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Sin fecha fin de
pesquisa de casa Higa
María del Pilar Martínez

EL ECONOMISTA

LOS RESULTADOS de la investi

gación del presunto conflicto de
interés —que involucra al presi
dente de la República Enrique
Peña Nieto— por la compra de la
llamada Casa Blanca a Grupo Hi
ga no tienen fecha específica y
será hasta que se tenga una reso
lución definitiva cuando se den a

conocer aseguró el secretario de
la Función Pública SFP Virgilio
Andrade

La información sobre la in

vestigación se dará una vez que
tengamos la resolución plena y el
dictamen definitivo afirmó

En ese sentido aseguró que los
resultados no están sujetos al ca
lendario electoral ya que se sigue
una investigación en la que más
allá de una fecha lo que interesa
es laplenitud del resultado y ten
dremos la información de ello una

vez que hayamos terminado con
el dictamen y la resolución co
rrespondiente ahí es donde vol
veremos a informar

A más de un mes de que se ini
ció la investigación Andrade dijo
que unavez que concluya se con
vocará aunpanel de expertos pa
ra someterla a revisión el cual se
rá integrado a partir de los perfiles
acordes con la materia

En el marco de la firma del

Convenio de colaboración en

materia de transparencia y com
bate a la corrupción que firmó
la dependencia con el Consejo
Coordinador Empresarial An
drade dio a conocer que en ma
yo 280 000 servidores públicos
presentarán su declaraciónpatri
monial y que esto servirá a la se
cretaría para iniciar procesos de
revisiónenposibles casos de con
flicto de interés

Asimismo detalló que se ha
avanzado en cinco de las 10 ac

ciones que fueron encomendadas
por el presidente de la Repúbli
cas mismas que pueden imple
mentarse a partir de mayo entre
ellas la declaración de conflicto

de interés de los servidores públi
cos elpadrón de los funcionarios
vinculados a compras y adquisi
ciones la emisión de nuevos pro
tocólos de contacto entre funcio

narios y contratistas una lista de
empresas sancionadas y la crea
ción de launidad de ética

Andrade anunció que el go
bierno federal trabaja en el análi
sis de lo que representa el conflic
to de intereses en las licitaciones

o asignaciones de obra para más
adelante establecer mecanismos

constitucionales que ayuden a
contrarrestar hechos de corrup
ción en el país
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