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Hasta revisar contenido de documentos entregados al Legislativo”, dijo el diputado
Jaime Beltrán del Río
El Grupo Parlamentario del PAN solicitó al presidente de la Comisión Especial para el
Seguimiento del Proyecto de Movilidad Urbana de ciudad Juárez, René Franco Ruiz, evite
convocar a la sesión respectiva hasta que los diputados de Acción Nacional terminen el análisis
de la documentación entregada por el Secretario del Ayuntamiento de Juárez, Héctor Arcelus,
apenas el pasado viernes 14 de septiembre, luego de la solicitud que hiciera el Congreso del
Estado.
El aplazamiento de la reunión de comisión se debe a que la abultada
documentación entregada contiene información que debe ser evaluada no sólo por
legisladores, sino incluso por técnicos especialistas en la materia, indicó el diputado Jaime
Beltrán del Rio, secretario de las comisiones de Fiscalización y de Programación, Presupuesto
y Hacienda Pública, quien además pidió respeto al Ayuntamiento juarense en relación a los
tiempos del Poder Legislativo.
El diputado panista agregó que hasta el momento
se ha cumplido solamente con un paso del proyecto ejecutivo, aprobado por la Comisión
Especial, “pero los pasos posteriores de las propuestas técnicas de las empresas licitadoras, el
análisis de los costos unitarios por obra y el análisis en la selección de la empresa ganadora de
la licitación, así como el contrato a firmar con dicha empresa, no habían sido entregados a la
comisión encargada de supervisarlo”.&quot;Por eso –añadió- hemos decidido tomarnos una
semana para analizar cada uno de los datos y le estamos pidiendo al diputado René Franco
que se abstenga de citar a sesión, bajo riesgo de que el proyecto continúe su curso sin
garantizar la calidad de los trabajos y la transparencia en la ejecución del proyecto &quot;,
afirmó.
Se pretende hacer esto con
profesionalismo y si no se ha tomado el tiempo razonable para hacer la emisión de un dictamen
hay un grave riesgo, enfatizó el legislador. Agregó que una semana podría ser un plazo
suficiente para revisar con especialistas en construcción los proyectos ejecutivos y técnicos
reales de las empresas, a la par del presupuesto para cada uno de los renglones de la obra, y
advirtió que &quot;en caso de que se cite a sesión de la Comisión antes de realizar dicho
análisis, se corre el riesgo de emitir un dictamen precipitado, cuando la responsabilidad de los
diputados es garantizar la calidad en esta obra que endeudará a los juarenses en los futuros 20
años”.
&quot;El GPPAN, insistió, solicita
este tiempo razonable para estudiar los documentos entregados y posteriormente que la
Comisión emita la autorización en la continuación del procedimiento encaminado a la
construcción de la obra de movilidad urbana que aprobó el Congreso para ciudad Juárez&quot;
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finalizó Beltrán del Río.
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