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«La ley corta es para meternos presos»
Rubén Costas | Gobernador Electo de Santa Cruz
- ¿Está confirmado que usted jurará el viernes como
gobernador y el domingo estará en el acto de Sucre?
- Hay que recordar que (el viernes de la semana pasada) he
jurado ante mi pueblo, con la señal de mi creencia y ante mi
Dios. Estamos defendiendo el voto que es el principio básico
de la democracia. No fue un acto simbólico sino legítimo.
Lógicamente, este viernes (mañana) juraré ante la Asamblea
Legislativa Departamental en cumplimiento a lo que establece
nuestra condición de gobierno autonómico y como dice el
Cargo. Rubén
Estatuto. Todo el pueblo está invitado a participar, porque es
Costas dijo
importante que haya un marco humano en el acto de posesión
que el sábado
del primer gobernador electo de Santa Cruz. Me gustaría que
visitará obras
a mi posesión venga el presidente Evo Morales para ver su
espíritu democrático.
- ¿Cómo asume el acto de Sucre?
- Sin ningún drama. Voy a ir a jurar ante mi pueblo boliviano. Me siento muy
orgulloso de ser boliviano y estoy contento por visitar Sucre. No tengo nada
que temer. Será importante ir a jurar ante los próceres que están en la Casa de
la Libertad.
- ¿Qué hará después de la posesión en Santa Cruz y antes de viajar a
Sucre?
- El sábado trabajaré desde las primeras horas de la mañana, inspeccionando
obras y revisando algunos caminos que tienen preocupados a varios
productores del norte. El domingo viajaré a Sucre y el lunes presentaré a los
miembros del gabinete.
- ¿Puede adelantar quiénes estarán con usted en la Gobernación?
- Soy cuidadoso de no especular con nombres. Estamos haciendo un trabajo
minucioso porque no es sólo una cuestión de nombres, sino que estamos
haciendo una ingeniería y estableciendo lo que será la nueva Gobernación de
Santa Cruz. Habrá cambios en la estructura y de roles en algunos estamentos.
Por ejemplo, el secretario de Justicia no sólo se encargará de la parte legal
sino que también será secretario de Gobierno; en el caso de un asesor general,
se convertirá en una especie de primer ministro o canciller porque estamos
entrando en una etapa de gobierno autónomo y, justamente, vamos a
gobernar.
- ¿Está seguro de que asumirá el mandato después de la aprobación de la
ley transitoria de autonomías?
- La ley no fue concebida para evitar la posesión a los gobernadores
opositores, porque sería un error grosero del Gobierno. La norma está
diseñada para preparar el camino y debilitarnos. Buscarán disminuir los
recursos económicos de las regiones como hicieron con el IDH, intentarán
amedrentarnos, perseguirnos, amenazarnos y desgastarnos para meternos
presos.

