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Destacan logros anuales de Bolivia y auguran estabilidad para
el 2015

La Paz, 24 dic (RHC) El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, destacó los logros
registrados en la nación durante el 2014 y auguró más estabilidad económica, política y social
en el nuevo año, pese a la crisis mundial.
García Linera calificó la actual gestión gubernamental de muy buena para el país andino, y
enfatizó en el crecimiento de cinco coma cinco por ciento del Producto Interno Bruto, la
continua redistribución de la riqueza mediante bonos asistenciales y el acopio de reservas
internacionales por un valor de 15 300 millones de dólares.
También citó entre los avances la puesta en marcha de una nueva planta separadora de
líquidos, la inflación controlada en cinco puntos y el pago del aguinaldo a los trabajadores del
sector estatal y privado por segundo año consecutivo.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, terminará el presente año con el aval de 75 por ciento de
los bolivianos, quienes califican de positivo su desempeño frente del gobierno.
De acuerdo con una pesquisa de la empresa internacional Ipsos, la valoración favorable a
Morales ascendió, a nivel nacional, tres puntos desde el último octubre, mientras la
desaprobación descendió de 20 a 16 por ciento.
Asimismo, ascendió el respaldo nacional a Álvaro García, vicepresidente de ese país andino,
quien de octubre a diciembre logró incrementar en 7 puntos su índice de aprobación.
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Representantes de los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos preparan un encuentro entre los
presidentes Evo Morales y Barack Obama, dirigido a abrir el camino a la normalización de los
vínculos diplomáticos.
En declaraciones a periodistas en La Paz, el ministro boliviano de Relaciones Exteriores, David
Choquehuanca, explicó que tras su llegada a esa ciudad, el equipo gubernamental del país
norteño manifestó interés de restablecer plenamente los nexos bilaterales.
La reunión entre delegaciones de ambos países se desarrolla después de que el jefe de la
diplomacia de la nación andina propusiera el pasado día 11 un encuentro entre Evo Morales y
Barak Obama.
En esa oportunidad, Choquehuanka expresó la disposición del gobierno de Bolivia de sentar las
bases de una nueva relación, restituir a los embajadores, retirados desde hace seis años, y
mantener nexos bilaterales sobre los principios del respeto mutuo y la responsabilidad
compartida.
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