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Ni contra su liderazgo, sino contra la corrupción que impera en el IMPE
“Estamos dispuestos a ofrecer una amplia disculpa pública a la líder sindical de los
trabajadores del municipio Martha Silerio, si la autoridad municipal transparenta los recursos
públicos que han sido destinados para atender sus problemas de salud, pues Acción Nacional
no tiene nada en contra de su persona ni del sindicato de trabajadores del municipio”, dijo
Miguel Francisco La Torre Sáenz.
El líder panista capitalino precisó frente a un numeroso grupo de trabajadores municipales
sindicalizados que acudieron a las oficinas del Comité Directivo Municipal a exigir aclaraciones
sobre el contenido de las denuncias publicadas ayer en diversos medios de comunicación, que
el problema que daña severamente a la administración municipal es una terrible corrupción
donde impera el desorden administrativo, el derroche de recursos públicos y el tráfico de
favoritismos, males que perjudican directamente a los trabajadores y en consecuencia a su
desempeño laboral.
Frente a la demanda de los trabajadores sindicalizados que exigíanexclusivamente una
disculpa por lo dicho de su representante sindical, “pues no venimos a defender al IMPE ni al
municipio, sino sólo a nuestra líder y sindicato”, La Torre Sáenz aceptó rectificar su
posicionamiento respecto a Martha Silerio y no tuvo ningún inconveniente en ofrecerle una
disculpa pública igual que a su organización de trabajadores, pues no le consta que estén
involucrados en los hechos de corrupción señalados.
“Sin embargo, insistimos, este no es el problema de fondo; lo grave es que la corrupción en el
Instituto Municipal de Pensiones Municipales es terrible y por lo visto el alcalde se niega a
transparentar y corregir el manejo de los recursos públicos, pues prefiere entretener a la
opinión pública con otros asuntos que no son de fondo”, precisó.
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