LA STPSP PODRÍA TENER ALREDEDOR DE 22 AVIADORES:
GLPAN
*Comparecencia, refrito del IV Informe *Información insuficiente y oscura *Se maquillan las cifras e
interpretan a modo Xalapa, Veracruz; 27 de Noviembre del 2015.- Durante la comparecencia del titular de
la Secretaría del Trabajo, Prevención Social y Productividad (STPSP), Gabriel Deantes Ramos el
diputado local del PAN, Julen Rementería del Puerto solicitó la lista correspondiente al número de
trabajadores en esta dependencia a fin de constatar la existencia o no de alrededor de 22 aviadores dentro de
la misma.

Aunque Deantes Ramos dijo haber salido excelente en la auditoría realizada por la

Contraloría General del Estado (CGE), el legislador manifestó la desconfianza que existe en esta
dependencia: “la Controlaría y al Orfis les podrían pasar un elefante y no ven nada”, le puntualizo.
En la primera ronda de preguntas, señaló la raquítica información que se incluye en la Glosa del V
Informe de Gobierno sobre los “logros” en este año, “lo que existe es un informe circunstancial y
de momentos más parecido a un diario de actividades”. Sólo cuatro páginas de contenido conforman
el informe de cuentas; se repiten las mismas actividades mencionadas en el IV Informe; la atención a
grupos vulnerables como son adultos mayores y personas con capacidades diferentes, apenas merecieron
cuatro renglones.

Refirió, que la interpretación alegre de los números durante la comparecencia, son

manejadas a modo y de esta forma hacer de manifiesto que “Veracruz, ya cambió”, siguiendo el
lema del Gobierno Estatal.

El legislador expuso, en 2014 se llevaron a cabo 36 Ferias de Empleo en 26

municipios, mientras que en el reporte de 2015 la cifra bajó a 16 en tan solo 10 municipios. Hizo notar al
Secretario de la STPSP que una exposición fotográfica no amerita ser catalogada a manera de logro tal
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como se menciona en el V Informe de Gobierno. Debido a estas y muchas otras situaciones, dijo que dicha
Secretaría no justifica el gran presupuesto que se le asigna y consideró bien podría adjuntarse a otra
dependencia. Finalmente, Rementería del Puerto cuestionó las constantes visitas realizadas por Deantes
Ramos a Zongolica, y en el que curiosamente haya sido comisionado para este Distrito, “Qué curioso,
qué afortunada coincidencia”, remató.
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