Insta Evo Morales a debate
nacional sobre proceso de
cambios en Bolivia
La Paz, 9 abr (RHC) El presidente de
Bolivia, Evo Morales, exhortó a la
ciudadanía a evaluar los diez años de su
mandato, liderado por el MAS, Movimiento
al socialismo, y a continuar respaldando la
revolución política, económica y cultural
que experimenta el país, conocido como
proceso de cambios.
Al inaugurar en la ciudad de Sopachuy, el
pleno de la Federación Única de
Trabajadores de Pueblos Originarios de
Chuquisaca,
precisó Morales que el MAS nació del
sector campesino y aborigen, a través de
la lucha de los movimientos sociales, el
cual le permitió convertirse en el primer
mandatario indígena de esa nación.
También afirmó el presidente boliviano que
todas las políticas que se aplicaron en su
país desde que asumió el poder, se
construyeron gracias a las demandas de
las agrupaciones populares, las cuales
generaron ideas para crear planes de
desarrollo.
Asimismo instó a los movimientos sociales
a revisar las prioridades de trabajo, lograr
un mayor acercamiento con las masas y acelerar las inversiones destinadas al beneficio de las
comunidades.
También el presidente boliviano, Evo Morales, anunció la decisión gubernamental de incentivar con
premios en dólares a los atletas de este país que obtengan medallas en los próximos juegos deportivos
suramericanos.
En aras de estimular la presencia boliviana entre los medallistas en esas competiciones, dijo que el
gobierno decidió que quienes obtengan medalla de oro, plata o bronce en esos juegos recibirán un
premio de 20, 15 mil y 10 mil dólares, respectivamente.

Al entregar los galardones de la tradicional carrera pedestre de 10 kilómetros en la ciudad de Tarija, con
la participación de unos 13 mil atletas en categorías general y promocional en ocasión del aniversario
del departamento, Morales felicitó el incremento del atletismo nacional.
Los atletas Jean Manuel Pérez, del departamento de Oruro, y Rosmery Quispe, de Cochabamba,
ganaron hoy medalla de oro en la tercera versión de la carrera pedestre 10K 'Presidente Evo' en Tarija y
recibieron un premio de 14 mil bolivianos (dos mil 89 dólares).
Morales recordó la propuesta hecha en la reciente visita al país del presidente de la FIFA, Gianni
Infantino, para que Bolivia sea sede de un próximo campeonato mundial de futbol juvenil en 2017 o
2020, a lo cual dio el directivo grandes posibilidades de realización.
De concretarse esta propuesta, agregó el mandatario, se necesitarán seis subsedes y anunció que una
de ellas sería la ciudad de Tarija.
Destacó que el 2025 se cumplirán 200 años de fundación de Bolivia y llamó a los jóvenes del país a
practicar deportes, en cuyo interés desde hace dos años el gobierno convoca esta carrera de 10
kilómetros para que surjan nuevos talentos del atletismo nacional.
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