Grave denuncia contra Seremi
de Gobierno de la séptima
región
Una grave denuncia realizó el Partido Por la Democracia en
contra del Seremi de Gobierno de la Séptima Región, Jorge
Guzmán, luego que el Intendente del Maule, Pablo
Milard,
entregara asignaciones de funciones a un estudio jurídico
local en que el que participaba el propio Guzmán, militante
-junto a sus socios- del partido oficialista Evópoli .
Alertados por sus dirigentes locales de esta grave e irregular
situación, el PPD a través de su Secretario General, Sebastián
Vergara, expresó que más allá del ámbito legal, la designación
arbitraria por parte del intendente Milard de una empresa
asesora sin establecer los principios
mínimos de
transparencia, constituye un hecho que se aleja de los
estándares de probidad y ética que hoy demanda la ciudadanía.
El dirigente nacional del PPD además cuestionó fuertemente
que los profesionales contratados –y que son parte del estudio
jurídico en que participaba
el Seremi Jorge Guzmán ,hayan recibido
altas sumas de dinero por esta labor encomendado por la
intendencia Maulina,
aprovechando presumiblemente la
influencia política del Secretario Regional Ministerial
Gobierno ,designado por Sebastián Piñera.
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Sebastián Vergara expresó que esta denuncia que ha
promovido su colectividad en la Región del Maule, evidencia un
capítulo más de
la historia de nombramientos irregulares y nepotismo que han
marcado la gestión
de la Derecha a cargo del país, la cual ha sido repudiada por

la ciudadanía,
tal como la reflejan las exiguas cifras de aprobación que
recibe actualmente el
Ejecutivo.
Finalmente el Secretario General del PPD anunció que junto a
los directivos locales del Maule, solicitaran explicaciones al
gobierno y en particular a la portavoz de la Moneda Cecilia
Pérez, no descartando recurrir a la Contraloría General de la
República para que se pronuncia sobre esta hecho claramente
irregular, y de cuya resolución puede surgir la petición de
destitución del Intendente de la Séptima Región Pablo Milard,
así como del Seremi Jorge Guzmán.

