Al menos seis contradicciones entre jerarcas del Gobierno muestran grietas

DIPUTADO CRUICKSHANK SEÑALA GRIETAS DEL
GOBIERNO DE UNIDAD DEL PRESIDENTE ALVARADO
 Cruickshank asegura que contradicciones entre jerarcas de distintas
instituciones muestran mala comunicación y una gran inconsistencia
en este Gobierno.
San José, 28 de marzo del 2019. El diputado Eduardo Cruickshank, del Partido
Restauración Nacional, señaló al menos seis grietas que resquebrajan y muestran
que existe una gran inconsistencia en el llamado "Gobierno de unidad" del
presidente Carlos Alvarado.
Cruickshank llamó la atención sobre los enfrentamientos que han tenido entre sí
jerarcas como el Ministro de Obras Públicas y el presidente ejecutivo de Japdeva,
y censuró lo que llamó “actitudes de rebeldía” de ministros, viceministros y
presidentes de instituciones.
“Las contradicciones entre jerarcas de distintas instituciones muestran que existe
una gran incoherencia y mala comunicación a lo interno del Gobierno”, enfatizó
Cruickshank.
El legislador apuntó seis grietas en el Gobierno de unidad:
1- Las manifestaciones de la Ministra de la Condición de la Mujer, Patricia
Mora, en un vídeo que ella misma publicó en setiembre del año pasado, en
el que arremetió contra el plan fiscal diciendo que era un proyecto sesgado,
y en el que además afirmó que no compartía la agenda económica del
Gobierno.
2- El calificativo de “lógica perversa”, que dio ministro de Agricultura y
Ganadería, Renato Alvarado, en su perfil de Facebook, el 20 de marzo
anterior, a la decisión del Ministerio de Hacienda de excluir de la canasta
básica y gravar frutas y verduras con el impuesto del 13% del IVA.
3- La censura que hizo el ministro de Salud, Daniel Salas, a la metodología
empleada para elaborar la canasta básica por no considerar el ‘factor de
salud” para que tenga balance.

4- El acto de rebeldía al negarse a aplicar el plan fiscal en materia de empleo
público, expresado por autoridades de la Caja Costarricense de Seguro
Social, CCSS, y la Junta de Protección Social, JPS.
5- El enfrentamiento entre el ministro de Obras Públicas y Transportes,
Rodolfo Méndez, y el presidente de Japdeva, Greivin Villegas, que terminó
con la destitución de este último por “no estar alineado” según palabras del
Mandatario Carlos Alvarado.
6- La lluvia de críticas que lanzó el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, al
proyecto presentado por el MOPT para regular las plataformas tecnológicas
de movilidad, incluida Uber.
Para el legislador Eduardo Cruickshank, cada una de estas contradicciones
muestran falta de coherencia y consistencia en el Poder Ejecutivo y dijo que el
Presidente Alvarado no ha actuado igual en todos estos casos ni ha aplicado el
refrán que dice que “lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa”.

