Evo Morales dejó la clínica en la
que fue operado y se comprometió a
cumplir las recomendaciones médicas
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El presidente Evo
Morales en la
clínica Los Olivos,
Cochabamba.

1. El presidente Morales agradeció el compromiso profesional del personal médico que lo operó de la rodilla.
2. El Vicepresidente señaló que el agua significa vida, alimento y patria.
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1.

El presidente Morales agradeció el
compromiso profesional del personal
médico que lo operó de la rodilla
Entrevista al presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, después
de salir de la clínica Los Olivos.

COCHABAMBA

tengo muchos recuerdos con el Dr. Andrade, ustedes saben que tuve una fractura en la clavícula, en 1989, y decidieron operarme, ahora el Dr. Cornejo, el
Dr. Bazán y vinieron dos doctores de La
Paz, como Calderón, Terrazas, y la participación de muchos médicos, enfermeras. Agradecido y muy contento porque
si el primer día estaba con un poco de
mareo, como siempre; al día siguiente ya

P

rimero, muchas gracias por la visita,
muy bien, solo esperando la recuperación y pronto volver nuevamente
como siempre.

Saludo el compromiso, la profesión de
nuestros médicos bolivianos, cochabambinos, paceños, Dr. Salinas, Dr. Andrade,
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compañera, nuestra Alcaldesa de Arani
venía y me dice: ‘Presidente tú eres autoridad ya no puedes jugar’, yo le digo,
pero el pueblo quiere que juegue, decir
también la verdad, quieren que juegue,
bueno somos parte del pueblo, compartimos deportivamente en lugares donde viajamos

levantaba mi pie, se han sorprendido los
médicos; y especialmente, sorprendido
por esta tecnología, yo no conocía esto,
y desde antes de ayer, estamos mejor
poco a poco, y ayer me levanté así como
sano ya, ¡claro! hay que respetar las recomendaciones médicas.
Por eso quiero decirles muy contento, esperamos pronto recuperarnos,
aunque estoy convencido que hay que
respetar todas las recomendaciones
médicas, las reflexiones y de verdad,
pronto vamos a estar jugando, de eso
no dudo, ustedes saben que me encanta el deporte, no es que por figurar, sino
si algunos me conocen de antes, desde el Chapare y siempre practicamos el
deporte, para mí el deporte sigue siendo la mejor diversión para cualquier ser
humano y obligado a rehabilitarme rápidamente (falla de transmisión)

Por ahora concentrado en recuperarme rápidamente y nuevamente saludo, respeto todas las recomendaciones, voy a cumplirlas estas sugerencias,
esta fisioterapia en especial para nuevamente rehabilitarnos.
Muchas gracias.
¿Cuándo les goleamos?
Periodista. ¿Con Cochabamba cuándo el partido Presidente?
Presidente. No hay equipo para mí.

Ya son dos equipos contrincantes,
que alguien tiene que ganar y se presentan esta clase de problemas, ayer una

(RISAS)

1. El Jefe
de Estado
conversó con
los periodistas
desde su
habitación, en la
clínica.
2. Morales
se lesionó los
ligamentos de
la rodilla en un
partido jugado
en Viacha, La
Paz.
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Gracias compañeros por acompañarnos y visitarnos.
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2.

El Vicepresidente señaló que el agua
significa vida, alimento y patria

Discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Álvaro García Linera, en la entrega de la
construcción de sistema de riego en el municipio Betanzos.
POTOSÍ

Pero usted ahí trabajando muy bien con la gente, ¡felicidades ministra!.

(APLAUSOS)

H

A nuestro ejecutivo de FPS, a mis hermanos
de la Asamblea que siempre nos acompañan, al
presidente Evo o al Vicepresidente, con nosotros mi hermano senador por Potosí, mi diputada por Potosí, bienvenidos hermanos, muchas
gracias por acompañarnos, un gran abrazo, un
fuerte aplauso para mi hermano senador y mi
hermana diputada.

ermanos y hermanas de Carmen de Viña
Pampa ¡buenas tardes!
(¡BUENAS TARDES!)

