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La Rueda suelta en el escándalo del Imebú

Otro liberal terminó enredado en el escándalo del ‘carrusel’ de contratación [1] en el Instituto Municipal de Fomento y Empleo de
Bucaramanga, Imebú.
A cinco días de que Augusto Rueda González, quien llegó a la Personería impulsado por los liberales en 2012, entregue su cargo como
personero de Bucaramanga, la Procuraduría Regional de Santander le abrió un proceso verbal por su presunta participación en el
escándalo de contratación que vincula a fundaciones que jamás ejecutaron recursos destinados a población vulnerable.
La Silla conoció copia de la citación que le fue hecha al funcionario y en ella se señala que el ente de control entrará a investigarlo por
participar como enlace entre el Imebú y una de las fundaciones contratistas, cuyo representante legal ya fue condenado por la ejecución
irregular de recursos.
La participación de Rueda González en la controvertida contratación, se remite a que habría sido intermediario entre un exasesor de su
despacho (Joel Molina) y la Fundación para el Desarrollo Comunitario, Fundecom, de la que es cofundadora la mamá de uno de sus hijos.
Según los relatos del entonces asesor de Rueda, y de varios de los testigos que fueron citados a entregar su versión, fue el Personero quien
recomendó el nombre de esa fundación para que se pudiera ejecutar un contrato por $45 millones con el fin de realizar talleres de
emprendimiento a población vulnerable de Bucaramanga, objeto que no se cumplió.
A Rueda González también lo investigarán por no hacer las denuncias por el enredo de ese contrato y omitir la apertura de la investigación
en el ente de control que él mismo dirige.
Precisamente, según los testigos, el saliente Personero conocía de las irregularidades en la ejecución del contrato y le prestó plata a su
entonces asesor (se la descontó posteriormente de los honorarios que recibía en la Personería), para que este último la devolviera, debido a
las investigaciones que se adelantaban.
La versión de Rueda se ha mantenido en que él no hizo nada irregular, y aunque ha reconocido que fue intermediario tanto en el contrato
como en la recuperación del dinero que se comprometió, ha señalado que el problema es de su exasesor debido a que él fue el que no
ejecutó bien el contrato.
Al caso de Rueda, se suma el del exdirector de ese instituto Cristian Rueda, quien es cuñado de la concejala roja Nancy Lora, y quien está
privado de la libertad por las investigaciones en su contra por ese 'carrusel'. Por su parte, Leonardo Vásquez, integrante del directorio
Liberal en Santander, es el defensor de varios de los salpicados en el escándalo.
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[1] http://www.vanguardia.com/actualidad/politica/254813-carrusel-de-fundaciones-ahora-estaria-en-el-imebu
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