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Destaca vicepresidente boliviano las potencialidades
agropecuarias

La Paz, 11 mar (RHC) El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, aseguró que su país va
camino a convertirse en una potencia agropecuaria, con condiciones para superar a otras
naciones de la región.
Durante la posesión del Directorio de la Cámara Agropecuaria del Oriente, en la ciudad
boliviana de Santa Cruz, recordó García Linera que en los últimos cuatro años se trabajó en
siete puntos específicos de ese sector, se logró el saneamiento de tierras y la consolidación de
más de tres millones de hectáreas.
El también presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional resaltó los avances conseguidos
con la Ley de Restitución de Bosques y la posibilidad de regularizar más de un millón de
hectáreas, que fueron producto de desmontes.
También anunció que durante el presente año el gobierno boliviano destinará ciento 28
millones de dólares para mejorar caminos y tratará de poner a producir otras 5000 hectáreas.
También se divulgó que Bolivia ultima los detalles organizativos para acoger entre mañana y el
sábado su 19 Feria Internacional de Turismo (FIT 2015), a la cual asistirán al menos mil 500
expositores nacionales y extranjeros.
En esta jornada concluirá la instalación y decoración de los diferentes stands que mostrarán los
destinos recreacionales de los países y compañías invitadas.
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También abrirá el registro de los delegados presentes en la cita, que sesionará en el campo
ferial Chuquiago Marka de esta capital bajo el lema Bolivia te Espera.
Los organizadores esperan la llegada de 11 mil visitantes y la presencia de países como
Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, Irán, Perú, República Dominicana y México, participantes
habituales del evento.
La FIT busca dar a conocer todos los destinos de vacaciones, recreo y ocio que posee Bolivia.
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