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*La ridícula lista de proveedores del Congreso del Estado ¿A quién beneficia en realidad?

*Gabinete "excelente": Una olvida el nombre de su patrón y otra humilla a los niños

STAFF SOL QUINTANA ROO

Durante la semana y en los próximos días Grupo Sol, a través de su periódico en línea
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www.solqr.com.mx seguirá dando a conocer las mentiras que el "gobierno del cambio" intenta
acallar con contratos publicitarios, compras de conciencia, y sobre todo, millonarios pagos que
realiza la administración de Carlos Joaquín González por favores e impunidad.

Durante la semana este periódico en línea publicó los estrambóticos pagos a los medios de
comunicación, esos que Carlos Joaquín dijo que no habría, desperdiciando el dinero de pueblo
en unos cuantos y dejando en el olvido las cosas importantes.
Con los millones de pesos que se gastarán en un año en medios de comunicación, el "gobierno
del cambio" podría darle de comer a miles de familias de las zonas marginadas de Quintana
Roo; hacer eficientes decenas de hospitales y centros de salud; contratar más doctores para la
zona rural; reparar miles de tuberías que evitan que el agua llegue a los domicilios de los
ciudadanos con presión, ayudar a los campesinos, reparar las calles, incluso, capacitar a los
policías, entre muchas otras cosas más.
Pero, al parecer, ese tema no le importa a quien gastó 20 millones de pesos en la
remodelación de la Casa de Gobierno de Chetumal, la cual se ha convertido en la sala de
fiestas más grande de la capital del Estado y el salón personal de la presidenta honoraria del
DIF.
Ojalá y empiecen a tomar conciencia de la situación, de que ese dinero pudiera ser invertido en
programas para disminuir la violencia de Quintana Roo, el cual está en semáforos rojos. Por
qué los ciudadanos con que un periódico, una revista o un medio en línea no alivian sus
dolores, ni come su familia, ni muchos menos satisfacen sus necesidades cotidianas.
La ridícula lista de proveedores del Congreso
La lista de proveedores del Congreso de Quintana Roo es la más increíble que puede existir en
todo México. Pastelerías, restaurantes, comercializadoras de víveres, empresas de aceros... Lo
que quiere decir que si una persona va al Congreso a solicitar ayuda por enfermedad, los
diputados les dicen: Para que se alivie le vamos a dar un pastel de Mercy para que se sienta
bien; si el ciudadano está grave, entonces a su acompañante le dan un pedazo de acero de
Aceros Lamasi para que lo golpee y terminen su sufrir en segundos; o lo mandan a la tienda de
Manuelito Aguilar, la Continental, y le dan obsequian un foco para que tenga más ideas de
dónde ir a pedir ayuda? O Simplemente le compran una piza de Sergios... Hágame usted el
favor.
Ufff se me olvidó su nombre
Una de las partes más divertidas y estúpidas a la vez que sucedieron fue, sin duda, que la
Secretaría del Trabajo (cuyo nombre no me acuerdo) no conozca ni a su jefe. Y en pleno
evento lo confunda con el gobernador del Estado de México. Eso sólo pasa en una
administración que no tiene dirección y dónde los titulares del gabinete hacen lo que quieren
sin siquiera aceptar la opinión de su superior. ¡Que viva la fiesta!
Y hablando de secretarios no podemos olvidar a la Educación que humilló a las personas con
capacidades diferentes. Después hasta pagó a unos reporteros de confianza para que hagan
notas intentando lavar esa ofensa. No ponemos su nombre, porque la verdad, gente de esta
calaña no familia, ni nombre, ni apellido.
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