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Bolivia dedica sus logros al líder cubano Fidel Castro

La Habana, 5 ago (RHC) Durante un acto celebrado este miércoles 5 de agosto en el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en La Habana, Palmiro León, embajador de Bolivia
en Cuba, dedicó al líder de la Revolución cubana Fidel Castro los logros de su país en diferentes
esferas.
La actividad, con motivo del aniversario 190 de la independencia de la nación andina, que se
cumple mañana día 6, León subrayó que la efeméride los sorprende llenos de esperanza en
medio de una crisis sistémica y estructural que sacude al mundo.
Explicó que Bolivia crece de manera sostenida con un promedio del 5,5 por ciento, "pero lo más
importante es que crecemos con equidad que significa redistribuir las riquezas hacia abajo, de
ahí que eliminamos el 20 por ciento de la pobreza".
Enfatizó el diplomático que la página negra de la historia cuando compartían junto Haití el
último lugar de desarrollo económico de América Latina, es algo del pasado caracterizado por
la pobreza y la inestabilidad política.
"Hoy somos parte de la dignidad latinoamericana, junto a Cuba, Venezuela, Ecuador,
Nicaragua, Brasil, Argentina y Uruguay entre otros, que supieron poner coto a los intereses
mezquinos que subordinaban a nuestras naciones sistemáticamente", aseguró.
También se refirió a los éxitos en las telecomunicaciones prestigiadas por la presencia en el
espacio del satélite Túpac Katari, el cual brinda servicios a los lugares más lejanos del país.
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Recordó que cerca de un millón de bolivianos aprendieron a leer gracias al método cubano de
Alfabetización Yo, sí Puedo, en el campo de la salud más de 60 mil personas fueron salvadas
por la intervención de los médicos de la mayor isla de Las Antillas, y más de cuatro mil
facultativos de su país fueron graduados en Cuba.
Por su parte, el director de América Latina y el Caribe del ICAP, Roberto César Hamilton, ratificó
el apoyo al reclamo legítimo de Bolivia para una salida al mar.
(Con información de PL)
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