PGR y CNBV descubren la red de corrupción en Coahuila
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La Procuraduría General de la República (PGR), con ayuda de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Procuraduría de
Justicia Militar, entre otras instancias, descubrieron la red de protección de funcionarios y de
oficiales del Ejército en Coahuila implicados con un grupo de la delincuencia organizada.

MÉXICO.- La indagatoria comenzó en marzo de 2011, cuando el Ejército detuvo a varios
miembros de un grupo delictivo, quienes se apegaron a la figura de testigo protegido y son
identificados como “Sagitario” y “Escorpión”.

Los testigos proporcionaron los nombres de la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia
González López, —quien ya fue consignada—, Sergio Tobías Salas, comandante de la Fiscalía
General del Estado (FGE); Manuel de Jesús Cícero Salazar, ex director de la Policía Operativa;
y el agente de la Policía Operativa Julio César Ruiz Esquivel, todos ellos ya detenidos por
agentes de la SIEDO.
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De acuerdo con la indagatoria el testigo con clave “Sagitario” refirió los lugares donde se reunía
con los integrantes de la organización delictiva; mientras que “Escorpión” identificó —por medio
de fotografías— a los servidores públicos.

Otro de los testigos identificado como “Sérpico” señaló a Tobías Salas como uno de los
funcionarios que le brindaba protección a la célula.

Según la investigación José Luis Sarabia Ramón —detenido el 12 de enero pasado—,
considerado por las autoridades como el tercero en la línea de mando del grupo a escala
nacional, dijo que los detenidos y otros funcionarios más tenían vínculos con la banda.

Por parte de la PGR continúan las investigaciones, pues hay otras tres órdenes de aprehensión
libradas para igual número de personas. (El Universal)
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