Ciudad de México a 12 de abril de 2017

Lic. Alejandro Junco de la Vega
Presidente y Director General de Reforma

Me refiero a la nota Exige AMLO investigar sobornos a Calderón, publicada el día de hoy en el diario
que usted dirige.
Al respecto, quiero hacer algunas aclaraciones:
Que el expresidente Felipe Calderón ha manifestado públicamente su total disposición a colaborar
en la investigación sobre el caso Odebrecht en México, así mismo ha hecho un llamado a que de ser
el caso, se finquen las responsabilidades correspondientes.
A través de una carta publicada en el sitio oficial de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad,
el expresidente también aclara que durante su administración, en ningún momento se actuó al
margen de la ley y en todo momento se veló por el interés superior de México y el respeto al
irrestricto Estado de derecho.
Por lo que toca a la Banca de Desarrollo, cada una de las instituciones del gobierno tenían sus propias
políticas y objetivos de colocación de crédito, sea al comercio exterior, al sector empresarial o al de
infraestructura. En todo caso bajo un estricto control aplicable no sólo a las instituciones del sector
bancario, sino adicionalmente a las dependencias del sector público.
Me permito agregar que de todas las reuniones en las que participó el entonces Presidente Felipe
Calderón, se informó oportuna y detalladamente al público y a los medios de comunicación.
La carta mencionada y un cuestionario resuelto sobre el caso Odebrecht, se encuentran también
disponibles para su consulta en la página del expresidente: www.felipecalderon.org.mx
Las dolosas insinuaciones del señor López Obrador no corresponden a la realidad y carecen de
sustento, por lo que mucho agradeceré se publique esta carta aclaratoria para que sus lectores
cuenten con información veraz.

Izamal Brena Robles
Oficina del expresidente de México, Felipe Calderón

