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b ) Redacte en no más de una carilla una noticia donde se sinteticen los elementos centrales que aparecen en el discurso de Evo Morales.
Debe conjeturar que el texto será enviado como primera cobertura de una agencia de prensa para que sea publicado en un matutino
argentino de alcance nacional. 

El flamante presidente electo de la República de Bolivia, Evo Morales Aima, asumió su cargo con un discurso frente al Congreso Nacional de
la Paz. Expuso la problemática social atravesada por los pueblos indígenas y efectuó numerosas críticas a los gobiernos predecesores y al
modelo neoliberal. Contó con la presencia de diversas autoridades políticas tanto de carácter nacional como internacional.

Morales, de origen indígena, llamó a “acabar con esa injusticia, acabar con esa desigualdad” sufrida desde hace ya más de cinco siglos por los
pueblos originarios en su país, en lo que fue el eje del discurso pronunciado en el momento en que se convertía en el nuevo presidente
constitucional de la República. Expresó su voluntad de terminar con ese “problema histórico” que aqueja a los miembros de su comunidad y
dijo que aún hoy existe “gente enemiga de los pueblos indígenas” dirigiendo su discurso también a ellos, en el que promulgó igualdad de
condiciones de vida entre todos los habitantes de su país. Aclaró que “el movimiento indígena originario no es excluyente” y que la solución de
la problemática en cuestión no sería de carácter vengativo, ni rencoroso. 

También hubo lugar en el discurso para hacer mención a la elevada tasa de emigración existente producto de la falta de empleo, a la que
catalogó como una consecuencia directa de la aplicación del modelo neoliberal en la economía boliviana, a la que llamó una “política de
subasta y saqueo a los recursos naturales” del país llevados a cabo por “instituciones seguramente extranjeras”. Esta fue la crítica más dura
del discurso de Evo, que continuó condenando la mala aplicación del presupuesto estatal e hizo mención a que los gobernantes predecesores
lo usaban para “ahorrar en Suiza” (conocido paraíso fiscal) y no destinaban lo debido a la educación o a frenar la tasa (alta) de mortalidad
infantil. 

Finalizó su discurso solicitando “cooperación internacional” para ayudar a terminar con las consecuencias de “quinientos años de saqueo” a los
recursos naturales del país y de marginación a los pueblos indígenas, exigiendo que se los reconozca como seres humanos y “dueños
absolutos de esta noble tierra”.


