Entrevista a Andrea Martínez; boliviana, simpatizante del MAS y
perseguida política por expresar en Redes Sociales su condena al
Golpe de Estado:

VF: Me gustaría nos contaras algo de tí. Por ejemplo, qué edad tienes,
qué estudiaste, desde cuándo apoyas el proceso revolucionario en
Bolivia. Si perteneces al MAS (Movimiento al Socialismo). ¿A qué te
dedicas? Llama la atención que una blanca (rubia) apoye a Evo, a la
revolución, por lo general es el estereotipo que nos muestran los medios
de comunicación en México, es que es un sector dominado por la
derecha allá que apoya a la contra revolución. ¿toda tu familia está con
la revolución?
“soy microempresaria independiente y defensora de los derechos
humanos y en contra de la injusticia social”

AM: Buenas tardes querido y estimado compañero Viet, muchas gracias
por la cobertura, bueno mi nombre es: Andrea Paola Martínez Álvarez,
tengo 31 años de edad, soy Ingeniera Comercial, nacida en la Ciudad
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Maravilla de La Paz - Bolivia, yo soy microempresaria independiente;
tengo una microempresa de cámaras de seguridad y equipos
tecnológicos, también manejo en sociedad una Escuela de fútbol para
niños y adolescentes, ya que me gusta mucho inculcar el deporte en
nuestra niñez y juventud, ya que yo en mis buenas épocas fui
voleibolista profesional y representante en mi ciudad, también suelo
realizar notas deportivas para un medio periodístico nacional, y las
notas que llego a realizar son notas con cobertura internacional en el
ámbito futbolístico, manejo la administración financiera en una empresa
constructora, ya que tengo una maestría en ingeniería Civil y estudios
básicos en contabilidad. Soy activista por los derechos humanos, sobre
todo por los niños y al mismo tiempo por los animalitos.

Bueno mi apoyo al Proceso viene desde mis antepasados, yo soy bis
nieta de un revolucionario reconocido en Bolivia, que venció la Batalla
de Aroma, su nombre era ESTEBAN ARZE, el es el abuelo de mi abuelo
paterno, Hugo Martínez Arze, tiene una historia muy revolucionaria que
marcó en Bolivia con la batalla de Aroma en la Ciudad de Cochabamba,
mi Padre Q.E.P.D. Jorge Martínez heredó esa lucha revolucionaria, por
los pueblos de Latinoamérica; él siempre estuvo con el pueblo y para el
pueblo, siempre con la clase obrera, desde muy joven trabajó en una
entidad del estado como IMPUESTOS NACIONALES, donde trabajo
durante 35 años hasta jubilarse, reconocido como uno de los más fieles
y persona más correcta en su sector laboral; él conformó y fue parte del
Movimiento al Socialismo MAS-IPSP desde sus inicios, y fue un gran
seguidor de Evo Morales, al ver a un Indígena que ha marcado la
revolución social de nuestros campesinos indígenas en Bolivia, por
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ende heredo yo esa anadipsia de lucha por nuestras clases sociales
más vulnerables en nuestro País, ya que mis padres me inculcaron
siempre la igualdad entre todos nuestros hermanos y por sobre todo con
nuestros campesinos que siempre fueron aislados por los citadinos y
esa clase media, que siempre se maneja con racismo y discriminación,
soy una persona que no soporta la INJUSTICIA SOCIAL, y el famoso
clasismo con aires de SUPERIORIDAD, aborrezco la desigualdad con
nuestros hermanos campesinos y toda nuestra clase obrera, ya que
todos somos merecedores de los mismos derechos humanos en
nuestro país. Para mí no existe la distinción de tono de piel, ojos y color
de cabello, todos somos iguales ante la ley, todos llevamos sangre roja
y todos tenemos un final que nos llevará a soterrar bajo tierra.

Yo soy muy agradecida con nuestros campesinos trabajadores de
nuestra sagrada tierra, para producir sobre todo alimentos, en los cuales
muchos citadinos por lo visto no aprecian, ni agradecen esa labor de
nuestros hermanos del campo; sin embargo y lamentablemente, en
Bolivia muchos viven el famoso SUEÑO AMERICANO, y llegan a
radicar en ESTADOS UNIDOS o EUROPA, ya que creo que es un
anhelo que suele identificar a la clase media y alta; es por eso que
muchos no valoran los aires culturales de su propio país y en este caso
de mi hermosa Bolivia.

