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las 

P r e s i d e n c i a l Nº 910

Evo Morales expresó su solidaridad con 
el Presidente de Venezuela debido a las 

agresiones contra su Gobierno

1.  El Gobierno construirá una terminal de buses, un centro tecnológico y un estadio en Montero.
2.   El Estado invirtió 9,2 millones de bolivianos en la construcción de viviendas solidarias en el municipio de Toco.

D I S C U R S O
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Foto: Enzo De Luca

El presidente Evo 
Morales en el 

municipio de Montero, 
Santa Cruz.
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1. El centro 
médico de 
rehabilitación.

2. Un especialista 
explica los 
beneficios 
de la tina de 
hidromasajes.
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SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Montero, saludo a 
nuestro Alcalde, concejales, a 
nuestra hermana Gabriela Mon-

taño, presidenta de la Cámara de Diputados, 
senadoras, senadores, diputadas, diputados, 
asambleístas, al compañero, flaco Borda, 
nuestro ejecutivo de la Central Obrera Depar-
tamental de Santa Cruz; comandante de la 
Policía, las Fuerzas Armadas, hermanas y her-
manos con discapacidad, compañeros estu-
diantes de las distintas promociones de Mon-
tero, a todas las fuerzas sociales.

Llegamos a Montero, Montero parece la 
ciudad de El Alto, mucho frío, ni con cayana 
hemos podido despejar el frío.

(RISAS)

Compañero Leonardo, dirigente nacio-
nal de interculturales de Bolivia. Herma-
nas y hermanos, algo debemos preguntar-
nos, ¿por qué ahora van llegando obras?, 

El Gobierno construirá una terminal 
de buses, un centro tecnológico y un 

estadio en Montero
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega del Centro 
de Habilitación y Rehabilitación Integral Divino 

Niño en el municipio de Montero.

1.

a veces del Gobierno Departamental, a ve-
ces del Gobierno Municipal, pero también 
del Gobierno Nacional. Nunca debemos ol-
vidar, especialmente los dirigentes de an-
tes de la década del 90, 80, cuándo cues-
tionamos las distintas formas de saqueo, 
de robo de nuestros recursos naturales, 
la privatización de nuestras empresas. 
Sindicalmente hemos  cuestionado, social-
mente hemos marchado, bloqueamos ca-
minos, pero había sido importante no solo 
la unidad sindical ni social para cambiar la 
situación económica del país, sino hemos 
gestado un movimiento político llamado 
MAS-IPSP, y de ahí desafiamos a distintos 
partidos que gobernaban  con un modelo 
llamado neoliberal, con un programa, un 
programa que viene de los movimientos 
sociales.

Compañero Flaco, yo decía, que el plie-
go de la Central Obrera Boliviana fue con-
vertido en programa de Gobierno, un pro-
grama del instrumento político, donde 
planteamos especialmente en lo econó-
mico la nacionalización, la recuperación 
de nuestras empresas y de nuestros re-
cursos naturales.
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Sindicalmente, socialmente no podíamos 
hermanas y hermanos cambiar ese modelo, 
pero cuando llegamos al Gobierno con nues-
tro instrumento político, hemos nacionaliza-
do los recursos naturales, ahora ha cambia-
do la situación económica del país, por eso 
ahora hermanas y hermanos, van llegando 
obras pequeñas, medianas. No siempre se-
rán para todas y todos, pero se sienten las 
obras, nuestro Alcalde trabajando con ho-
nestidad, ratificado, yo saludo a nuestro her-
mano Alcalde, ha dado estabilidad social, po-
lítica en Montero, antes no era así, inclusive 
en su primera gestión habían debilidades del 
Concejo Municipal, pero con su trabajo ha 
demostrado y ha crecido nuestro instrumen-
to político, acá, en Montero, de esta manera 
prestar servicio al pueblo boliviano.

