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El combate a la corrupción en todos los niveles forma parte de una campaña que el Partido
Comunista de China (PCCh) tiene propuesto endurecer en el 2017 y así lo mantienen hoy
autoridades de esta nación.
El desvío de recursos asignados por el Gobierno a los diversos departamentos para el alivio
de la pobreza o paliar la contaminación ambiental, ﬁguran entre las principales causas de
violaciones que encaran miles de funcionarios en este país.
En rueda de prensa ofrecida por la Oﬁcina de Información del Consejo de Estado, Luo
Dongchuan, director del Departamento de Revisión de Casos de la Comisión Central de
Control Disciplinario (CCDI) del PCCh, respondió a Prensa Latina que el castigo por la
malversación de fondos para aliviar la pobreza o mejorar las condiciones ambientales
siempre ha sido el punto culminante de las inspecciones disciplinarias.
En 2016, la CCDI hizo planes para enviar a los departamentos designados informes sobre la
irregularidad en el manejo de los fondos para aliviar la pobreza en varias formas, expuso.
Según explicó, las principales causas encontradas en el uso indebido de suministros para
aliviar la pobreza, recaló en las ofertas preferenciales realizadas por altos funcionarios o
administrativos a miembros de la familia y amigos así como la falsiﬁcación de informes para
pedir apoyo ﬁnanciero.
Castigaremos severamente a los funcionarios de nivel comunitario acusados de abandono,
inacción y mala conducta. En 2016, impusimos sanciones a más de 390 mil miembros del
Partido y funcionarios de nivel municipal. En los últimos cuatro años desde el XVIII Congreso
Nacional del PCCh, hemos adoptado medidas respecto a 1,14 millones de funcionarios
comunitarios, dijo a esta agencia.
De igual modo explicó que los severos castigos que se aplican a los miembros del Partido
acusados de ese delito están encaminados a limpiar la gobernanza educando y advirtiendo
a funcionarios corruptos, a ﬁn de instruir a todos los cuadros del PCCh.
Desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh, los cuadros del Partido que recibieron castigos
han tenido que corregir sus errores con la ayuda de la educación, la gestión y las
supervisiones.
Una vez que terminan sus penas, pueden recibir oportunidades laborales estipuladas por las
disposiciones legales y políticas pertinentes para ayudarles a regresar a la sociedad como
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personas honradas que respetan la ley, detalló.
Las autoridades mantienen el objetivo de ‘aplastar la corrupción’, declaró Luo.
Sin embargo, aclara la CCDI, que el año pasado por primera vez desde el inicio de la
campaña en 2012, disminuyó el número de casos de corrupción.
En 2016, 57 mil integrantes del Partido Comunista se presentaron en forma voluntaria ante
las autoridades anticorrupción.
La campaña anticorrupción de China se intensiﬁcó después del XVIII Congreso Nacional del
PCCh a ﬁnes de 2012.
Un sondeo realizado por el Buró Nacional de Estadísticas revela que cerca del 92,9 por
ciento de los encuestados están satisfechos con los esfuerzos de la Administración así como
con el trabajo sobre gobernanza honesta en 2016.
Damy Vales

La source originale de cet article est Prensa Latina
Copyright © Damy Vales, Prensa Latina, 2017

Articles Par :

Damy Vales

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|2