Yo tengo la piel trigueña, ojos cafés y cabello castaño, pero
erróneamente ese estigma de que una persona rubia o blanca no debe
ser parte del MAS, es una aseveración errónea y falsa, que es
estigmatizada ante los ojos de la sociedad, sobre todo en nuestro país.
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El Movimiento al Socialismo (MAS) no solo es una revolución de clase
indígena o campesina, también estamos personas de la clase media,
comprometidas con esta lucha izquierdista en nuestro país, ya que
somos personas que buscamos la igualdad para todos nuestros
sectores obreros en Bolivia.

VF: Nos gustaría nos contaras cómo viviste en concreto el golpe de
estado. Fuiste perseguida política me contabas. ¿Puedes salir
libremente de tu casa? estás con una orden de arresto? ¿Estás
amparada?
“Evo Morales gana la elección. EEUU comandó el fraude, pero de ellos.
Soy una perseguida política. Mi vida y la de mi familia está en riesgo”

AM: Lamentablemente el año pasado en el Mes de Octubre y
noviembre, hemos vivido un episodio terrible con un GOLPE DE
ESTADO consolidado en Bolivia. Se realiza en el Mes de Octubre las
elecciones Presidenciales, dónde EVO MORALES AYMA sale con un
porcentaje

contundente,

ganando

nuevamente

la

reelección

Presidencial, y es ahí donde empieza esta pesadilla. No conformes las
personas ligadas a los partidos neoliberales y comandados desde
Estados Unidos, por actores y ex políticos bolivianos, que tienen un
pasado negro en el país, por haber hipotecado nuestros recursos
naturales y por ende a Bolivia ante países extranjeros, mandan a
organizar y crear grupos identificados con una protesta llamada "pititas",
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imponiendo una doctrina de FRAUDE ELECTORAL, para que EVO
MORALES no vuelva a ser Presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia. Empiezan mostrando supuestas actas que fueron encontradas
en las calles; ¡perdón, pero jajajaja!, nadie en su sano juicio para hacer
un “fraude” anda divulgando supuestas actas y papeletas marcadas
para realizar un fraude!!! POR LÓGICA nadie se evidenciaría de una
manera tan neófita. Realizan actos de SEDICION en Bolivia, para
derrocar al gobierno de ese entonces que fue el del Ex Presidente EVO
MORALES AYMA con un principal fin, no dejar que culmine su mandato
Presidencial, dónde ellos salieron durante 21 días a realizar bloqueos
en todas las esquinas de las ciudades, prohibiendo el paso para realizar
labores de trabajo, estudio e incluso la atención de salud; al mismo
tiempo conformaron grupos PARAMILITARES financiados por el señor
Luis Fernando Camacho, cívico cruceño, Armados con bazookas y
movilizados en motos para atacar al pueblo, donde realizaban ataques
violentos a nuestros campesinos e indígenas, lo propio a todos los que
éramos afines al MAS-IPSP (Instrumento Político Por la Soberanía de
los Pueblos); secuestro de autoridades como la Alcaldesa de Vinto en
la Ciudad de Cochabamba que fue la compañera Patricia Arce Guzmán,
la cual fue sometida a golpizas y le cortaron el cabello embarrándola de
pintura y sometida a humillaciones mediante los medios de prensa y
R.R.S.S. (Redes Sociales).

El Ex Presidente EVO MORALES AYMA, nunca actuó en contra de la
"democracia" por la cual SUPUESTAMENTE "LUCHABAN” donde él
tranquilamente podría haber dictado un estado de sitio, ante esas
protestas que estaban perjudicando con un nivel de violencia y
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terrorismo al país a nivel general. Esos grupos que solo mostraron un
enfoque violento, en ese entonces llegaban a provocar a la Policía
Boliviana, realizaron destrozos a las estructuras del Estado cómo ser:
Oficinas, edificios y calles de las ciudades.

Llega el día en que la Policía Boliviana empieza a amotinarse en
diferentes ciudades, existieron jugadas muy sucias por varios actores
Policiales que comandaban en ese entonces a las bases, y es ahí donde
empieza a debilitarse la estructura gubernamental de Evo Morales. Ni
bien se realizaba el conteo electoral, ya que se manifestaban protestas
en desacuerdo a los resultados, se solicitó que la OEA intervenga como
veedor (observador) de este procedimiento electoral, para que elabore
un informe sobre el manejo de este proceso; ESTA SOLICITUD LO
HIZO EL EX PRESIDENTE, manteniendo una postura de que no
existiría ningún problema en esa intervención, ya que se manejó un
dicho: EL QUE NADA TIENE, NADA TEME; basándose y a la espera
de ese informe, obviamente se iba a demostrar de que no existía el
supuesto "FRAUDE".

