Divulga candidato presidencial
por el MAS en Bolivia su
programa gubernamental

Montevideo, 6 feb (RHC) El candidato a vicepresidente David Choquehuanca por el Movimiento al
Socialismo (MAS) en Bolivia divulgó temas centrales que conforman su programa político.
"Uno de los problemas que nos preocupa sobremanera es el cambio climático; es uno de los mayores
de problemas. Tenemos que implementar normas sobre cómo cuidamos nuestro medio ambiente.
Tenemos que preocuparnos de la salud de nuestra madre tierra. Se deben implementar normas sobre
cómo administramos el agua. Además, tenemos que hacer nuevas normas sobre cómo administramos la
minería y nuestros recursos forestales", afirmó Choquehuanca a la agencia Sputnik.
Asimismo, sostuvo que si su partido llega al Gobierno deberá estar abierto a las críticas, combatir la
corrupción y avanzar en la lucha contra el narcotráfico; el exministro de Economía Luis Arce es el
candidato a la presidencia en las elecciones del 3 de mayo.

Choquehuanca, quien fue canciller durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), dijo que el MAS
"abrió las puertas hacia el oportunismo" y que "muchos tienen que dejar de pensar en sí mismos para
hacer cosas por la comunidad".
Choquehuanca, que fue dirigente de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia y del
Movimiento Campesino Indígena, nació el 7 de mayo de 1961 en la comunidad aymara de Cota Cota
Baja, en el departamento de La Paz.
“El MAS tiene un programa de gobierno que ha sido presentado al órgano electoral. En la anterior
gestión de Gobierno hay una agenda patriótica hasta el 2025, que ha sido construida con la participación
de la organización civil y representantes de universidades, donde se establece 13 pilares”.
La agenda patriótica establece la lucha contra la pobreza material, espiritual y social. También se
estipula que vamos a trabajar para garantizar los servicios básicos, considerándolos como derecho
humano. Tenemos que mirar lo que se ha alcanzado en los últimos 14 años para seguir profundizando
nuestra revolución cultural y democrática. También tenemos que pensar en cómo damos valor agregado
a nuestra materia prima y cómo impulsamos la industrialización.
Ellos piensan en la lucha contra el contrabando y narcotráfico, en cómo garantizamos el empleo, en
cómo mejoramos la educación y proponemos la salud para todos.
“Hemos hecho lo que se ha podido hacer, pero necesitamos seguir avanzando, implementar programas
en educación, salud, en la lucha contra el contrabando, narcotráfico, generación de empleo, son tantos
temas”, señaló David Choquehuanca.
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