra a Ignacio Mier y 
a su socio, el director de Diario 
Cambio, Arturo R., así como al 
exauditor Francisco Romero 
Serrano, en presunto lavado de 
dinero y evasión fiscal por más 
de 400 millones de pesos. Fue 
difundida el 15 de mayo por los 
periodistas Víctor Hugo Arteaga 
y Néstor Ojeda, en un reportaje 
aparecido en laverdadnoticias.
com y xpectrofm.com.

Este lunes, al inicio de su 
conferencia matutina, Barbosa 

Huerta sostuvo que su gobierno 
respeta de “manera absoluta” 
la autonomía de la Fiscalía y al 
igual que el resto de las fisca-
lías del país “no tienen superior 
jerárquico”, por lo que el extra-
ñamiento de Pablo Gómez “es 
más bien un regaño público” 
hacia esa institución, cuyo titu-
lar Gilberto Higuera Bernal fue 
respaldado por el mandatario: 
“En Puebla respaldamos al fiscal 
general, apoyamos su trabajo, lo 
consideramos imparcial, obje-
tivo, profesional, no tiene para 
nosotros ninguna duda”, dijo.

En un comunicado la UIF 
confirmó la existencia de una 
investigación que fue difundida 
por los periodistas Arteaga y 
Ojeda que “contienen infor-
mación obtenida por esta 
unidad en el ejercicio 
de sus funciones de 
inteligencia, por lo 
que toda autoridad 
receptora tiene la 
obligación legal 
de resguardarla 

bajo estricta reserva”.
Sin embargo, dicha unidad no 

tiene facultades establecidas en 
su reglamento interno para emi-
tir un “enérgico extrañamiento” 
como lo hizo Pablo Gómez: “en 
mi carácter de titular de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera, 
ante lo que significa, cuando 
menos, una omisión en la debi-
da diligencia que como autori-
dad procuradora estatal debió 
observar para garantizar el res-
guardo y reserva de diversos 
datos relacionados con la iden-
tidad de las personas, las opera-
ciones en el sistema financiero, 
así como la naturaleza y fuente 

de la informa-
ción pro-

porcio-
n a -

d a 
a 

esa Fiscalía”.
El gobernador aclaró que tras 

una revisión se determinó que la 
filtración no provino de la Fisca-
lía poblana, sino derivado del 
conflicto político que se tornó 
familiar entre primos, por lo que 
advirtió que se pretende demeri-
tar el trabajo de la FGE.

“Revisamos y nos encontramos 
que no derivaba de filtraciones 
que hubieran sido extraídas de 
la carpeta de investigación, de-
rivaba de esa documentación 
que quedó en manos de quienes 
pidieron esa investigación. Es un 
pleito entre primos, y si el propó-
sito de ese documento es demeri-
tar la posición de la autoridad de 
procuración de justicia en el esta-
do, como una forma de exculpar 
a alguien, eso no es correcto”, ex-
presó Barbosa Huerta.

A la par, externó su respeto a 
Pablo Gómez, pero señaló que 
como gobernador le correspon-
de hablar por la soberanía del 
estado y por ello, respaldó a la 
procuración y administración de 
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justicia en la entidad.
“Y lo digo con el debido respe-

to y consideración que le tengo a 
Pablo Gómez, ideólogo, hombre 
íntegro, lo he seguido en muchas 
de sus acciones políticas, lo he 
acompañado, me siento honra-
do por los momentos que hemos 
convivido a lo largo de nuestra 
vida pública, es un orgullo para 
la izquierda Pablo Gómez Álva-
rez, pero hoy soy gobernador y 
hoy tengo que hablar por la so-
beranía del estado de Puebla, mi 
respeto a la UIF, mi respeto a la 
Fiscalía General de la República, 
mis respeto al Poder Judicial de 
la Federación, pero también mi 
respeto y respaldo a la procura-
ción y administración de justicia 
de la entidad poblana.

“Que los pleitos políticos no 
sean utilizados para querer de-
meritar la función de la aplica-
ción de la ley, nosotros no ha-
cemos eso, eso se hizo mucho 
en varios periodos, filtraban 
documentos que se conseguían 
y los publicaban, y de eso saben 
mucho los involucrados en esto, 

esta trama entre primos que no 
afecte, porque el estado está 
caminando bien, ese ruido no 
es un ruido de fondo, es una al-
haraca, aquí la justicia se aplica 
con imparcialidad, objetividad y 
profesionalismo”, reiteró Barbo-
sa Huerta.

El mandatario dijo que en su 
gobierno se ha fortalecido pre-
supuestalmente a la fiscalía y al 
Poder Judicial del estado, pero 
sobre todo se ha respeta su auto-
nomía de manera absoluta.

“El trabajo que se desarro-
lla y que desarrolla su titular el 
doctor Gilberto Higuera Bernal, 
un jurista, investigador, de una 
enorme experiencia a nivel na-
cional, lo hace de manera pro-
fesional, objetiva, imparcial, 
siempre buscando la verdad de 
los hechos siempre. Es así para 
nosotros, ese es el desempeño 
que desarrolla el fiscal Gilberto 
Higuera Bernal y que se desarro-
lla en la institución en la entidad 
poblana”, señaló.