Hermanos de las comunidades de Betanzos ¡buenas tardes!

(APLAUSOS)

(¡BUENAS TARDES!)

Qué lindo ver cuando uno está llegando en helicóptero, mi hermano senador mi hermana diputada llegan en movilidad, a pie, a nado, no importa
como sea pero llegan para participar con la gente. ¿Se han perdido no hermano senador? Te has
desviado creo, mi hermana diputada ha llegado a
tiempo pero tú te has desviado, hermano senador.

Un saludo muy cariñoso a cada uno de mis hermanos que han venido de las distintas comunidades
a pie, en movilidad para este acto tan bonito.
Saludar a mi hermano Gobernador del departamento de Potosí, a mi hermano Alcalde del
municipio de Betanzos, mi hermano Alcalde también de Chaqui, se ha venido hasta aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, ha venido a
invitarnos para estar mañana en la entrega de
un tinglado en Chaqui, pero no vamos a poder ir,
usted nomás entregue mi hermano ¿ya?, entregue sin ningún problema.

Un saludo a mis hermanos Central, subcentral, a todos y a todas, a los profesores del colegio, a los niños, niñas, a mis hermanos que
han interpretado tan lindo el zapateadito. Quiero agradecer en primer lugar la agüita, me han
dicho esta es agüita nomás y yo como si fuera
agüita le he metido.

Saludar a mi hermano presidente del Concejo Municipal del municipio de Betanzos que me ha
hecho un regalo, a mis hermanos concejales, concejalas, a mi hermana Ministra, que ya es yerna de
Betanzos, creo usted Ministra, ¡muy trabajadora!,
siempre con la gente de las comunidades, bien bonito, hablan bien de usted, la gente, la gente de base
la está queriendo a usted Ministra, ¡felicidades!, que
no tenga celos su marido, tiene marido la Ministra,
no me la estén ahí chequeando.

(RISAS)
Me han dado un rico singanito como si fuera
agüita y la ministra y yo hemos tomado como si
fuera agüita y ya me he olvidado lo que ha hablado el Gobernador.
(RISAS)
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Poco Poco, sin agua no hay alimento para el cuerpo,
sin agua o hay alimento para el espíritu, sin agua no
hay comunidad y no hay vida.

Ya me he olvidado lo que me ha pedido el Alcalde.
No sé cómo voy a llegar al helicóptero, ¡grave!, me
voy a agarrar del aspa ahí, voy a dar vueltas en el
aspa creo. Muchas gracias por ese cariño, por esa
agüita, no había sido tan agüita, había sido nomás
traicionerita ¿no? había sido traicionerita, ojalá no
sean así las hermanas de Poco Poco.

Por eso tan importante y tan lindo venir aquí
a hacer la entrega de sistema de riego, de sistema de agua.
Con nuestro presidente Evo estamos priorizando y eso queremos recomendar a mi hermano Alcalde, a mi hermano Gobernador, priorizar temas
de riego en todo el campo, porque si mejoramos
mejora la producción, si mejora la producción tiene
más platita la familia, si tiene más platita la familia
podemos comprar útiles para las wawas, podemos
comprar ropita para las wawas, podemos hacer estudiar a las wawas, si no hay riego no hay producción, no hay dinero y seguimos pobres, por eso tan
importante es siempre el sistema de riego.

(RISAS)
Hermanos y hermanas estamos en el departamento de Potosí, municipio de Betanzos, Central de
Poco Poco, comunidad de Carmen de Villa Pampa.
Tengo una pequeña queja, yo siempre he pedido
a mis hermanos de FPS que cuando es entrega de
riego y entrega de viviendas tiene que ser en el lugar mismo donde es el riego, me han dicho ahí no
había espacio, no había plano, no importa, aunque
como cabras ahí agarrándonos del cerro ahí tiene
que ser la siguiente vez hermano, obligatoriamente
tiene que ser, aunque gritando, pero no vuelvo a entregar sistema de riego que no sea en el lugar del
riego que está aquí a cien metros.

