Pide PRD a Aureoles explicar aval a app
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Por Claudia Salazar
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Diputados del PRD pedirán a su coordinador, Silvano Aureoles, una
explicación sobre el servidor público que en representación de la Cámara baja firmó el contrato
de 115 millones de pesos con la empresa Pulso Legislativo, para la creación de una aplicación
(app).
De acuerdo al contrato, éste fue firmado el 10 de enero por Jesús Manuel Aboytes, director
general de Recursos Materiales y Servicios, quien encabeza las posiciones administrativas del
PRD en San Lázaro.
El diputado Rodrigo González Barrios señaló que integrantes de la Mesa Directiva de la
fracción perredista prevén pedir a Aureoles una explicación sobre como fue la participación de
Aboytes y que tipo de decisiones se han tomado en la Junta de Coordinación Política sobre el
caso.
Aboytes fue designado en el cargo en agosto del año pasado, unos días antes de que
concluyera la LXI Legislatura y cuando la ex diputada perredista Mary Telma Guajardo
coordinaba la fracción y presidía la Junta de Coordinación Política.
El funcionario en mención también fue el responsable de firmar el contrato de arrendamiento
de 130 vehículos para diputados y funcionarios de alto nivel, por un monto total de 57.3
millones de pesos, hasta agosto del 2015.
El diputado González Barrios consideró que se debe aclarar la participación de funcionarios
que estén ligados al partido porque la actividad de los diputados se ensombrece cuando surge
información sobre posibles irregularidades en la Cámara.
“Le pido a mi coordinador que aclare ese tipo de cosas, si efectivamente, como fracción del
PRD tenemos algunos funcionarios públicos en la Cámara y si éstos tienen que ver con una
serie de hechos que pudieran ser irregulares, pues que se les destituya”, mencionó el
legislador de Nayarit.
Indicó que en una reunión que se realizará la próxima semana entre integrantes de la Mesa
Directiva de la fracción -en la que están representados legisladores de todas las corrientes- le
plantearán a Aureoles que haya transparencia en todo lo relativo a la firma del multimillonario
contrato para la empresa Pulso Legislativo.
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