
Bacelis debe responder

 

Ante abusos, considera dirigente croquista

 

Fernando OLVERA DEL CASTILLO 

El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y

Campesinos (CROC) en Othón P. Blanco, César Antonio Iuit, se pronunció

por que, a la brevedad posible, el director del Instituto

Quintanarroense de Innovación y Tecnología

(IQIT), Marco Antonio Bravo Fabián, sea llamado a cuentas para que

explique el porqué continúa protegiendo y solapando al hoy jefe del

Departamento Jurídico y de Transparencia de dicho organismo, Manuel

Armando Bacelis Maldonado, pese a los abusos que cometió contra varias

familias y empresas chetumaleñas, en sus tiempos como director

jurídico de la Superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad

(CFE) en la Zona Sur.

En breve charla con Diario de Quintana Roo, el dirigente croquista

indicó que dado el giro que ha tomado este espinoso asunto, bueno

sería que los superiores del titular del IQIT le pregunten sobre la

“despreocupada” actitud que ha asumido ante las 10 denuncias por

hechos posiblemente constitutivos de delito que obran en contra de

Bacelis Maldonado en la Fiscalía General de la República (FGR).
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“Yo creo que el jefe de esta persona debe explicar porqué lo sigue

consecuentando, cuando es de todos sabido que cuando estuvo en la CFE

se aprovechó de la buena fe de varias familias y empresarios de la

capital del Estado a quienes creó deudas altísimas para después

negociar el pago de estas en parcialidades y embolsarse el dinero,

esto no se puede quedar así, se tiene que hacer justicia”, asentó.

A pregunta expresa, el entrevistado dijo haber seguido con puntualidad

este asunto desde que se dio a conocer, y es así como, a su decir,

resulta inexplicable que Bravo Fabián intente tapar el Sol con un dedo

cuando lo que debiera hacer, de acuerdo a la responsabilidad que

tiene, es separar del cargo a Bacelis Maldonado para que enfrente a la

Ley como cualquier otro servidor público que tiene uno o varios

procesos penales en su contra.

“Esa actitud de hacer como que no pasa nada está fuera de lugar, se

está llegando a la complicidad y eso es precisamente lo que no quieren

más los ciudadanos, que haya funcionarios corruptos y cómplices que

siguen dañando la buena imagen que debe tener el Gobierno”, afirmó.

Finalmente, César Antonio Iuit, al tiempo que sostuvo que los abusos

de Bacelis Maldonado bajo ninguna circunstancia pueden quedar impunes,

resaltó la importancia de que en las instancias gubernamentales haya

servidores públicos con una conducta intachable y que verdaderamente

trabajen por el bien de la sociedad, sobre todo en estos tiempos

cuando “el pueblo no se queda callado y menos ante personajes

cuestionados, denunciados, señalados y que han perjudicado a sus

semejantes, aprovechándose de sus cargos”.
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