Pero nos llevamos la sorpresa dónde la OEA emite un informe por el
señor

LUIS

ALMAGRO,

donde

menciona

SUPUESTAS

IRREGULARIDADES, sin haber mencionado directamente FRAUDE,
de solo darse cuenta en esa mención, obviamente no evidencia ningún
fraude, solo "SUPUESTAS IRREGULARIDADES". Y es ahí donde los
Pititas y grupos financiados por los actores políticos que consolidaron
el Golpe, salieron a quemar las casas de las ex autoridades,
comenzando por el Ex Ministro de minería Cesar Navarro, en la Ciudad
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de Potosí; ingresaron a quemar su vivienda, a destrozar todas sus
pertenencias sin respetar a su madre de la tercera edad, y a realizar la
amenaza a su sobrino con un Cuchillo en el cuello, dónde lo obligan a
llamar al tío para decirle que renuncie o le cortaban la cabeza al sobrino;
por lo tanto sale el Ex Ministro a presentar su renuncia como Ministro
de Minería, por la presión violenta y genocida que mostraron esas
personas, y empieza a suceder con los demás actores políticos y
autoridades del Gobierno de Evo. Sale el Comandante Militar de ese
entonces KALIMAN a pedirle la renuncia a EVO MORALES AYMA,
dónde se evidencia, sin duda alguna el GOLPE DE ESTADO EN
BOLIVIA.

En pocos días, Bolivia pasó de Estado Plurinacional a un Estado Knaliman

Por lo tanto, Evo salió a dar su renuncia, y ser protegido en el Chapare,
ya que los militares y Policías, ya eran comandados por los actores
Neoliberales que implantaron el golpe de estado, y pedían su cabeza
por un costo. Pidió el asilo político en el hermano País de México, dónde
tuvo que irse por razones obvias, ya que obviamente lo único que
querían era meter preso y vulnerar sus derechos humanos, o quizá
acabar con su vida.
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Evo no ha escapado, nadie en su sano juicio entrega su cabeza a las
balas, lo que tenían contra él era solo un odio repulsivo creado por los
Neoliberales ante los intereses de Bolivia.

¿Por qué el odio a Evo?, porque Evo le devolvió la soberanía y libertad
a Bolivia; él hizo crecer nuestro país de manera muy significativa a nivel
Latinoamérica, con la industrialización y nacionalización de nuestros
recursos, y la gran proyección de índice elevado en el cual ha
progresado nuestra economía boliviana reconocida internacionalmente;
ha marcado una gran línea de reivindicación en nuestra clase obrera
ante nuestra sociedad; parece que su único pecado fue ser INDÍGENA.
Renuncia la Presidenta del Senado Adriana Salvatierra, lo cual si ella
no lo hacía, asumía como Presidenta Transitoria hasta convocar a
nuevas elecciones, pero fue obligada a renunciar porque corría en
riesgo su vida ante las amenazas que recibió. Llega apresuradamente
la señora Jeanine Añez, quien fue senadora por el partido Demócratas
si no me equivoco, dónde Luis Fernando Camacho le paga el pasaje de
Avión y Tuto Quiroga la convoca, para asumir el mandato transitorio. No
se logró a sesionar en la Asamblea Legislativa, lo cual era el
procedimiento que correspondía para aprobar por voto mayoritario
constitucional para que ella sea la Presidente Transitoria, por lo tanto
sin sesión parlamentaria asume el mandato, AUTOPROCLAMÁNDOSE
PRESIDENTA TRANSITORIA, DONDE UN MILITAR LE COLOCA LA
BANDA PRESIDENCIAL Y CONSOLIDAN SU GOLPE DE ESTADO.

¡Empiezan las masacres a nuestra gente campesina e indígenas,
sacando tanques y militares con una disposición para reprimir al pueblo,
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¡UN PUEBLO el cual mostraba su molestia e impotencia con todo este
suceso del golpe de Estado, dónde MASACRARON y asesinaron a
nuestros hermanos de Senkata y Sacaba, con BALAS!!! Los "pititas"
solo mostraban por redes su alegría y satisfacción mencionando el "bien
hecho" eso les pasa por ser "Masistas" INSÓLITO.

En lo personal ante todo estos sucesos vividos, yo siempre estuve
dando la cara en Redes Sociales, por toda esta injusticia cometida
durante el Golpe de Estado en Bolivia, dónde he recibido amenazas de
muerte, por solo defender mi ideología y convicción política.

