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Inaugura presidente de Bolivia la escuela Fidel Castro en el
departamento de La Paz

La Paz, 26 oct (RHC) El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró la escuela Fidel Castro en
el municipio La Asunta, del departamento La Paz, una moderna instalación que beneficia a
cientos de estudiantes de la localidad.
Se declaró Morales gratamente sorprendido con el nombre escogido por los pobladores para
designar el centro educativo, el del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.
El primer mandatario boliviano recordó que el guía cubano luchó por los pobres y respetó la
dignidad y soberanía de los pueblos del mundo.
Con anterioridad, el jefe de Estado inauguró un hospital en el departamento de Cochabamba
con capacidad para atender a 200 000 personas.
En el acto de entrega, anunció Morales que hasta mayo del 2019 será habilitada la instalación
médica con equipos de resonancia magnética, tomógrafo y hemodiálisis.
Informó el jefe de Estado que ahora Bolivia lidera en el crecimiento económico de la zona y
cuenta con los recursos necesarios para ejecutar obras sociales, y comunicó la construcción de
otras tres unidades educativas en La Asunta.
El presidente boliviano ha estado recibiendo felicitaciones de sus seguidores a todo lo largo del
país y de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, por cumplir 59 años este 26 de octubre.
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Morales celebra su onomástico concentrado en la campaña electoral para los comicios
generales del 2019 en los que buscará su cuarto período consecutivo desde que asumió el
gobierno de Bolivia en 2006.
Igualmente Bolivia impulsa la formación integral de jóvenes nacionales a nivel de licenciatura
en la Escuela Plurinacional de Danza (EPD), con una preparación práctica y teórica.
La rectora de la EPD, Mónica Camacho, explicó que bailarines y coreógrafos, tanto del país
como titulados en el extranjero, impartirán clases de ballet clásico, danza moderna y
contemporánea, folklore y otras variedades de estilos.
Los alumnos recibirán también materias teóricas vinculadas a la música, la antropología, el
teatro y la historia del arte.
Después de cumplir los cuatro años de estudio del currículo oficial, los bailarines obtendrán el
título de licenciado en Artes, específicamente en las especialidades de Pedagogo en Danza o
Coreografía y Dirección de Ballet, explicó Camacho.
Asimismo, aseguró que el estudio de la teoría posibilitará el crecimiento e impulso de la danza
en Bolivia.
La Escuela Plurinacional de Danza inició sus actividades oficiales recientemente con un curso
en el que participan 60 jóvenes de El Alto, La Paz y otras ciudades del país.
Este centro es dependiente del Ministerio de Educación y tiene entre sus objetivos formar
profesionales capacitados para crear lenguajes y estilos coreográficos, con el fin de desarrollar
las expresiones culturales en el país.
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