Destaca presidente de Bolivia
importancia del turismo para la
integración regional
La Paz, 17 mar, (RHC) El presidente de
Bolivia, Evo Morales, destacó la
importancia del turismo para el desarrollo
económico y social de su país, y como
elemento integrador de los pueblos de la
región.
Al inaugurar la vigésima edición de la Feria
Internacional de Turismo, en la ciudad de
Sucre, resaltó Morales la necesidad de
lograr la unidad de las naciones
latinoamericanas para defender y
mantener su libertad.
También abogó el primer mandatario por
mostrar al mundo una visión hospitalaria,
solidaria y segura de Bolivia, con el
propósito de atraer a visitantes extranjeros
y fomentar la economía nacional.
Asimismo aprovechó la ocasión para
anunciar la Cumbre de Justicia, el
Segundo Gabinete Binacional Perú-Bolivia
y el Congreso Hemisférico de Alcaldes,
eventos que tendrán lugar en Sucre en los
meses venideros.
El presidente de Bolivia, Evo Morales,
también reiteró la importancia de la
educación para lograr el desarrollo, al inaugurar un moderno centro de enseñanza en el departamento
sureño de Chuquisaca.
"Si no garantizamos la educación no podremos garantizar el desarrollo y la liberación económica de
Bolivia", dijo el mandatario en el acto de apertura de la unidad educativa Tucsuyapa, a un costo de cinco
millones de bolivianos (unos 725 mil dólares).
Morales recordó que la situación del país cambió después de la recuperación de los recursos naturales
con una revolución democrática y pacífica.

Esa no es la lucha del presidente, sino de los movimientos sociales, dijo.
Entre 2006 y 2015 la inversión en ese sector tuvo un crecimiento de 217,7 por ciento, alza que fue
posible gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y la redistribución de la renta petrolera.
Durante su discurso, el jefe de Estado expresó que en su última visita a Sucre, la capital del país y
también del departamento de Chuquisaca, fueron aprobados 30 millones de bolivianos (unos 4,3
millones de dólares) para construir unidades educativas, centros deportivos y de salud.
El gobernante se refirió también a eventos internacionales importantes que tienen lugar o se celebrarán
próximamente en el país.
Morales participó en Cochabamba en la clausura de un simposio internacional, auspiciado por la ONU,
sobre Administración Pública Inclusiva y Responsable, al que asisten 33 países.
La nación sudamericana será sede en mayo próximo del encuentro de alcaldes de América Latina y de
la reunión binacional con Perú, donde participarán el presidente Ollanta Humala y todo su equipo de
ministros.
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