Ni bien asumen sus cargos políticos, ingresando a la asunción
Presidencial y de gabinete, todos estos personajes políticos empiezan
a actuar de manera ineficiente y sanguinaria, por sobre todo con
personas afines al MAS, claro ejemplo el Ministro de Gobierno Arturo
Murillo, quien ingresó con sed de venganza, amenazando a todos los
masistas con meterlos presos, sin demostrar ética profesional ni asumir
la talla del Cargo en el que fue colocado, empezamos a ver actos
injustos que cometen estos personajes, y todos los militantes y
simpatizantes, ante la impotencia empezamos a denunciar por las
Redes Sociales, ya que muchos medios de comunicación al día de hoy
están parcializados con este gobierno Transitorio, se suscitan actos de:
CORRUPCIÓN,

NEPOTISMO,

USO

INDEBIDO

DE

BIENES,

SOBREPRECIOS, ACTOS INHUMANOS, AUTOATENTADOS PARA
CULPAR AL MAS, ETC...
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¿Dónde ingresó yo?, en las redes sociales tengo muchos seguidores
por la valentía que siempre he demostrado dando la cara sin temor
alguno y denunciando con pruebas todos sus actos irregulares de este
gobierno, sucede que ingresamos en una disposición de Cuarentena,
por el registro de personas contagiadas con el COVID-19 que
ingresaron a Bolivia, por lo visto el gobierno nunca tomó las medidas de
precaución correspondientes ante esta PANDEMIA, ya que casi fuimos
el último País en registrarse con esta coyuntura.

Hacen el anuncio de Cuarentena y cierre de fronteras en el País,
personas que se encontraban fuera del País deciden retornar a Bolivia,
y nos damos la sorpresa que de Chile estaban retornando varios
compatriotas nuestros, y que no les dejaron ingresar a Bolivia y los
mantenían en condiciones deplorables en una de las fronteras más frías
que era la de Pisiga. Las personas empezaron a manifestar denuncias
del maltrato recibido, el abandono de sus autoridades, ya que se
encontraban niños, personas enfermas y de la tercera edad, sufriendo
en ese sector, incluso autoridades de Chile salieron a reclamar y criticar
el actuar del Gobierno ante sus connacionales.

Entonces en redes por humanismo ante todo, empezamos a reclamar
el por qué el actuar así del gobierno con esas personas, y dónde sale
este personaje MARCEL RIVAS DIRECTOR DE MIGRACIONES, a
mencionar que eran "MASISTAS DELINCUENTES" quienes pretendían
ingresar al país, además de quedar sorprendidos e impotentes ante
tremenda declaración salimos a reclamar con mayor fuerza en redes,
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semejante desfachatez mencionada por esa "autoridad" y el
comportamiento inhumano ante esas personas varadas en frontera.

Resulta que este señor MARCEL RIVAS, empieza a verificar mis redes
sociales, ya que mis reclamos venían con mucha fuerza y no solo era
yo, éramos Miles reclamando, pero por lo visto se ensañó con mi
persona, donde sale a responderme por el Twitter, dándome mensajes
de intimidación, acoso y subliminalmente, mencionando una humillación
ante mi persona, dónde verifico que lanza un mensaje como
"HABREMOS ENCONTRADO A LA ZAPATA DE COLCHANE" y otro
como "SERIA EL COLMO QUE ANDY HAYA SALIDO CON LOS
DELINCUENTES DE COLCHANE EN EL MES DE FEBRERO"

Entonces me pongo en alerta, ya que, al mencionar el mes de febrero,
se evidencia que este señor aprovechando su cargo realiza la
verificación de mis flujos MIGRATORIOS y los empieza a exponer
subliminalmente, donde ya comete abuso de poder e incumplimiento de
deberes.

