
Sin plazo investigación
de la casa blanca SFP
EXPEDIENTE INDAGAN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE HIGA LA SOSPECHA
DEL CONFLICTO DE INTERESES Y EL PATRIMONIO DE LOS INVOLUCRADOS

El secretario de la FunciónPublica
Virgilio Andrade Martínez pun
tualizó que no hay fecha para la
entrega de resultados sobre la in
vestigación de posible conflicto
de interés en la compra de la casa
blanca por parte de Angélica Rive
ra de Peña esposa del presidente
Enrique PeñaNieto ydelacasadel
secretario de Hacienda Luis Vide
garay ambas compradas a Higa
contratista del gobierno

En conferencia el funcionario
explicó que los avances de la inves
tigación dependen de la entrega
de informaciónparalaintegración
del expediente

Lo que se privilegia no es sola
mente tener toda la información
sino hacer todo el análisis y con el
debido sustentojurídico Lo que es
cierto es que la información sobre
la investigación se dará una vez
que tengamos la investigación ple
na y el dictamen definitivo dijo
Andrade

El proceso de investigación
se lleva a cabo en tres líneas los

procesos de contratación con la
empresa Higa el posible conflicto
de interés y el patrimonio en este
caso de la esposa del Presidente y
del secretario de Hacienda Todo

se lleva a cabo de manera paralela
y sin presiones de tiempos por lo

que el titular de la SFP no quiso dar
una fechapara su conclusión

Lo que sí dijo es que la próxima
vez que entreguen información
concreta de la investigación será
cuando tengan el resultado defi
nitivo del dictamen y resolución
mismo que tendrá el aval de un
panel de expertos aún por definir

Sobre los avances contra la co

rrupción que le toca implementar
al Ejecutivo federal aseguró que
para mayo ya estará dando los pri
meros resultados en cinco puntos
prevención de conflicto de interés

declaración patrimonial reglas
de integridad la lista de funciona
rios relacionados conlos contratos

públicos y en su caso sanciones a
burócratas que hayan violado las
reglas de contratación

Cada una de las acciones tiene

su calendario ya que las acciones
ejecutivas ni se pueden echar a an
dar por una cuestión discrecional
subrayó el funcionario
ACUERDO ANTICORRUPCIÓN
La Secretaríade laFunciónPública

y el Consejo Coordinador Empre
sarial CCE firmaron un conve
nio de colaboración en materia de

combate a la corrupción donde la
iniciativaprivada se compromete a
cerrar filas con el gobierno federal

en este tema

El presidente de la CCE Gerardo
Gutiérrez Candiani dijo que en la
iniciativa privada toman el tema
de la corrupción con mucha serie
dad conautocríticaycompromiso
en su combate tanto de funciona

rios como empresarios
El objetivo de este convenio es

que el sector privado ayude a la
autoridad para que aquellas em
presas que caigan en actos de co
rrupción puedan ser sancionadas
Yo creo que gran parte de las em
presas que se dedicanahaceractos
de corrupción no están afiliadas a
alguna cámara u organismo em
presarial pero por supuesto que
existen dijo

Entre los temas de atención son

contrataciones adquisiciones y
obrapública

La informaciónsobre lain
vestigaciónsedaráunavez
que tengamos lainvesti
gaciónplenay eldictamen
definitivo

VirgilioAndrade
Secretario de la Función Pública

Uno de cada 10 pesos a corrupción
En México uno de cada 10 pesos
de son usados para actos de co
rrupción reveló el secretario de la
Función Pública Virgilio Andrade
por lo que consideró como normal
que exista desconfianza en las ins
tituciones en países como México

Nos encontramos en un contex

to donde uno de cada 10 pesos en
el mundo se utilizan para tratar

de sacar una ventaja indebida en
la relación público privada cuan
do el sector privado va a contra
tarse con gobierno Uno de cada

10 pesos que algún funcionario
público le solicita a un particular
para poder sacar ventaja en una
relación específica dijo en el pa
nel Transparencia y combate a la

corrupción

Añadió que esta corrupción
afecta la confianza de los ciuda

danos ante su gobierno más en
tiempos donde la información es
abierta y por la globalización que
abre la puerta para que grandes
empresas abusen de su poder eco
nómico ALEJANDRO SUÁREZ
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