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Eneas A. Biglione

Santa Cruz de la Sierra: Arriesgándolo
todo por la autonomía
Los ciudadanos de Santa Cruz ya le han demostrado a Morales que 
con sus libertades no se juega y tienen la oportunidad de marcar un 
precedente historico: no seguir a Hugo Chavez

Eneas A. Biglione 6 de mayo de 2008  17:45

Tan solo 48 horas me hicieron falta para corroborar la
difícil situación que hoy en día les toca vivir a los
habitantes de Santa Cruz de la Sierra. Ciudad cuna de
un importante número de  familias sacrificadas que han
decidido arriesgar sus ahorros en emprendimientos
privados. Procurando así empleo y prosperidad en las más
variadas industrias al millón y medio de habitantes de la
ciudad más grande de Bolivia. Precisamente ese espíritu
pujante y emprendedor de los cruceños es el que ha
entrado en cortocircuito con la cultura prebendaria del
esquema totalitario, redistribucionista y antiamericano
conocido como socialismo del siglo XXI. Impulsado desde
Cuba con recursos venezolanos e implementado
localmente por la administración Morales, ha entrado en
conflicto con la naturaleza pujante e independiente de
departamentos tales como Santa Cruz, Tarija, Beni y
Pando que hoy reclaman su autonomía.
 
Hacia Santa Cruz de la Sierra han fluido habitantes de
toda Bolivia, en busca de estabilidad laboral y de un
sector público con índices de corrupción inferiores a la
media nacional. Pero el constante choque cultural entre
oriente y la sede de gobierno ha precipitado un
referéndum en Santa Cruz para considerar una segunda
aprobación de aquellos estatutos autonómicos aprobados
por primera vez el pasado 2 de Julio de 2006 en cuatro
departamentos e inmediatamente desestimados por el
MAS. Con una intención de voto favorable a la autonomía
del casi el 80% de los votantes, este domingo 4 de Mayo
los cruceños acudirán a las urnas para ratificar el estatuto
que les permitirá: tener sus propias leyes, elegir
democráticamente a sus propias autoridades, generar sus
propios ingresos y minimizar la corrupción. En condiciones
normales las noticias no podrían ser mejores.
 
Pero en los últimos tiempos Bolivia ha cambiado mucho
y gracias a realidades tales como: la administración
Morales recibiendo órdenes directas de Hugo Chávez
desde Caracas, el accionar de obscuras figuras tales
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Final anticipado del ciclo 
laborista en Reino Unido

Los problemas internos que lleva 

sufriendo el Labour Party es un
fenómeno que no se podía
ocultar por más tiempo y los

resultados en las elecciones 
celebradas a la alcaldía de
Londres y a los ayuntamientos 

de Gales e Inglaterra han sido el 
mejor ejemplo.
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Se espera que Putin siga en las altas
esferas de la política rusa y que asuma el
cargo de primer ministro, que ya había
ocupado en 1999, durante la presidencia
de Boris Yeltsin
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El aumento de más de un 40% en un año
en el precio de algunos alimentos básicos
debería remitir hacia el segundo
semestre, según algunos expertos
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SÍ al Referendum

 

  

 

El único partido en Irlanda que se ha
posicionado públicamente en contra es el
Sinn Fein (antiguo brazo político de los
terroristas del Ulster)
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