Empiezo a manifestarme ante su acoso, y salen muchos compañeros d
a defenderme, porque era evidente todo lo que ya se venía tramando
este señor contra mi persona. Resulta que este señor realiza una
conferencia de prensa un 13 de Abril, en el ministerio de Gobierno,
mostrándome como UNA DELINCUENTE, mencionando que yo he
pagado a la gente de COLCHANE para realizar destrozos y actos de
violencia para ingresar al país, arma toda una novela con otros actores
y me involucra con un ex ministro de Evo, el señor JUAN RAMÓN
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QUINTANA, aseverando de que él planificó y mandó a realizar todos
estos actos, lo cual toda la novela inventada es FALSA, y esto debido a
que: Yo en el mes de febrero fui a pasar con mi Familia Carnavales a la
ciudad de ARICA - CHILE, en fecha 21 de febrero, haciendo mi paso
por la frontera de Tambo Quemado que está a otro lado, de la frontera
de Pisiga, Segundo: Bolivia ingresa en una cuarentena y cierre de
fronteras el 21 de marzo, entonces en febrero como yo iba a saber los
planes del gobierno para el mes de Marzo si ni siquiera Bolivia tenía
casos de CORONAVIRUS ni nada por el estilo? ¿Acaso yo tenía una
bola de cristal para saber lo que iba a pasar? y yo supuestamente en
febrero ya pague a la gente? Sus acusaciones no tienen hasta el día de
hoy ni pies ni cabeza, además que al señor Juan Ramón Quintana ex
Ministro de la Presidencia, quien se encuentra con asilo político en la
embajada de México, junto a otros actores políticos y ex autoridades de
Bolivia, por la persecución política que existe en mi país, a quien ni
siquiera lo conozco hasta el día de hoy, en mi vida me crucé con él;
entonces

este

CALUMNIARME

señor
Y

lo

único

REALIZAR

que

hizo

fue

PROPALACION

DIFAMARME,
DE

OFENSAS

CONTRA MI PERSONA, donde él comete un delito al exponerme con:
MIS DATOS PERSONALES, FOTOGRAFÍA Y FLUJO MIGRATORIO
ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y R.R.S.S., sin ni siquiera
haber colocado una denuncia formal y sin ni siquiera estar en proceso
de investigación; entonces este señor ya cometió un delito muy grande
con mi persona; no conforme recibí amenazas de muerte, denigraciones
y ofensas en redes, por escracharme sin comprobar el delito inventado
por este señor!!!
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He solicitado medidas cautelares ante la CIDH y he realizado denuncias
ante la Defensoría del Pueblo, al mismo tiempo he tomado los servicios
de abogados para defenderme y colocarle una demanda por diferentes
actos ilegales cometidos por este señor contra mi persona.

Pasaron 2 meses antes sus MENTIRAS, y al ver que yo sigo activa en
redes, reclamando, denunciando sus actos irregulares y las injusticias
cometidas ante el pueblo, se anima a colocar recién la denuncia "formal"
ante el ministerio público el 9 de Junio, esto con el fin de callarme y
actuar de manera injusta nuevamente con mi persona, lo cual yo no bajo
los brazos hasta el día de hoy, por qué ni él, ni el gobierno van a
callarme, porque yo soy una persona que tiene la verdad de su lado y
sobre todo, agarrada de la mano de Dios, que para mí es un juez justo!
Soy una perseguida política, temo por mi vida y la de mi familia,
últimamente este gobierno lo único que hace es violar los derechos
humanos y constitucionales de todos los ciudadanos Bolivianos que no
somos afines a su línea; realizan aprehensiones ilegales, tenemos
muchas mujeres bolivianas presas, como el caso de Patricia Hermosa,
ex jefa de gabinete de Evo Morales, quien perdió a su bebé por estar
presa de manera injusta; al día de hoy siguen violando sus derechos y
está amenazada de muerte, entre otras compañeras que están bajo la
misma situación, gente inocente es metida presa, sin delito alguno solo
por

ser

afines

al

MAS,

saltando

todos

los

procedimientos

correspondientes y legales, vulnerando nuestros derechos, cometiendo
actos ilegales e intentando CALLARNOS de manera insólita.
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“Bolivia ha ingresado en un retroceso terrible. Hay actos de corrupción
so pretexto del covid-19. El Lic. Luis Arce, nuestra esperanza este 6
de septiembre”