Y estaba viendo, aquí hermano Alcalde, muchas
cosas hemos hecho para Poco Poco y estamos invirtiendo harto en sistemas de riego como ha dicho
la hermana Ministra en Betanzos.
Estaba viendo aquí, tú has leído, solo en Poco
Poco, solo en el Cantón Poco Poco, no municipio de
Betanzos, habíamos estado invirtiendo 40 millones
de bolivianos, a ver qué has hecho, sistema de riego lo que vamos a entregar, sistema de micro riego Huanu Huani, camino Poco Poco – Huanu Huanu,
electrificación Cantón Poco Poco Fase II y lo que vamos a hacer allí, electricidad que nos han reclamado los hermanos, viviendas.

Entonces ahí compañeros, siempre tiene que
ser, aunque no haya luz, aunque no haya espacio,
aunque no haya nada, ahí tenemos que ir al sistema
de riego porque ahí la gente trabaja, donde trabajan
los hermanos ahí hay que hacer el acto de entrega
con ustedes ¿ya?
(APLAUSOS)
Hermanos y hermanas antes de que me olvide,
antes de que la agüita de Poco Poco haga su efecto.

Césped deportivo en Poco Poco, centro de salud
en Urifaya, manejo integral cuenta Poco Poco, camino Cruce Villa Pampa – Valle Hermoso, sistema
de agua potable por bombeo Tojapampa, total 40
millones de bolivianos en inversión, acá, mi hermano
para Cantón de Poco Poco.

(RISAS)

AGUA SIGNIFICA PATRIA
Estamos aquí para hacer la entrega de este
sistema de riego tan importante para la gente.
Como ha dicho mi hermano beneficiario, agua es
riego, agua es vida, agua es alimento, agua es comunidad, agua es patria.

En temas de agua, en temas de agua en esta
nuestra linda Betanzos, sistema de riego Otuyo, represa Boitambo, canales de riego Lamani Baja, micro riego San Pedro de Colita, micro riego Musuna
Baja, micro represa para riego en Santa Ana, sistema de agua potable Musuna Baja, agua potable
Tambillos, agua potable Quirulaya Camali, sistema
de micro riego Chilcani, sistema de micro riego Cuchosoico, sistema de riego Carmen de Villa Pampa

Sin agua no existimos, sin agua en vano podemos
caminar, sin agua no va haber trabajo, no hay tierra,
no hay producción, no hay alimento, sin agua no hay
para beber, sin agua no hay para hacer agüita de
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a Evo es sacar a la gente necesitada, ellos quieren
regresar, los ricos, los patrones, lo vagos, los ladrones quieren regresar otra vez a gobernar Bolivia,
para no acordarse nunca más de los pobres, para
no acordarse nunca más de la gente humilde de las
comunidades, de los barrios, de las fábricas, de las
minas, de las cooperativas.

como ahora, agua potable Quivi Quivi Alta, agua potable Tarijacucho, en ejecución manejo integral de la
cuenca del río Poco Poco, y ríos aledaños, estamos
invirtiendo mucho en agua en el municipio y me decía el hermano Alcalde: ha venido el presidente Evo
semanas atrás, hemos entregado gas domiciliario
para el municipio y ahí el presidente Evo conocedor
de la necesidad de mis hermanos del campo, le ha
aprobado al hermano Alcalde para el siguiente año,
arrancar para llevar agua del Pilcomayo, llevar agua
hasta arriba, ya te ha aprobado 50 millones de bolivianos para el año 2017 hermano Alcalde, más que
tu presupuesto entero, más que tu presupuesto.

