Resalta vicepresidente de Bolivia
que el movimiento al socialismo
construye su programa desde la
base

La Paz, 1 jul (RHC) El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, destacó que a diferencia de otros
partidos políticos, el Movimiento Al Socialismo es el único de ese país que construye su programa de
gobierno con las bases y las organizaciones sociales.
Durante la inauguración del encuentro departamental de La Paz para elaborar la Agenda del
Bicentenario 2025, García Linera solicitó buscar propuestas para reactivar los rubros que generan
economía, como agricultura, minería, ciencia, tecnología y turismo.
Precisó que el documento final debe dar continuidad a proyectos para garantizar más riego, caminos y
obras en beneficio de la población, porque el objetivo es eliminar la extrema pobreza.
El vicepresidente boliviano resumió los logros alcanzados en los últimos 13 años de gobierno del
presidente Evo Morales, que permitieron al país ubicarse en importantes lugares sobre igualdad,

economía y política.
La Agenda del Bicentenario tiene como pilares fundamentales levantar una sociedad y un Estado más
incluyente, participativo, democrático y sin diferencias de clases.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó el comienzo del pago del aumento a 350
bolivianos (50,68 dólares) de la Renta Dignidad, incentivo económico que beneficia a más de un millón
de personas mayores de 60 años.
Ese pago mensual, universal y vitalicio, financiado por el Tesoro General de la Nación, comenzó con 200
bolivianos (28,96 dólares) y posteriormente se incrementó a 300 bolivianos (43,44 dólares) para
garantizar a los adultos mayores una vejez digna y con calidad.
“Hoy nuestros abuelitos comenzarán a cobrar una Renta Dignidad que sube a Bs 350, un beneficio
garantizado gracias a que estamos bien económicamente. #Bolivia seguirá creciendo y las utilidades
serán para mejorar la vida de todos los bolivianos, en especial de los más necesitados”, escribió Morales
en su cuenta en Twitter.
El mandatario promulgó el 27 de junio pasado la norma para incrementar esa renta a 50,68 dólares
mensuales para los adultos mayores sin jubilación regular y 300 bolivianos (43,44 dólares) para aquellos
incluidos en un sistema de pensiones.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que el pago de la Renta Dignidad permitió
reducir en un 13,5 por ciento la pobreza en los hogares bolivianos, según declaró en aquel momento el
ministro de Economía, Luis Arce.
Por otra parte, el viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros reveló que en 2018 se cancelaron
alrededor de 564 millones de dólares a un millón 53 mil personas de la tercera edad en el país
suramericano por concepto de la Renta Dignidad.
Para 2019, demandará una inversión de más de 569 millones de dólares, según el Presupuesto General
del Estado.
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