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Condena Evo a medios británicos y chilenos por difundir falso
vídeo

La Paz, 28 dic (RHC) El presidente de Bolivia, Evo Morales, repudió este la decisión de algunos
medios de prensa británicos y chilenos de difundir un montaje audiovisual circulado en las
redes sociales con el fin de dañar su imagen y prestigio.
Empresarios británicos y chilenos vuelven a atacar a Bolivia con mentiras, como lo hicieron en
1879 cuando nos robaron el mar, expresó el mandatario en su cuenta de twitter.
Evo Morales escribió el mensaje un día después de que el diario sensacionalista británico Daily
Mirror y medios chilenos circularan el material audiovisual donde supuestamente el jefe de
Estado observa un video pornográfico durante una sesión de La Haya.
En realidad, las imágenes fueron extraídas de una cinta grabada en Paraguay, donde un
concejal abrió un vídeo de ese tipo.
Se trata de un vulgar montaje destinado a dañar la imagen y prestigio del primer presidente
indígena de Bolivia, denuncia un comunicado del ministerio de la Presidencia.
Mediante los conductos regulares y diplomáticos, el Gobierno exigirá una rectificación de esta
infamia y agravio intolerable contra el pueblo boliviano, aseveraron las autoridades.
Igualmente el presidente boliviano, Evo Morales sostendrá conversaciones con su homólogo
paraguayo, Horacio Cartes, y pondrán en el centro del diálogo el proyecto del tren bioceánico
para enlazar a los océanos Atlántico y Pacífico .
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Según lo dio a conocer la ministra de Comunicación, Marianela Paco, ambos jefes de Estado
firmarán un memorando de entendimiento para la construcción de un ferrocarril
complementario que integrará a Paraguay al Corredor Bioceánico Central.
La vía, de más de tres mil 360 kilómetros, unirá al puerto de Santos, en Brasil, con el de Ilo, en
Perú, atravesando el territorio boliviano, y Paraguay se sumará a esta red a través de una línea
anexa de 550 kilómetros.
Bolivia y Paraguay son los dos únicos países en América Latina que no tienen acceso directo al
mar.
"Nuestro presidente tiene una agenda bien ajustada", dijo Paco, al referirse a la visita, prevista
para el 1 y 2 de enero.
Mientras, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, anunció que Morales y Cartes participarán en
el inicio del Rally Dakar, que recorrerá Paraguay, Bolivia y Argentina del 2 al 17 de enero.
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