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FACCIOSO Y CÍNICO RUIZ ESPARZA; EVADE RENDIR CUENTAS A DIPUTADOS, 
AFIRMA RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO 

  
Gerardo Ruiz Esparza “es faccioso, opaco y cínico al acudir a la Cámara de Diputados sólo –
para reunirse- con el PRI y el PVEM”, expresó el diputado federal Rafael Hernández Soriano, 
quien reprochó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la opacidad 
que hay sobre contratos y empresas beneficiadas con la construcción del nuevo aeropuerto. 
  
Desde el año  pasado a Ruiz Esparza le solicité que hiciera públicas las licitaciones y 
empresas beneficiadas para la construcción del megaproyecto aeroportuario que construye el 
gobierno federal; ha sido omiso a la petición y acude a la Cámara de Diputados para instalarse 
en su zona de confort con los partidos que guardan silencio cómplice ante la opacidad con la 
que actúa. 
  
La construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) será la 
obra insignia del gobierno de Enrique Peña Nieto y tal parece que el gobierno federal, con 
Ruiz Esparza por delante, actúa de manera facciosa al ocultar la información que es de interés 
público y a la cual se destinarán sumas multimillonarias que no pueden dilapidarse o 
distribuirse entre empresarios amigos del sistema, añadió el diputado del PRD. 
  
Hernández Soriano lamentó que la única información con que se cuenta es la que generan 
algunos medios de comunicación que investigan qué empresas son beneficiadas con las 
licitaciones. 
  
Es preocupante que como resultado de las investigaciones periodísticas comiencen a surgir 
los nombres de empresas y empresarios ligados al PRI o beneficiados en administraciones 
priistas, abundó. 
  
El gobierno federal está obligado a ser cuidadoso con el manejo de los recursos públicos, 
porque en primera instancia, no ha podido activar el crecimiento del país y porque el 
finalmente se reconoció que estamos instalados en una crisis que se agudizará en los 
próximos meses. 
  
Ruiz Esparza defiende junto a los diputados del PRI y del PVEM el proyecto aeroportuario e 
insiste en que no sufrirá alteraciones, pero el funcionario federal está obligado a informar a 
los diputados de todos los partidos cómo impactarán los recortes presupuestales en la SCT. 
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