La misma rosca familiar quiere regresar, rosqueros, como esta rosca que estoy aquí tan rico
que voy a comer, a esa rosca hay que comerla como
a esta rosca, hay que ganar a esa rosca, hay que
mascar a esa rosca de maleantes, de ladrones, de
la vieja época que quiere venir a robar la plata de
los pobres

(APLAUSOS)

Faltan muchas cosas por hacer mis hermanos,
donde voy, ¡uta!, vienen proyectos y proyectos, pero
apenas tenemos diez añitos, wawas somos, como
es wawa que estaba zapateando, así somos, falta
más tiempo para hacer más obras, pero yo sé, con
el apoyo de mis hermanos, con el apoyo de los humildes, porque Evo es presidente de los pobres, Evo es
presidente de los humildes, Evo es presidente de los
necesitados, Evo es presidente de toda Bolivia, yo sé
que con el apoyo de mis hermanos nuestro hermano
Evo va a seguir fuerte, y decirle ahorita a mi hermano
Evo, aquí están tus hermanos de Betanzos, de Poco
Poco, que te mandan agüita de Poco Poco para que
sigas peleando con coraje contra esos maleantes,
con fuerza contra esos lagartos que no hacen nada

Y claro, todavía falta, ahí había un hermano que
me quería entregar un proyecto y otro y otro, por
todos lados surgen proyectos, simplemente decirles a mis hermanos, antes cuando gobernaban los
neoliberales nadie se acordaba del campo, vivíamos
como huérfanos, olvidados y no había manera de
mejorar la producción del campo, y esos neoliberales gobernaron 20, 30 años, 40 años, sus abuelos
100 años y nadie se acordaba del campo, nadie se
acordaba de las provincias.
Ahora con nuestro presidente Evo por todos lados haciendo obra aquí y aquí, y allá y allá. Lo que esos
ladrones gobernantes neoliberales no hicieron en
100 años, nuestro presidente Evo está haciendo, en
10 y falta mucho, veo más obras, más necesidades,
pero el presidente Evo apenas está 10 años, lo que no
hemos hecho en 100, 200 años no se puede hacer
en 10 años, necesitamos más tiempo de Gobierno,
si nuestro presidente Evo continúa todos esos proyectos vamos a seguir haciendo y todo nuestro cerro, nuestras pampas se van a volver verdes porque
vamos a llevar riego, agua a todas las comunidades.

(APLAUSOS)
Hermanos y hermanas hoy vamos a entregar
nuestro sistema de riego, aquí están los datitos me
han dado, ¿qué habíamos hecho? con mi hermano
de FPS, que también trabaja por todos lados, que conoce, dice: el proyecto contempla tres subsistemas,
toma en río, tendido de tubería en aducción, ¿cuántos
metros mi hermano Vladimir?, ¿te acuerdas? El ingeniero dice 1.800 metros de tubería en aducción, tanque de almacenamiento, tendido de tubería, distribución ¿cuántos metros? Otros 1.500, 1.350, cámara
repartidora, distribución parcelaria más accesorios,
obras de toma lateral con muros aprovechando la
vertiente existente en el borde del río Poco Poco, canal abierto, ‘desarenador’ para sacar la arena, cámara repartidora, distribución para las parcelas, puente
canal, total de inversión mis hermanos, con el apoyo del municipio 20%, Gobierno Nacional 80%, total

Pero nos falta tiempo, y como la derecha no quiere que traigamos agua a las comunidades, no quiere
que usemos plata para los más pobres lo atacan a
Evo, lo insultan, le mienten, engañan, lo quieren sacar a Evo, y si no está Evo ¿quién va a hacer los proyectos para el campo?, si no está Evo ¿quién se va
a preocupar de la gente del campo?, ¿quién se va a
preocupar de los pobres, de los humildes?, no va a
haber, pero la derecha lo ataca, lo insulta, le agrede
para que se vaya Evo, y sacar a Evo es sacar a los
pobres, sacar a Evo es sacar a los humildes, sacar
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der económico? Más sistemas de represas, mejoramiento de la producción, mejor tecnología, si tenemos poder económico y poder político este proceso
de cambio es indestructible, y los ricos nunca van a
regresar, pero hay que acompañar poder político
con poder económico y por eso la obligación de mi
hermano Alcaldes, Gobernador, mucho esfuerzo en
inversión y producción, nuestras comunidades tienen que reverdecer, lo que nos faltaba luz, llevar luz,
si falta carretera, llevar carretera, si falta agua, llevar agua, si falta riego, llevar riego, mejorar la tecnología, ampliar los espacios de producción, poder
económico y poder político es la clave del éxito.

