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FUNCIÓN PÚBLICA DEBE INCLUIR A RUIZ ESPARZA EN EJERCICIO DE
TRANSPARENCIA SOBRE EL NAICM: RAFAEL HERNÁNDEZ

El anuncio de la Secretaría de la Función Pública de indagar y evitar actos de corrupción
en la construcción del nuevo aeropuerto debe incluir al titular de la SCT, Gerardo Ruiz
Esparza, sobre quien pesan señalamientos de favorecer a constructoras, además de
resistirse a transparentar toda la información sobre esta obra, demandó el diputado
federal Rafael Hernández Soriano.

El también presidente de la Comisión Especial que da Seguimiento a la Construcción del
Nuevo Aeropuerto recordó que ha hecho múltiples llamados Ruiz Esparza para que
ninguna información vinculada con la gran obra pública sea reservada.

Por ello, añadió, es urgente que la SCT informe de inmediato sobre las líneas de crédito
contratadas con la banca internacional, saber plazos y condiciones de pago de los
recursos gestionados para la obra más grande del gobierno federal.

Hemos impulsado, antes de la creación de la comisión especial y luego desde la
presidencia de la misma, el ejercicio de la transparencia, sin embargo,  persisten inercias
que impiden conocer todos los detalles sobre los contratos para la construcción de la
obra, los mecanismos de financiamiento y si ya se han detectado actos de corrupción en
la asignación de contratos, expuso.

Recordó que el 23 de diciembre pasado se difundió información sobre la multa impuesta
en EU a la empresa brasileña Odebrecht que pagó sobornos en varios países, entre ellos
México, a cambio de obtener contratos.

La misma información reveló que la brasileña pagó más de 10  millones de dólares a
funcionarios federales mexicanos para ser favorecida en obras para Pemex, además de
su marcado interés en participar en la construcción del nuevo aeropuerto.

La misma empresa fue citada ayer como uno de los 30 casos de urgente atención por
parte de la SFP en el marco de la primera reunión plenaria de Órganos de Vigilancia y
Control del Gobierno Federal que encabezó su titular, Arely Gómez.

Con base en ello, el legislador pidió que se investigue y se haga público si en los
señalamientos de corrupción hacia Odebrecht está ligado algún funcionario federal con
alguna responsabilidad en el proyecto aeroportuario.

Una de las prioridades de la Comisión que presido es promover la transparencia del uso
de los recursos públicos y que ninguna información sea restringida, añadió Hernández
Soriano.

Recordó que en múltiples ocasiones ha hecho llamamientos al titular de la SCT para que
elimine la opacidad en el desarrollo del proyecto del nuevo aeropuerto.



Ruiz Esparza tiene señalamientos públicos de haber favorecido a la constructora
española OHL; es un asunto que aún no se resuelve, abundó.

Si la Función Pública va en serio en el combate a la corrupción esperaremos que en breve
haga un llamamiento al titular de la SCT para que elimine toda reserva sobre el desarrollo
de la construcción del nuevo aeropuerto.

Actuar a destiempo en el combate a la corrupción dará a los ex funcionarios involucrados
en actos mecanismos para evadir la justicia, porque la red de protección legislativa
partidaria y judicial propician casos de impunidad, como el de Javier Duarte, sólo por citar
un ejemplo, afirmó.

-0-