¡Imagínense! hermanas y hermanos si no se 
nacionalizaba los hidrocarburos, si no se recu-
peraba nuestras empresas públicas, otros de 
servicio como Ende, Entel cómo hubiera esta-
do Bolivia, si antes Bolivia siempre estaba con 
déficit fiscal y nunca tenía superávit, siempre 

con deuda, pero tampoco los países ni orga-
nismos internacionales querían prestar plata 
porque Bolivia no tenía capacidad de endeuda-
miento, después de la nacionalización ha cre-
cido las reservas internacionales, ha crecido 
el PIB el 2005, el Producto Interno Bruto (PIB) 
¿cuánto era? 9 mil millones de dólares, el año 
pasado hemos acabado con 34 mil millones 
de dólares del PIB, como ha empezado a cre-
cer en corto tiempo.

(APLAUSOS)

El 2005, las reservas internacionales 
eran 1.700 millones de dólares, el mejor año 
2014, fueron más de 15 mil millones de dó-
lares de reservas internacionales, a veces 
hermanas y hermanos yo me pregunto en 
corto tiempo cómo ha cambiado la situa-
ción económica del país, cómo ha mejorado.

LA ECONOMÍA FUE 
DEMOCRATIZADA
Pero antes esa plata dónde iba, quién se lo 

llevaba, dónde estaba esta plata, ¡claro! con el 

Morales compartió su alegría con los beneficiarios. 
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modelo económico neoliberal, Bolivia exporta-
ba la plata y lo poco que quedaba se quedaba 
para los ricos y no para los pobres, llegamos 
y hemos empezado a socializar democratizar 
la economía nacional, esa economía que viene 
de las luchas del pueblo boliviano.

Por eso hermanas y hermanos no es ningu-
na mentira, a mi me falta tiempo para entregar 
obras en toda Bolivia, miles de obras no nos al-
canza, a veces con el hermano Vicepresidente. 
También algunos compañeros dirigentes o al-
caldes exageran terminan un campo deporti-
vo o una unidad educativa y dicen: que siempre 
llegue el Evo o el Álvaro para entregar, sino no 
quieren abrir. No pueden perjudicar compañe-
ros alcaldes, terminan una obra se inaugura e 
inmediatamente se da el uso y no deben estar 
esperando que llegue Evo.

¿Saben qué pasó en el altiplano bolivia-
no?, yo no sabía, como son tantas obras, 
habían acabado un coliseo y el dirigente 
había dicho, si no llega el Evo no usamos 
el coliseo, dos años bajo llave el coliseo, no 
se puede entender, yo recomiendo a nues-
tros diputados, diputadas, senadoras, se-
nadores, asambleístas departamentales, 
alcaldes con dirigentes deben inaugurar 
inmediatamente para dar el uso a esas 
obras que tenemos.

Hermanas y hermanos a esa clase de 
procesos de liberación democrática, con el 
voto de los pueblos para presidentes y go-
biernos antiimperialistas, ahora viene una 
preocupación en algunos países de Suda-
mérica. Ayer escuché atentamente la inter-
vención del hermano presidente Maduro, 
que busca la paz social en Venezuela, hay 
agresiones y cuando ya no pueden sacar de-
mocráticamente, ahí viene la violencia polí-
tica, enfrentamientos provocados y cuando 
hay algún problema social echan la culpa a 
los presidentes.

Y desde acá, quiero expresar toda 
nuestra solidaridad al hermano Maduro, 
presidente de Venezuela, de esa revolu-
ción bolivariana de Venezuela, ustedes sa-
ben con Chávez ha visitado por acá, son 
países solidarios.

Saben también hermanas y hermanos, ma-
ñana a invitación del pueblo cubano a la cabe-
za del hermano Raúl (Castro), estamos viajan-
do a una visita oficial para compartir ideas, 
nuevos programas de cómo integrarnos en 
toda América Latina y El Caribe, yo sigo recor-
dándome las grandes enseñanzas de Fidel.

