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Denuncia ministro boliviano agresiones mediáticas contra la
izquierda

Caracas, 8 jun (RHC) El ministro boliviano de la presidencia, Juan Ramón Quintana, alertó en
Venezuela sobre el papel protagónico de los medios de comunicación en el descrédito de los
gobiernos progresistas de Latinoamérica.
Durante su discurso en el consejo político del ALBA - Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América, recordó Quintana que la prensa de derecha llega al extremo de pedir la
intervención extranjera para acabar con los países de izquierda.
El titular también rechazó cualquier atentado contra la democracia venezolana y agregó que es
necesario luchar contra esas nuevas estrategias de agresión.
Bolivia encabezará una vez más la lista de países con mayor crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) en la región para 2016, según datos ofrecidos por el Banco Mundial (BM).
El organismo financiero incrementó la previsión del alza del PIB boliviano para este año del 3,5
al 3,7 por ciento, aunque el Ministerio de Economía y Finanzas pronostica alrededor de un cinco
por ciento.
En mayo último, el representante del BM en La Paz, Nicola Pontara, dijo que esta nación supo
aprovechar la década de oro para ahorrar, lo que le ha permitido ser una de las economías más
fuertes en la región.
"Hoy en día el país que más está creciendo en toda América Latina es Bolivia, dado que ha
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manejado bien su economía durante la década dorada", dijo Pontara.
Bolivia se mantuvo al frente en el crecimiento económico de Sudamérica durante 2014, 2015 y
todo indica que la tendencia continuará en 2016.
Los datos de los primeros meses de este año son alentadores y, si continúa la tendencia, la
economía va a ir creciendo en la línea programada, dijo recientemente el ministro boliviano del
sector, Luis Arce.
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