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Especialistas piden suspender a Odebrecht en México
El caso de Odebrecht es solo una 'piedrita' entre todos los casos de corrupción que hay en el país,
consideraron académicos de la UNAM.
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CIUDAD DE MÉXICO — Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) afirmaron que para que el gobierno demuestre que tiene interés
en investigar el caso Odebrecht, se deben suspender las obras que hay en el país
con la constructora e investigar a todos los personajes que pudieran estar
involucrados en la red sobornos.
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En conferecia de prensa, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, del Instituto de
Investigaciones Sociales, y Fabio Barbosa Cano, del Instituto de Investigaciones
Económicas, señalaron que en el escándalo de corrupción de la empresa
brasileña ya hay nombres de los posibles responsables de negociar los contratos
y no ha habido voluntad de las autoridades para llamarlos a declarar, ni de ellos
para que por voluntad propia expliquen y detallen los términos de las licitaciones
que se dieron al consorcio.
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Odebrecht ha sido acusada a de pagar sobornos a funcionarios de 12 países a
cambio de beneficios. En México habría entregado 10.5 millones de dólares.
Entérate: El presidente de Colombia reconoce que Odebrecht financió su
campaña
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PGR y Pemex
Entre los personajes que han sido involucrados, los expertos señalaron al
clasifican como
expresidente Felipe Calderón, quien negoció en 2010 la edificación de la planta
reservado el
expediente Odebrecht petroquímica Etileno XXI; Miguel Tamé Domínguez, director de Pemex Refinación

de 2009 a 2016; Juan José Suárez Coppel, director de Pemex de 2009 a 2012, y
Emilio Lozoya Austin, director de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016.
"En términos de impunidad, los nombres que están documentados y están
saliendo, en particular (el expresidente) Felipe Calderón que declare cuándo se
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vieron, cuál es el monto que acordó para Etileno XXI, cuántas veces se vieron con
los funcionarios de Odebrecht", afirmó a Obrasweb.mx la exdiputada
constituyente Sandoval Ballesteros.
La también coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM pidió frenar
todas las operaciones que tienen que ver con Etileno XXI y todas las empresas
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mexicanas en vinculación con Odebrecht, así como suspender a la constructora
brasileña en el país como ya lo hicieron en Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú,
entre otros países.
En México, el pasado 20 de febrero, la Secretaría de la Función Pública (SFP)
anunció que las investigaciones que realiza, así como las que hace la
Procuraduría General de la República (PGR) –que pidió información en enero y
acordó colaboración con fiscales de otros países en una reunión de procuradores
en Brasilia–, tardarían meses en realizarse.
Lee más: PGR y Pemex clasifican como reservado el expediente Odebrecht
El proyecto estrella
El gobierno de Estados Unidos reveló en diciembre pasado que Odebrecht pagó
10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos (de los que no dio nombres)
entre 2010 y 2014, periodo en el que la constructora y subsidiarias recibieron
contratos clave en el país, como la modernización de las refinerías de Tula,
Hidalgo, Minatitlán, Veracruz, y Salamanca, Guanajuato, así como la construcción
del gasoducto Los Ramones II.
Los expertos comentaron que en ese periodo también habrían surgido los
"arreglos" a favor de la constructora brasileña para el proyecto Etileno XXI, cuyas
ganadoras de la licitación son la mexicana Grupo Idesa y Braskem, la subsidiaria
de Odebrecht.
El investigador Barbosa Cano denunció que el proyecto Etileno XXI se ha
negociado en lo "oscurito" desde hace dos sexenios y que apenas el año pasado
entró en operaciones.
Recomentamos: 1,429 mdd, la oscura ganancia de Odebrecht en México:
investigación
Explicó que el proyecto inicial se llamaba Fénix y dos años después se anunció
que éste se cancelaba debido a la negativa de otorgar precios preferenciales a los
socios del consorcio, lo que se resolvió con un nuevo proyecto, el Etileno XXI,
donde los precios son secretos y van a permanecer así 25 años más, de acuerdo
con una solicitud de información realizada por Mexicanos Contra la Corrupción e
Impunidad (MCCI).
Combatir la corrupción
Para los expertos, Odebrecht forma parte de una serie de casos de corrupción
tanto a nivel nacional como de alcance internacional en donde se han visto
involucrados funcionarios mexicanos y no ha habido castigo a los responsables.
Al respecto, la investigadora Irma Eréndira Sandoval señaló que se deben realizar
diversas acciones para combatir la corrupción tales como abolir la ley de
asociaciones públicoprivadas, robustecer la Constitución y ser más "limpios" en
las compras públicas, pues todos esos elementos han propiciado y fomentado los
actos ilícitos.
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Lee también: 5 nuevas reglas en las Asociaciones Público Privadas
Por su parte, Barbosa Cano comentó que la participación de la sociedad civil, la
transparencia y el acceso a la información son fundamentales en el combate de
este mal.
"El elemento básico para la lucha contra la corrupción es la información, la
participación y la vigilancia ciudadana", afirmó.
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