Fidel una vez me dijo: Evo hay que compar-
tir lo poco que tenemos y no la sobra, para 
mi Fidel Castro sigue siendo el primer hom-
bre más solidario de todo el mundo, pese al 
bloqueo económico expresó solidaridad, no 
solamente a América Latina, sino a otros 
continentes, esa es la lucha de los pueblos. 
Por eso hermanas y hermanos, esos prin-
cipios que nos dejaron nuestros antepasa-
dos, la lucha anticolonialista para fundar la 
república, para liberarnos de la dominación 
extranjera que aquí en nuestros tiempos he-
mos implementado, ahora estamos mejor 
económicamente y políticamente.

Hermanas y hermanos, la semana pasada 
he pedido audiencia a nuestro Alcalde, en vez 
de que él me pida audiencia, yo he pedido au-
diencia a mi Alcalde, hemos conversado bas-
tante y quiero informarles hemos decidido 
con el hermano Alcalde que vamos hacer al-
gunas obras conjuntas, pero también nuevas 
obras, me ha informado que tiene un proyec-
to para una terminal de buses, una terminal 
que cuesta 30 millones de bolivianos.

(APLAUSOS)

Con esa obra hermanas y hermanos va-
mos a compartir, el hermano Alcalde pon-
drá 50%, Gobierno Nacional 50% para 
construir una terminal de 30 millones de 
bolivianos en Montero, ya está en revisión.

(APLAUSOS)

Segundo, hermanas y hermanos me infor-
mó el Alcalde que aquí va creciendo la pobla-
ción, creo que la universidad dependiente de 
René Gabriel Moreno, tiene 6 mil estudian-
tes y además cada año me dice que salen 
como 5 mil bachilleres en esta región, ¿qué 
hacemos ahora? Me ha presentado un pro-
yecto para un centro tecnológico en Monte-
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ro, que cuesta 13 millones de bolivianos. Los 
hermanos el día lunes estaban en La Paz, ya 
están revisando el proyecto y vamos a eje-
cutar con el programa Bolivia Cambia este 
centro tecnológico para Montero.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos yo he ofrecido 
al compañero Alcalde hacer un estadio en 
Montero.

(APLAUSOS)

Ya tengo el proyecto, también tengo re-
servado como 90 millones de bolivianos 
para el estadio en Montero, un estadio 
para futbol no es con pista atlética, para 
25 mil personas.

(APLAUSOS)

Y el hermano Alcalde, yo necesitaba 
como 5 hectáreas, pero he pedido que 
sea un centro de alto rendimiento y para 
eso necesitamos como 10 hectáreas, 
solo estoy esperando que el hermano Al-
calde, dirigente, deportivos, el equipo Gua-
birá de Montero que nos garanticen como 
unas 10 hectáreas, acá en Montero, para 
hacer un gran estadio para la ciudad de 
Montero por tanto para el departamento 
de Santa Cruz.

(APLAUSOS)

Repito nuevamente, no es problema de 
dinero ni de proyecto, sino es problema de 
terreno, hermano Alcalde quisiéramos te-
ner ese terreno saneado a nombre de la 
Alcaldía para después con los alcaldes, con 
los técnicos y empresas rápidamente nego-
ciar la ejecución de esta obra, ¡lindo estadio!, 
esperamos de acá a dos años estar inaugu-
rando, un estadio va a ser un estadio impor-
tante y modelo para Santa Cruz y para Boli-
via desde Montero.

Compañero Alcalde, compañeros herma-
nos yo quiero comunicarles de estos nuevos 
proyectos para Montero, esperamos seguir 
trabajando como hicimos hasta ahora.

Masiva asistencia al acto de entrega. 

Y finalmente hermanas y hermanos he-
mos venido a entregar este centro de ha-
bilitación y rehabilitación para hermanas 
y hermanos con discapacidad, entiendo 
perfectamente los problemas, estos días 
estaba pidiendo mayor información, hay 
algunos hermanas, hermanos lamenta-
blemente por accidente tienen problemas 
de salud y es nuestra obligación atender 
esas demandas. Hemos ejecutado mu-
chas obras saben ustedes, pero escu-

Masiva asistencia al acto de entrega.
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chando al hermano Alcalde que dice va a 
ser una escuela para niños con discapaci-
dad, para niños especiales yo decía: ¡Evo 
nos ha ganado y no puede ganarnos!, yo 
voy a hacer una escuela, esperamos que 
el Alcalde me gane, pero tampoco me que-
do, nuestro hermano dirigente me decía 
tenemos en un proyecto de un albergue 
para hermanos con discapacidad. Si el 
compañero Alcalde me gana con escuela 
yo voy a ganar con un albergue para her-

manos con discapacidad, espero el pro-
yecto hermano presente, acá. 

