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Con signiﬁcativos avances en la esfera económica, política y social, Bolivia celebró durante
esta semana que hoy concluye sus 194 años de independencia, con un llamado del
presidente Evo Morales a fortalecer esos logros para las futuras generaciones.
La ciudad de Trinidad, departamento de Beni, acogió el 6 de agosto pasado la sesión
solemne con motivo de la efeméride, donde Morales expresó que no quería ‘ser el mejor
presidente de Bolivia, quiero ser el presidente de la mejor Bolivia de nuestra historia’.
Reiteró que mediante la unidad será posible mantener y proteger los logros de los últimos
13 años y construir un futuro mejor para las familias, y destacó que los bolivianos son
herederos de una lucha incansable de los pueblos milenarios, quienes resistieron con valor,
paciencia y humildad al colonialismo.
La nacionalización de los hidrocarburos en 2006, la ejecución de más de ocho mil 797 obras
en áreas de educación, salud, deporte, vial, productiva, saneamiento básico y riego,
respaldan el pronóstico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
de un crecimiento económico en 2019 para Bolivia de cuatro por ciento, el mayor de
Sudamérica por sexto año consecutivo.
En la misma línea, el vicepresidente Álvaro García Linera destacó la necesidad de completar
la etapa de la industrialización selectiva de las materias primas, especialmente del litio, y
concretar la transformación tecnológica de la agricultura tradicional.
García Linera llamó asimismo a impulsar el desarrollo a través de la formación de
profesionales en ciencia y tecnología, y cambiar el pensamiento cultural en las familias para
luchar contra la violencia hacia la mujer.
Los avances de la nación andino amazónica destacados por sus autoridades nacionales
serán profundizados mediante la Agenda del Bicentenario, como se le conoce al programa
de desarrollo del actual Gobierno de Bolivia para el 2025, en homenaje a sus 200 años de
fundada.
Por otra parte, el mandatario boliviano destacó la labor de las Fuerzas Armadas (FFAA) al
servicio y defensa de la patria, a propósito de conmemorarse el 7 de agosto pasado el 194
aniversario de su creación.
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Resaltó que el carácter nacionalista, socialista y antiimperialista de esa organización del
Estado en la actualidad, así como su disposición para defender los recursos naturales del
país y garantizar la integridad territorial.
En esta semana que concluye recibio atención mediática las amenazas de la conservadora
Comunidad Ciudadana (CC) contra las personas que cuestionen las ﬁnanzas y supuestos
cobros recibidos por el candidato presidencial Carlos Mesa, un asunto que provocó el
rechazo de autoridades gubernamentales y de reconocidos periodistas del país.
El equipo jurídico de Mesa presentó el lunes pasado una denuncia penal contra el escritor y
periodista Emilio Martínez, quien reveló el presunto pago de 1,2 millones de dólares al
actual candidato del CC para sellar una alianza política de derecha con Gonzalo Sánchez de
Lozada en las elecciones de 2002.
El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Víctor Borda, denunció a Red Patria
Nueva que sin ser gobernante amenazan y amedrentan a las personas para evitar que
comenten de su pasado, cuando ellos mismos hablan de la libertad de expresión.
Los premios nacionales de Periodismo y de Libertad de Expresión, Darwin Pinto y Carlos
Valverde, respectivamente, también expresaron su rechazo por esas acciones intimidatorias
contra Martínez, mientras auguraban que las intenciones de voto de Mesa seguirían
cayendo en las encuestas con vista a las elecciones generales del 20 de octubre próximo.
Medios locales recordaron que la periodista Amalia Pando denunció durante un noticiero
nocturno de la cadena de televisión privada Cadena A el 18 de diciembre de 2003 que el
entonces presidente Carlos Mesa recibía 100 mil dólares de los gastos reservados, cifra
repartida también entre altos funcionarios de la Vicepresidencia del Estado.
Pando conﬁrmó mediante la lectura de un documento procedente del Ministerio de Gobierno
que Mesa, siendo Vicepresidente de la República, había recibido un plus en su sueldo
procedente de los Gastos Reservados y la Vicepresidencia de la República unos 100 mil
dólares para ‘caja chica’. ‘Con esos 100 mil dólares, Carlos Mesa recibía un plus de siete mil
dólares’, reveló la periodista.
Nara Romero Rams

La fuente original de este artículo es Prensa Latina
Derechos de autor © Nara Romero Rams, Prensa Latina, 2019
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Nara

Romero

Rams

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca

|2

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|3

