Hoy, en La Paz, manifestación
de apoyo a reelección de Evo
Morales

La Paz, 7 nov (RHC) Miles de representantes de organizaciones sociales bolivianas marchan este
martes hasta el centro de La Paz con el fin de respaldar la postulación del jefe de Estado, Evo Morales,
para las elecciones de 2019.
'Evo es el único presidente de Bolivia que ha gobernado escuchando, trabajando y pensando en el
pueblo', declaró el dirigente de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto, Eliseo Suxo, resalta
Prensa Latina.
Con la manifestación, los participantes expresarán su apoyo a un recurso presentado ante el Tribunal
Plurinacional a fin de declarar como inconstitucionales algunos artículos de la carta magna que limitan la
participación en elecciones de autoridades nacionales, departamentales y municipales.
'Nuestro hermano presidente deberá seguir al frente del país de 2020 a 2025', dijo el secretario ejecutivo
de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia de Quillacollo, Antonio Zubieta.
Indígenas, campesinos, obreros, mujeres y autoridades municipales participarán en la caminata, que

concluirá en la céntrica plaza San Francisco de esta ciudad.
'Ese pueblo históricamente discriminado y excluido, se pronunciará en La Paz en apoyo a la continuidad
del proceso de cambio bajo la conducción del presidente Morales', declaró el concejal del Movimiento Al
Socialismo Jorge Silva.
Explicó que, gracias al actual modelo, en el país hay estabilidad económica y grandes proyectos como
Mi Teleférico, carreteras, industrias, escuelas, centros de salud y se prevé la construcción de un
Corredor Bioceánico Central para conectar al Atlántico con el Pacífico.
'Aquí no está en juego el interés de una persona o de los políticos electos, está en juego el futuro del
país y por lo tanto apoyaremos un proyecto que beneficie a toda Bolivia', dijo el concejal.
La manifestación de hoy será la segunda de una serie de movilizaciones convocadas en apoyo a la
repostulación presidencial, después de la realizada en Cochabamba que congregó a más de 50 mil
personas.
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