VF: Lo que más nos preocupa a los revolucionarios de México es saber
si se ha retrocedido en este año de golpismo. Sabemos que Evo llevó a
un gran desarrollo en Bolivia pero tenemos la impresión de que la
autoproclamada ha frenado este desarrollo y que además puede
haber de nuevo un golpe militar para evitar el triunfo del compañero
Arce. ex Ministro de Economía con Evo correcto. Suceder parecido al
golpe del 10 de marzo de 1952 en Cuba de Fulgencio Batista.
AM: Bolivia ha ingresado en un retroceso terrible, dónde se van
registrado actos de corrupción a plena luz del día, actos descarados
jugando con la inteligencia de los Bolivianos subestimando nuestra
COGNICIÓN; actualmente se registraron actos de corrupción con el so
pretexto de la salud, donde están jugando con nuestra salud;
sobreprecio en adquisición de respiradores para "combatir el COVID19" dónde se ha evidenciado un terrible SOBREPRECIOS ante la
compra de respiradores que ni siquiera sirven y actualmente están
siendo investigados, donde está involucrada la principal cabeza de
estado que es Jeanine Añez; dónde también el Yerno novio de su hija
Carolina, fue colocado en un puesto de EMBAJDOR DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, quien percibía un sueldo de más de 6000$, quien
presuntamente está involucrado en este escandaloso acto, pero quien
ya escapó al país del Norte, Estados Unidos, en la Ciudad de Miami;
presuntamente mencionan que se fue con los hijos de Añez, quien lo
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dejo salir el DIRECTOR DE MIGRACIONES, está entorpeciendo las
investigaciones, porque él debió actuar legalmente, notificando y
advirtiendo a las entidades correspondientes que están realizando los
procesos de investigación ante la denuncia del caso respiradores, para
que puedan tomar acciones ante su salida del país, lo cual este señor
no lo hizo y está realizando ENCUBRIMIENTO E INCUMPLIMIENTO
DE DEBERES. Ahora nos quieren someter a un préstamo con la Fondo
Monetario Internacional (FMI) con el pretexto de "usar" para la "salud";
sabemos que no es el fin, ya que estás negociaciones con el FMI; lo
hicieron ni bien tomaron el mandato, y ahora quieren aprobar con ese
pretexto, pero la asamblea legislativa se opone ante tremenda deuda a
la cual nos quieren someter, acto aplaudido por la mayoría del pueblo
boliviano.

Ahora tenemos a nuestro actual candidato Presidencial por el
Movimiento al Socialismo, el Lic. Luis Arce Catacora, quien fue ex
Ministro

de

Economía

durante

el

mandato

de

Evo,

quien

reconocidamente a nivel internacional, colocó nuestra economía en el
ápice de Latinoamérica, demostrando el gran manejo económico de
nuestro país; algunos medios como el The Wall Street Journal le
consideran el artífice del resurgimiento económico de Bolivia.
Lamentablemente este gobierno de facto, lo único que quiere es
deshabilitar a nuestro candidato, prorrogarse en el poder, y que no se
lleven a cabo las elecciones, ya que esta señora, lo único que debió
hacer es llamar a elecciones, pero tomaron atribuciones que no le
correspondía a su gobierno transitorio, por lo tanto, se denota el gusto
de tener el poder de Bolivia en sus manos. Estaba utilizando el falso
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pretexto del CORONAVIRUS para seguirse prorrogando en el poder, a
pesar de tantos actos insólitos cometidos por su gobierno a la luz del
día, se plantean suposiciones como un autogolpe, ya que andan
amedrentando a la asamblea Legislativa, el único aparato legítimo del
Estado, ya que no aprueban los ascensos de Generales Militares, que
obviamente son los amigos de estos señores. Han llegado a realizar
amenazas que mediante decreto realizarían sus ascensos, pasando y
violando la Constitución Política del Estado (CPE), denunciaron
penalmente a la Presidenta de la Asamblea Legislativa Eva Copa, a
quien amenazaron de encarcelarla.
Eva Copa se mantiene firme ante todo estos amedrentamientos y
PERSECUCIÓN por parte del gobierno, donde ella mantiene su firme
posición para que se realicen las Elecciones Presidenciales en fecha
establecida, en este caso el 06 de septiembre del 2020.

Lo que al día de hoy tememos, son los famosos AUTOATENTADOS A
LOS QUE ESTÁN ACOSTUMBRADOS ESTE GOBIERNO, culpando
de todo al MAS, para hacernos ver cómo violentos, terroristas y
salvajes, como nos llaman ellos.
Con el fin de querer anular nuestra personería jurídica e inhabilitar a
nuestros candidatos en las próximas elecciones, porque en todas las
encuestas Arce Catacora sale en primer Lugar.

Nuestro candidato está siendo sometido a los ataques sucios de estos
personajes, ya que intentaron hackear su cuenta en Twitter, justo
cuando comienza a realizar campaña por redes, ya que no se puede
realizar en masas por la PANDEMIA.
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Lo único que quiere el MAS es ir a las urnas, para elegir legítimamente
y constitucionalmente a nuestro Presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia.

Muchas gracias mi compañero

¡Hasta La Victoria Siempre!

Nuestra Señora de La Paz, 23 de junio de 2020
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