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Espacio cívico revela nexos de diputados
con contratistas del Estado

POLÍTICA
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By Daniel Lopera

Espacio Cívico, organización liderada por Claudio Valencia publicó una herramienta
donde se observa con claridad los aportes económicos que hicieron actuales
contratistas del Estado a los diputados de la Asamblea. Puedes visitar la herramienta
aquí.
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Presidente de su Junta Directiva

Contratistas que han aceptado dar coimas para ganarse contratos donaron miles de
dólares a las campañas políticas de diputados. Este es el caso de Bagatrac, quienes
le donaron $15 mil dólares a la campaña de los diputados de Bocas del Toro, donde
tienen la mayor cantidad de contratos. Bagatrac es una de las empresas que formó
parte del entramado de corrupción de «Blue Apple» y actualmente maneja proyectos
por más de $170 millones de dólares.

En el reporte también se menciona a Constructora Jihsell. S.A, un contratista donante
de Olivares Frías, Diputado del PRD en Las Tablas. Frías, por medio de su hija,
participó en contratos estatales con Jihsell. S.A. La constitución prohíbe que
diputados puedan hacer negocios con el Estado, ni siquiera a través de terceras
personas.

La herramienta también indica el �nanciamiento privado. Diputados como «Chello»
Gálvez, que puso $200 mil de su propio bolsillo, Zulay Rodríguez, que usó $75,438.61
de recurso propio y también Elías Vigil, que usó $28 mil de auto �nanciamiento.

Con esta herramienta los ciudadanos podrán buscar con facilidad las donaciones y
encontrar numerosos con�ictos de interés de quienes deben hacer leyes y �scalizar al
ejecutivo.
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