Toluca de Lerdo, 4 de abril del 2017.
CARMEN ARISTEGUI
ARISTEGUI NOTICIAS
PRESENTE
Con relación a la información difundida por el Sr. Paulo Diez Gargari,
respecto al origen y destino de 1,600 millones de pesos, comento lo
siguiente:
1. Estos 1,600 millones de pesos a que hace referencia el señor Diez
Gargari provienen del pago que el Gobierno de la República hizo al
Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del
Estado de México (SAASCAEM) de la Autopista Chamapa-Lechería. Este
pago se origina de un Convenio de Transacción Judicial debidamente
registrado y apegado totalmente a la norma legal.
2. Los recursos forman parte del pago que el Gobierno de la República
hizo al Estado de México por esa autopista, cuyo monto total es por
3,500 millones de pesos, los cuales están siendo cubiertos en
ministraciones. El dinero fue registrado e incluso auditado en todo
momento por las autoridades locales y federales, así como por los
despachos externos que revisan al Gobierno del Estado.
3. SAASCAEM, después de verificar y certificar el depósito del dinero en
sus cuentas, procedió a reintegrarlos al Gobierno del Estado de México
vía la Secretaría de Finanzas, cuyas cuentas también fueron
debidamente auditadas y revisadas, y se comprobó cabalmente la
transferencia del dinero.
4. El Gobierno del Estado de México destinó dichos recursos a obras y
acciones que se encuentran debidamente solventadas y justificadas con
toda claridad y transparencia, cómo ha sido el ejercicio del Gobierno del
Estado de México en la actual administración, y apegado a la
normatividad que obliga su aplicación.
5. Por lo anterior le solicito difundir de manera íntegra esta carta
aclaratoria en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º,
Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.
ATENTAMENTE
MTRO. ALEJANDRO ECHEGARAY SUÁREZ
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