ONU aclara que la vagoneta de placa 2896 NHL que aparece en la marcha de los
cívicos de Bolivia no pertenece a la organización

La Paz, 6 de octubre de 2017 (Naciones Unidas).- El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia hace una
aclaración con relación a la denuncia pública realizada el 4 de octubre de 2017 por el Gobernador del
departamento de Chuquisaca, Esteban Urquizu, en su cuenta oficial de Twitter: @EstebanUrquizuC,
respecto a la propiedad de la vagoneta Nissan con placa 2896 NHL utilizada en la marcha de los cívicos de
Bolivia que llegó el 5 de octubre a la ciudad de Sucre “por el respeto a la constitución, la democracia y el
referéndum del 21F de 2016” .
Al respecto, la ONU desea informar lo siguiente:
-

La vagoneta marca Nissan Patrol con placa 2896NHL, número de chasis INITFSY61Z0555554, fue
importada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia (PNUD) en el año
2005, en el marco del proyecto “BOL/46676 – Apoyo a la Modernización de la Prefectura del
Departamento de Tarija en Mantenimiento y Mejoramiento de Caminos, Seguridad Ciudadana y
Desarrollo Productivo” y consecuentemente transferida a la Prefectura de Tarija (actualmente
Gobernación) desde septiembre de 2009.

-

Naciones Unidas en el contexto de la cooperación técnica que brinda en el país ha importado
diversos medios de transporte, insumos y equipamientos que se transfieren a las distintas
instituciones nacionales como alcaldías, gobernaciones y ministerios del Estado Plurinacional de
Bolivia.

-

Asimismo, Naciones Unidas reitera su compromiso con el desarrollo del país, de manera
transparente, imparcial y neutral, por lo mismo manifiesta que no existe ningún involucramiento
de parte de nuestra organización en actividades y movilizaciones de carácter político en el país.
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