Asegura Delegado que partidas son de gasto comente

Defiende BJ gasto
y culpa a Finanzas
Transparentan
sólo 182 millones
en tres facturas

para inmuebles
PAOLA RAMOS Y SAMUEL ADAM

tos mismos que debieron ser
borrados por la plataforma
Nosotros hicimos la jus
tificación por todo el presu
puesto fiscal ordinario de
BJ Entonces cuando testan
para subir la publicación a
la plataforma no testan to
das las demás partidas pre
supuéstales que nos da un

El Jefe Delegacional de Beni
to Juárez Angel Luna Pache
co culpó a la Secretaría de Fi
nanzas de incluir el gasto co total de 324 millones
rriente de la Delegación en la
Obviamente es nues
Plataforma CDMX aunque
tro
dinero
propio de recur
esto no representara necesa
so fiscal ordinario Nosotros
riamente trabajo de recons
tenemos que seguir ope
trucción
REFORMA publicó el rando tenemos que seguir
domingo que 30 millones de comprando llantas diesel
pesos de la bolsa para aten anticongelante pero esta es
der daños del 19S en Benito una justificación de todo el
Juárez fueron destinados pa presupuesto fiscal dijo
Luego del sismo la Se
ra adquirir a papelería pro
ductos para vehículos oficia cretaría de Finanzas amplió
les letras monumentales y recursos a cinco delegacio
nes con motivo de la recons
herramientas de oficina en
trucción
incluyendo Benito
tre otros
Juárez

Al respecto Luna Pache
Según los documentos
co dijo que el desglose de las
partidas presentada en la Pla de la Plataforma CDMX la
taforma no se refiere exclusi subdirectora de Programa
vamente a recursos utilizados ción y Presupuesto de la BJ
para reconstrucción sino a Karla Vázquez Valverde so
todo el gasto corriente fis licitó la ampliación del presu
cal de la demarcación por lo puesto por los 324 millones
que incluye otro tipo de gas de pesos que refiere el Dele
gada Todo en tiempo de la
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emergencia

De estos recursos sólo

transparentó 182 millones
de pesos en tres facturas pa
ra inmuebles públicos con
daños mayores e inmuebles
en riesgo de colapsar en la
demarcación mismos que
maneja la Secretaría de Fi
nanzas en el gasto del 2017
para reconstrucción
No hay un desvío de re
cursos Primero cómo va
mos a desviar recursos que
nosotros mismos estamos

dando si no nos dieron di

nero Es nuestro propio di
nero dijo el Delegado sin

hacer énfasis en que esos re

cursos fueron concedidos por
Finanzas luego del sisma
Al cuestionarle sobre si
fue omisión de la Platafor

ma CDMX tachar los rubros

correspondientes al gasto
corriente ajenos al apoyo a
damnificados y reconstruc
ción sin hacer distinción se
reservó a decir que los do
cumentos existentes en la
Secretaría de Finanzas no se

pueden alterar
Debería de haberse tapa
do dijo el funcionario
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