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Entre lo utópico y lo verdadero

Y contando: Los que merecen el despido (Segunda Parte)

&ldquo;Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que
no todos ignoramos las mismas cosas&rdquo;.
Albert Einstein

Por Claudia Guerrero Martínez

Como hemos expresado en algunas entregas, las segundas partes son mejores. Varios inteligentes lectores nos
expusieron que en la anterior columna, habíamos omitido a algunos funcionarios del Gobierno de Javier Duarte de
Ochoa, quienes son merecedores a pedirles su renuncia inmediata y curiosamente, fueron panistas críticos del Gobierno
priista en sexenios anteriores. Hoy, los más fieles funcionarios duartistas&hellip;

Y sin tanto preámbulo, vamos a la Secretaría de Desarrollo Económico,
teniendo al frente a Érick Porres Blesa, el lujo VIP, quien en el
pasado, era secretario particular del ya declarado priista-peñista
Manuel Espino Barrientos, cuando era Dirigente Nacional del PAN. No es
un secreto, que este funcionario llega, de forma constante, en
helicóptero a sus oficinas de conocida Torre cercana al fraccionamiento
Las Ánimas&hellip; Tampoco de tener rompimiento con el sector empresarial
veracruzano, porque este funcionario ha beneficiado con proyectos
productivos por alrededor de 160 millones de pesos a amigos empresarios
de la Ciudad de México&hellip; Mientras, los de casa, que esperen, pues hay
cierta inclinación y preferencia de Porres Blesa, por ayudar a
empresarios de otros estados para que mejoren sus empresas&hellip; Y esto tiene
muy molesto al gremio empresarial veracruzano&hellip;

Peor, cuando
Porres Blesa declara a los medios de comunicación, como el Sol de
Córdoba, en enero del 2012: &ldquo;La instrucción del mandatario estatal,
Javier Duarte de Ochoa, es precisa, Córdoba deberá llegar a los primeros
planos en esta administración y se está haciendo todo para lograrlo&rdquo;&hellip;
Mientras inyectan con recursos estatales a Córdoba, porque el empleado
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de los veracruzanos, Duarte de Ochoa siente ser oriundo de ese
municipio, cuando nació en el Puerto de Veracruz. Ya &ldquo;grandecito&rdquo;, se
fue a vivir a la &ldquo;Ciudad de Los 30 Caballeros&rdquo;&hellip; Lamentablemente, se
presagia que la mayoría de los municipios estarán olvidados y más, los
del norte del estado&hellip;

Y halando de olvidos, qué pasó con Baruch
Barrera Zurita, Subsecretario de Desarrollo Económico de Veracruz,
quien fue detenido por la Marina, portando un maletín lleno de dinero
(Recursos de los veracruzanos, por cierto) y encontrándolo en plena
flagrancia durante la compra de votos el día de la elección federal, el
pasado 1º de julio&hellip; El funcionario duartista pagó una fianza y enfrenta
el proceso fuera de la cárcel con graves imputaciones e investigación
federal por parte de la FEPADE&hellip; Lo interesante de esto, es que el
expanista de cepa, no se ha retirado del importante cargo, mientras
continúan las investigaciones federales, cuestión que violenta la
normatividad del Gobierno de Veracruz y es obligación de Javier Duarte
de Ochoa y de Érick Porres, pedirle su retiro temporal&hellip; Mientras, el
&ldquo;tipo&rdquo; sigue en su puesto y cobrando su sueldo, de manera descarada&hellip;

Érick Porres y Baruch Barrera, obligados a presentar su renuncia inmediata&hellip;

Otro
expanista arrepentido, es Agustín Mollinedo Hernández, Director General
de Carreteras Estatales&hellip; Sí, las mismas que están en muy mal estado e
intransitables&hellip; Varias, con enormes albercas y causan malestar entre los
veracruzanos, quienes diariamente necesitan transportar sus productos y
circular en ellas &ldquo;capoteando&rdquo; los grandes hoyos&hellip;

Conocido en
el bajo mundo como &ldquo;Gutyco&rdquo;, Agustín Mollinedo es el zar de los casinos y
gasta enormes fortunas, quizá, con su sueldo de $49, 612. 09 pesos,
según en la página de transparencia del Gobierno Estatal, con la liga
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/fraccion-iv/

Además,
el exdirector de la desaparecida Junta Estatal de Caminos es dueño de
un estadio en Atoyac, donde alberga al equipo Langostineros. Este
municipio, es administrado por el Alcalde Marcos Mollinedo Hernández,
hermano del funcionario duartista&hellip; Cabe destacar, ciertas negociaciones
con constructores fraudulentos, quienes le exigen a &ldquo;Gutyco&rdquo; de forma
reiterada, cumplir con los acuerdos y pactos en pagos de obras, además
de una cartera de proyectos, mismos, no han arrancado por la falta de
liquidez del Gobierno de Veracruz&hellip; Recordemos, la cruda realidad de
estar paralizado el estado en todos los rubros&hellip; Por esto y por muchas
cosas más, Agustín Mollinedo debe renunciar para dedicarse de lleno,
como lo hace de manera cotidiana, a jugar en los casinos de Veracruz&hellip;

La
única que no era panista, pero sí se autodefinía ser de izquierda, es
María Gina Domínguez Colío, de quien han escrito de todo y su pasado
vuelve a toma fuerza, con la nota internacional, por la próxima
sentencia de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo,
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quien recientemente se declaró culpable de lavado de dinero en una corte
de los Estados Unidos. No es un secreto la relación muy cercana, que
tenía el procesado con la titular de la Coordinación de Comunicación
Social del Gobierno de Veracruz y vocera oficial de Javier Duarte de
Ochoa. La &ldquo;Madame Gina&rdquo; ha recibido calificativos de mentirosa, incapaz y
hasta ignorante, por parte de periodistas nacionales, entre ellos
Carlos Loret de Mola. Aquí en el estado, con su discurso de que en
Veracruz no hay censura para los colegas, los reporteros y
corresponsales trabajan en un ambiente de autocensura, pues de lo
contrario, serán despedidos por parte de sus medios de comunicación,
pues éstos están sentenciados, por órdenes de Domínguez Colío, de sufrir
la cancelación de publicidad institucional del Gobierno Estatal&hellip;

El
escándalo de Mario Villanueva puede afectarle al Gobierno de Veracruz.
Qué mejor, cortar los lazos y buscar a una nueva o nuevo titular de
esta dependencia estatal, para buscar una reconciliación con los medios
de comunicación, si es que Javier Duarte de Ochoa quiere, en verdad,
reivindicarse con ellos o seguir en su actitud autoritaria y de
desenfado durante su gestión estatal&hellip;

Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmail.com
Visite: www.periodicoveraz.com
Twitter: @cguerreromtz
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