Suspenden inspección por el caso de las 8 camionetas del PMA

Santa Cruz, 14 de julio de 2017.- Entre 5 o 6 veces cada mes el Gobernador Rubén Costas
asiste al llamado de la Fiscalía o el Poder Judicial; hoy no fue la excepción y estuvo puntual
al llamado del Ministerio Público, que lo había citado para llevar adelante la audiencia de
inspección ocular, para verificar la existencia de los 8 motorizados que fueron adquiridos
con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, la misma que tuvo que suspenderse para
el próximo viernes 21 de junio a partir de las 9 de la mañana, porque no estaba presente la
parte querellante.
Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación, dijo que desde hace tiempo se ha
venido denunciando una persecución política contra el Gobernador Rubén Costas, activando
una serie de juicios inventados que no tienen ningún sentido, con el único propósito de
desgastar la imagen de la autoridad departamental, pero no lo han conseguido.
Peña, resaltó que el Gobernador siempre asiste al llamado que le hace la justicia, aunque
esto le significa en muchas ocasiones, perder mucho tiempo que podía dedicarle a resolver
temas importantes que tiene la ciudad y el departamento para lo cual lo han elegido los
ciudadanos.
“Al parecer al MAS no le interesa que sus instituciones funcionen en función a los desafíos
que tienen y por eso, se han puesto como objetivo central destruir la imagen fuerte que tiene
el Gobernador Rubén Costas”, expresó Peña, al mencionar que se ha generalizado en toda la
ciudadanía, la desconfianza en el sistema de justicia, en los fiscales, en los jueces y en el
sistema penitenciario de los cuales muchos son víctimas, incluyendo el Gobernador de Santa
Cruz.
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