MISIONES: Fraude y Corrupción
BALDOMERO VASQUEZ SOTO
El Presidente Hugo Chávez al llegar al poder priorizó la
destrucción del tejido democrático del país. Por eso no tuvo
política social en sus primeros 5 años de gobierno. Como él
mismo confesó en el Teatro de la Academia Militar fue la
posibilidad del Referéndum, lo que le llevó a inventar las misiones.
El estudio de 4 misiones demuestra un fraude en las cifras
de cobertura y escandalosos niveles de corrupción. La
propaganda de la Misión Ribas dice que hay 613 mil cursantes,
pero en misiónribas.gov.ve sólo aparecen 72.178 cédulas, 36.211
cobrando becas (Bs 180 mil) y 35.967 incentivos (Bs 200 mil). La
asignación a esta misión fue de 1,64 billones del 2004 al 2006,
pero nada más tiene soporte el gasto de Bs. 657,7 millardos ¿Qué
se hicieron los restantes 983 millardos? A Vuelvan Caras le asignó
el Presidente para este año Bs. 1,8 billones para 700 mil lanceros
y lanceras. Esta Misión fue desmantelada al sustraerle 123.077
lanceras para crear la misión Madres del Barrio y lo que realmente
hay son 63.538 lanceros. Aquí no se conoce el destino de ¡Bs 1
BILLÓN 660 MILLARDOS!, sin contar que a esta Misión se le
asignó 1 BILLON 107 MILLARDOS entre el 2004-2005. La Misión
Vuelvan Caras Joven, inventada para la campaña, reporta
137.213 inscritos desde el 08 de octubre, pero ya ha gastado ¡111
MILLARDOS! En la Misión Madres del Barrio el número de
beneficiarias efectivas son 34.048 (mintra.gov.ve), no 123.077
como dice PDVSA y menos 250.000 como afirma el Presidente. El
gasto publicitado es de 275 millardos, pero el pago en becas fue
de 76 millardos ¿Dónde están los otros 199 millardos?
El Presidente dijo que las misiones son el alma de la
revolución. Entonces, la revolución tiene el alma podrida por la
corrupción.
tiobaldomero@yahoo.com

