Desde Santa Cruz
EL M.A.S. ES CÓMPLICE DE
CORRUPCIÓN EN ALCALDÍA
CRUCEÑA
Todos saben que la alcaldía cruceña es
centro de atención extrema de la
politiquería que la apetece porque su
presupuesto sobrepasa los tres mil millones
de bolivianos. Quienes deciden y son
beneficiaros de los contratos no son las
hermanitas de la caridad, sino gente
corrupta. Los ciudadanos han perdido su
gobierno municipal, ya no es de los
vecinos, sino de una camarilla de
negociantes aliados a contratistas que día a
día se degeneran más. Por eso menudean
las denuncias, por ejemplo, que los
contratos millonarios se hacen previa
coima de un alto porcentaje, que los
funcionarios fueron obligados a asistir a
cualquier evento donde Percy, sus
directores o sus concejales requerían apoyo
de masas y matones. Varias veces los
vecinos han sido víctimas de tal represión.
Ahora el uso indigno de los trabajadores
era para impulsar su campaña electoral, esa
pobre gente tenía que poner de su bolsillo
para ir a la punta de un cuerno a alguna
inauguración a escuchar las tropelías del
senil alcalde. También se ve la corrupción
menuda que aqueja a todo ese aparato
municipal, a través de exacciones,
decomisos, chantajes y sobornos, de la que
sufren diferentes sectores, conductores,
comerciantes, tramitadores, etc. En todo
este juego de poder y corrupción el MAS
participó, cogobiernó y asistió orondo a dar
su respaldo a Percy diciendo que hay la
unidad Percy Evo = PEVO, incluso el
propio Evo le festejó sus lisuras y falta de
respeto a la ciudadanía y a las mujeres
principalmente. Es que el MAS hace lo
mismo, tiene los mismos métodos, usa a
los funcionarios para asaltar alcaldías y
gobernaciones, Su responsabilidad es
central y determinante en tanta politiquería
y corrupción, así que ver solamente la paja
de Percy es ocultar la viga de Evo. Es que
el MAS es la nueva derecha y su relación
con Percy tuvo base ideológica común, sus
diferencias son mínimas.
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PUGNA MASISTA POR CONTROL DE LA
DIRECCIÓN DE LA CNS EN SANTA
CRUZ EN MEDIO DE ESCÁNDALO POR
ÍTEMS FANTASMAS
BORDA Y SUS SECUACES DEL CONTROL
SOCIAL QUIEREN CAMBIAR AL DIRECTOR
DE LA CNS
La pugna por el control de la dirección de la Caja
Nacional de Salud (CNS) en Santa Cruz, entre los
distintos bandos masistas, al parecer de nuevo ingresará
en tensión. Esto debido a que Rolando Borda, que
controla la COD cruceña, apoyado en sus secuaces del
control social de la Caja Nacional de Salud, mediante nota
formal, está solicitando el cambio del administrador
regional de esta institución. En realidad, se trata de una
pugna por pegas, donde están involucrados además los
dirigentes de la Federación de Maestros Urbanos de Santa
Cruz, el Secretario Ejecutivo de la Federación de Fabriles,
el Secretario Ejecutivo de la Federación de Maestros
Rurales, entre otros que firman el pronunciamiento.
Todo esto se da en medio de denuncias por ítems
fantasmas y corrupción en la Caja Nacional de Salud a
nivel nacional y cuando por fin de año las bases están
desmovilizadas. Lo cierto es que Borda, falso socialista,
no se libra de todo el escándalo de la corrupción y de la
utilización de su cargo como dirigente sindical para
formar camarillas otorgando no sólo ítems fantasmas, sino
también declaratorias en comisión para más de 100
dirigentes, muchos de los cuales no defienden a sus bases
y están totalmente entregados a la patronal. De la entrega
de declaratorias en comisión es cómplice la ministra de
Trabajo, quien les entregó por 3 años. Es decir que estos
dirigentes estarán hasta el 2024.
Los trabajadores de bases afiliados a la CNS, ni siquiera
fueron consultados para opinar sobre la cuestión de
cambio del director, pero son manipulados quejándose
acerca del mal funcionamiento de la Caja que se debe
principalmente al hecho de que el MAS se ha apoderado
de ella. Es necesario que las bases impongan un control
colectivo de la Caja Nacional de Salud, mediante
asambleas públicas con la presencia de los afiliados para
discutir la situación de la Caja, expulsar a quienes la usan
para su beneficio, impulsar el retorno de la autonomía de
gestión y la derogación de toda la normativa masista que
le da carta blanca para hacer y deshacer en la CNS y que
impide su manejo más eficiente y transparente.
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