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Gobernación socializa en provincias emergencia por Incahuasi
El equipo Técnico y Jurídico de la Gobernación está recorriendo las provincias y los
barrios de la ciudad informando a la población sobre la emergencia que está viviendo el
departamento a causa del congelamiento del pago de las regalías de Incahuasi y las
acciones que se están realizando para que se rectifique el daño que han causado al pueblo
cruceño.
Santa Cruz, 15 de abril de 2018.- El Juzgado Constitucional de Sucre no aceptó la
solicitud interpuesta por la Gobernación cruceña de descongelar el pago de las regalías de
Incahuasi, es en tal sentido que el departamento continúa en emergencia y las acciones que
se tenían programadas seguirán su curso hasta lograr que los más de 3 millones de
habitantes, se enteren cual es la situación real por la que está atravesando Santa Cruz, a
causa de una situación anómala que fue generada por el Gobierno Nacional para enfrentar
a dos pueblos hermanos y también para perjudicar el desarrollo del pueblo cruceño.
Vladimir Peña, Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz,
informó que el equipo técnico y jurídico de la Gobernación está recorriendo las provincias
y los diferentes distritos de la ciudad explicando a la población la emergencia que vive el
Departamento a causa del congelamiento del pago de las regalías de Incahuasi y las
acciones que se están desarrollando para defender lo que por derecho le corresponde al
departamento.
Hasta el momento, ya se ha recorrido las provincias Obispo Santisteban, Warnes, Manuel
María Caballero, Florida, Velasco, Cordillera, Guarayos, Ñuflo de Chavez, Ángel
Sandoval, Chiquitos y en la ciudad se ha visitado a las diferentes instituciones,
organizaciones, federaciones y juntas vecinales, manifestó el Secretario de Gobierno, al
decir que no se descartan grandes movilizaciones si esta arbitrariedad e injusticia continua
contra el desarrollo del pueblo cruceño.
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