 Mientas la grilla en Puebla está a la orden del día, los primos aparecen en los actos 
públicos cerrando filas con los candidatos de Morena, de cara a las elecciones en seis 
estados el próximo domingo.
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TRAMA DE LAVADO MIER-RUEDA

HASTA LOS PANISTAS 
CONSIDERAN EXCESIVO 
EL EXTRAÑAMIENTO 
 Diputados afirman que "el extraño extrañamiento" no desmiente la existencia 
de una investigación en torno a posible lavado de dinero de Mier Velazco

Diputados locales y federa-
les del Partido Acción Na-

cional (PAN) calificaron como 
un exceso el extrañamiento 
del titular de la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), 
Pablo Gómez Álvarez, a la Fis-
calía General del Estado (FGE) 
por la filtración de la investiga-
ción en contra del coordinador 
del grupo parlamentario de 
Morena, Ignacio Mier Velazco.

Tanto el coordinador de pa-
nistas poblanos en San Lázaro, 
Humberto Aguilar Coronado, 
como el líder panista en el 
Congreso local, Eduardo Al-
cántara Montiel, consideraron 
como “extraño” el llamado 
que hizo el funcionario federal 
a una instancia en la que no 
tiene competencia. 

Aguilar Coronado apuntó 
que el llamado de la UIF a la 
Fiscalía de Puebla fue un ex-
ceso debido a que la Secretaría 
de Hacienda no tiene faculta-
des para cuestionar el actuar 
de otras dependencias fuera 
del ámbito federal.

Manifestó que la unidad 
adscrita a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) solo puede hacer lla-
mados a otras áreas sujetas a 
su administración.

“Sí me parece un exceso 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera hacer un extraña-
miento a la Fiscalía de Puebla, 
me parece que la Fiscalía no 
depende de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera como para 
que le hagan un extrañamien-
to, les pueden hacer un extra-
ñamiento a sus subdirectores, 
a sus jefes de departamento, 
no a la Fiscalía General del Es-
tado”, expresó.

El coordinador de diputados 
federales panistas de Puebla 
se pronunció porque la FGE 
demuestre un comportamien-
to con autonomía, autoridad y 
dignidad ante el señalamiento 
de Gómez Álvarez en torno 

| Osvaldo Valencia

a un procedimiento penal en 
curso.

Aguilar Coronado apuntó 
que el comportamiento de 
Gómez Álvarez está en duda 
derivado de las observaciones 
sobre supuestos nombres que 
debían ser investigados por la 
UIF.

Alcántara Montiel enfatizó 
que en el “extraño extraña-
miento”, el titular de la UIF no 
desmiente la existencia de una 
investigación en torno a posi-
ble lavado de dinero de Mier 
Velazco.

Reconoció que la única ob-
servación en la que está de 
acuerdo es en la publicación 
en medios de comunicación de 
la investigación hecha por la 
UIF que podría derivar en una 
violación al debido proceso, 
violentando la presunción de 
inocencia de los involucrados 
en el caso.

El coordinador del PAN en 
el Congreso local comentó 
que la serie de declaraciones 
y posicionamientos han dado 
demuestra de que se trata de 
un enfrentamiento al interior 
del partido Morena.

“Este es un tema de violen-
cia intrafamiliar de Morena, y 
lo seguimos viendo las decla-

raciones son de todos los gru-
pos de Morena golpeándose 
entre ellos para decir quién es 
el menos señalado en relación 
al tema de la UIF”, expresó Al-
cántara Montiel.

El legislador local hizo un 
llamado al titular de la unidad 
a alejarse del conflicto que 
atraviesa el coordinador de 
diputados federales de More-
na en la Cámara de Diputados 
y de la iniciativa de reforma 
electoral presidencial y enfo-
carse en el trabajo de la de-
pendencia.

En su comunicado a la FGE, 
la UIF no desmintió la investi-
gación denominada Operación 
Angelopolis, por lavado de di-
nero y evasión fiscal de Mier 
Velazco, Arturo N., director de 
Diario Cambio, y el exauditor 
Francisco Romero Serrano.

 Eduardo Alcántara Montiel comentó que el titular de la UIF reconoció de manera 
tácita que existe una investigación al coordinador de Morena en San Lázaro.

En su comunicado a la 
FGE, la UIF no desmintió la 
investigación denominada 
Operación Angelopolis, 
por lavado de dinero y 
evasión fiscal de Mier 
Velazco, Arturo N., 
director de Diario Cambio, 
y el exauditor Francisco 
Romero Serrano.

Este es un tema de 
violencia intrafamiliar de 
Morena, y lo seguimos 

viendo las declaraciones son 
de todos los grupos de Morena 
golpeándose entre ellos para 
decir quién es el menos señalado 
en relación al tema de la UIF”

Eduardio Alcántara Montiel
| Coordinador del PAN en el 
Congreso local

 El diputado federal 
panista exigió a 
la fiscalía estatal 
mostrar una postura 
de autonomía ante 
las presión de Pablo 
Gómez.