2.200.000 bolivianos estamos entregando ahorita
mis hermanos acá en la comunidad.
¿Cuántas parcelas serán beneficiadas?, 43 hectáreas, pero me decía mi Alcalde, más hectáreas
van a ser porque ya mis hermanos están construyendo sus conexiones para que otras hectáreas
tengan riego. Algo interesante me dijo el Alcalde, he
hablado con la gente de Tarija y me dicen: los viñedos de Tarija necesitan mucha uva, quieren comprar
más uva, de donde sea, de Tarija están comprando
todo, de Potosí, también, de Chuquisaca también, o
sea, si producimos uva tenemos mercado donde
vender, voy a venir a producirme uva, mi hermano,
dos mil toneladas de uva, ¡uta eso! ¿cuántas hectáreas serán?, ¿quién calcula?, ¿cuántas hectáreas
serán dos mil toneladas? Unas 400 hectáreas, solo
de uva y miren las cosas que producimos.

Hermanos y hermanas, saludar a mis hermanos
de la subcentral del Chorrillo que han venido aquí a
saludarnos, ¿qué lugar queda Chorrillos mi hermano? Cantón Betanzos ¿hacia dónde? Al lado de la
ciudad ¿cuánto has tardado en llegar mi hermano?
Cuatro horas y media, gracias por venir a acompañarnos mi compañero, no me voy a olvidar nunca.

Aquí tengo chirimoya, tengo naranja, tengo unas
ricas cebollas, unos ricos locotos, he visto por aquí
unas cebollas, miren esto, camote del tamaño de
una papaya, ¿será porque yo soy camote de mi esposa, me han dado camote, así tan grande?

(APLAUSOS)
Hermanos y hermanos en buena hora, que haya
agua, que haya buena producción.

(RISAS)

¡Jallalla Betanzos!

Miren este camote tan grande, nunca había visto tan grande un camote, tenemos, ¿qué más tenemos mi compañero?, locoto, tenemos maní, ¿qué
más he visto por ahí? Están flores, pacay, mandarina, limón, tenemos de todo para producir aquí, es
linda tierra, tierra muy fructífera, pero sin agua en
vano, tierra seca, con agua paraíso total y eso es lo
que queremos hacer, llevar por todas partes agua.

¡Jallalla Potosí!
¡Jallalla Bolivia!
¡Jallalla el agua!
¡Jallalla el presidente Evo!

Hermanos y hermanas con nuestro Presidente
tenemos un objetivo, poder político de los pobres,
poder político de los movimientos sociales, poder
político de las organizaciones sociales, del campo,
de la ciudad, de los obreros, de los campesinos, de
los indígenas, de los jóvenes, de las mujeres, de los
trabajadores, de los transportistas, de los cooperativistas, de los mineros, de los fabriles y junto con
poder político, poder económico. Si solo tenemos
poder político es caminar con un solo pie, pero si
tenemos poder político y poder económico caminamos con los dos pies.

Muchas gracias por todos los regalos lindos, lindo poncho, los panes, mi locoto, ¿quién se lo ha levantado?, estoy controlando Alcalde, me lo vas a devolver, ¡está aquí, está aquí!
(RISAS)
Aquí estoy guardando, muchas gracias por todo
su cariño, en buena hora y !que viva nuestro presidente Evo!
Muchas gracias.

¿Qué es poder económico?, más producción,
¿qué es poder económico?, más riego, ¿Qué es po-

(APLAUSOS)
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Fotos: Vicepresidencia

Los pobladores
de la comunidad
Carmen Pampa,
en Potosí,
festejaron
junto con el
vicepresidente
Álvaro García
Linera la
inauguración del
sistema de riego.
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