Confirman en Bolivia respaldo al
presidente Evo Morales
La Paz, 5 ene (RHC) Miembros de la COB,
Central Obrera de Bolivia confirmaron su
respaldo a la Revolución Democrática
Social que lidera el presidente Evo Morales
junto al vicejefe de Estado, Álvaro García
Linera.
El secretario ejecutivo de la COB, Juan
Carlos Trujillo, precisó que los movimientos
sociales mantendrán una lucha contra el
retorno del neoliberalismo al país y
cuidarán el proceso revolucionario que
viven los bolivianos.
De acuerdo con Trujillo, para lograr esa
batalla se apoyarán en la campaña de
socialización por el Si a la modificación de
la Constitución Política del Estado, la cual
habilitaría al Presidente Evo Morales para
repostularse en las elecciones generales de
2019.
El presidente boliviano, Evo Morales,
recibió varios proyectos de 12 alcaldías de
la circunscripción 17 del departamento de
La Paz, que serán ejecutados con recursos
del programa "Bolivia cambia, Evo cumple".
"Nuevamente hermanas y hermanos a
partir de este momento vamos a procesar y desembolsar y tardará dos semanas máximo", resaltó el
mandatario en ceremonia realizada en Palacio Quemado, sede del Gobierno.
Morales afirmó que los 17 programas que le entregaron requieren una inversión de al menos 32 millones
de bolivianos, cuatro millones 591 mil 105 dólares, con una contraparte de ocho millones (un millón 147
mil 776 dólares) financiados por las alcaldías.
"Ustedes son la única circunscripción que presenta a todos los alcaldes con una contraparte, yo siento
que esto es un compromiso y que no están esperando recursos del Gobierno, sino que están enfocados
en querer realizar sus programas para el desarrollo de la comunidad", precisó Morales.
No obstante, el primer presidente indígena en la historia de Bolivia, instó a los alcaldes a administrar de
manera transparente los recursos que se designan para las obras y evitar así caer en actos de
corrupción.

Recordó el jefe de Estado que entre los años 2007 y 2015 el programa 'Bolivia Cambia, Evo Cumple'
cubrió mil 675 proyectos en el departamento de La Paz, los cuales beneficiaron a 87 municipios paceños.
Entre las obras, dijo, sobresalen la construcción de tinglados, canchas de césped sintético para jugar
fútbol, escuelas, aulas, mercados, centros de atención integral, casas de gobierno, centros de salud,
puentes y caminos vecinales.
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