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Estimado señor. En la edición del diario que usted dignamente dirige de 15 de octubre 

pasado se incluye un artículo con el siguiente título: La renuncia de Javier Duarte a la 

gubernatura de Veracruz. En dicha información firmada por D. Eros Ortega Ramos se  

me menciona de la siguiente manera: 

(...)  En fin, sólo espero que no nos vaya a salir como el astuto de Humberto Moreira, 

que durante su mandato como gobernador de Coahuila hizo de las suyas con el cobijo 

de su partido; el Revolucionario Institucional, por supuesto. Recuerde, estimado lector, 

que el mencionado mandatario hace unos meses fue detenido en España (eso quiere 

decir que huyó del país) por la Fiscalía Anticorrupción de esa nación, solicitando el 

ingreso de Moreira a prisión incondicional debido a que existía un latente riesgo de 

fuga y destrucción de pruebas en un caso que lo acusaba de blanqueo de capitales, 

cohecho y participación en asociaciones criminales. Mientras tanto, sólo queda esperar 

a que algún tribunal superior de justicia dictamine qué pasará con la situación legal del 

polémico ex gobernador, que hoy por hoy, trae bajo la manga un historial de 

denuncias suficientes para perder su libertad por el resto de sus días. (...) 

Ante tales afirmaciones me veo obligado a rectificar: 

En ningún momento hui  de México. Me encontraba en España realizando estudios de 

doctorado con plena libertad para regresar a mi país. Sobre los hechos que narra  debe 

saber que el titular del Juzgado Central de Instrucción número uno,  acordó el día 9 de 

febrero  de este año el sobreseimiento y archivo de la causa respecto de mi persona en 

la investigación, por entender que no consta  en la causa dato alguno en orden a la 

pertenencia a una organización criminal ni relación alguna con los hechos que el 

redactor señala.  La misma decisión fue adoptada posteriormente por la Sección 

Cuarta del mismo órgano jurisdiccional, formada por tres magistrados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Estas aseveraciones no se ajustan a la verdad  e incluyen términos y afirmaciones 

falsos que buscan dañar la honorabilidad de mi persona al omitir, en todo momento, lo 

más importante: que el Juez que instruyó la causa ha considerado que no tengo 

relación alguna con los hechos investigados. En cuanto a la siguiente afirmación 

adolece del mismo grado de falsedad. Ese supuesto “historial de denuncias” sospecho 

que pertenece asimismo al terreno de la temeridad y la falta de rigor profesional. 

Atentamente. 

Humberto Moreira 

 

 

  

 

 

 