Hermanas y hermanos mucha suerte, este 
centro de habilitación y rehabilitación para her-
manos con discapacidad, ¡queda inaugurado 
para hermanos de esta región de Santa Cruz!

Muchas gracias. 

(APLAUSOS)

Masiva asistencia al acto de entrega.
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COCHABAMBA

 (APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas de Toco 
muy buenas tardes, ¡han comi-
do chuspillo!, se nota mi her-
mano.

El Estado invirtió Bs 9,2 millones en la 
construcción de viviendas solidarias 

para el municipio de Toco
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega de viviendas sociales en el 

municipio de Toco. 

2.

(RISAS)

Un saludo muy cariñoso a todos mis her-
manos que han venido de los distintos luga-
res, comunidades, de la ciudad, del pueblo, 
saludar con mucho respeto a nuestro Alcal-
de de Toco, a nuestro Concejo Municipal, a 
nuestro presidente del Concejo Municipal, 

Fotos:Vicepresidencia
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El 
Vicepresidente 
discursa sobre 

la política de 
viviendas del 

Gobierno para 
el pueblo.

a nuestras autoridades, centrales, subcen-
trales, a todos.

También tengo un pariente, ‘soy Linares’, 
me ha dicho, ‘Tú eres Linera yo soy Linares’, 
me ha dicho, ¡hola primo, cómo estás primo, 
un gusto de verte hermano!

(RISAS, APLAUSOS)

Hermanos y hermanas de Toco, ¡es mi 
chuspillito!, venía de La Paz llegué al aero-
puerto, tomé la movilidad para llegar a Toco 
y quedé muy sorprendido Alcalde, estamos 
haciendo la doble vía ¿desde Santa Veracruz 
es? Desde Yacimientos hasta Paracaya va a 
ser, son 89 millones de dólares, ¡lindo!, es-
taba manejando viendo la doble vía y a mi 
mano izquierda, veo unas torres en Tolata, 
unos edificios lindos, parecen las torres ge-
melas de Nueva York, están ahí las torres.

Y luego un poco antes, al pasar por la re-
finería veo orgulloso el letrero de YPFB,  y 
otros pedazos de aceros, de fierros nuevos 
construyéndose, nuestra refinería amplia-
da, y me dio mucho orgullo mis hermanos, 
me sentí muy contento, ¡mi doble vía, mis 
edificios, las casas de los compañeros que 

están construyendo chalets!, hasta de 3 pi-
sos he visto, había sido de 3 pisos.

Nuestro YPFB está creciendo y dije ésta 
es la Bolivia, ésta es la Bolivia que tene-
mos que acabar de construir para dejar a 
las wawas, una Bolivia productiva podero-
sa. Pero ese mismo rato que estaba viendo 
YPFB, me acordé de algunos desgraciados 
que ha habido en el país, pues ¿no? 

Me acordaba ese rato cuando veía YPFB 
los tubos, las cañerías de acero, me acordé 
del Tuto Quiroga y dije ¿qué le habrá pasado 
en la cabeza a ese señor para querer regalar 
a los brasileros esa refinería?, ¿qué le habrá 
pasado a Banzer para regalar a los gringos 
nuestras refinerías?, ¿qué le habrá pasado a 
ese Sánchez de Lozada para entregar a los 
extranjeros nuestro gas, nuestro petróleo, 
nuestro ferrocarril?, que pasa por aquí, está 
aquí la línea del ferrocarril, qué mentalidad 
más maliciosa, malévola habrá habido de esa 
gente para entregar todo a los extranjeros, y 
para robar todo a los bolivianos.

Y ese rato cuando vi YPFB, cuando vi las 
viviendas, cuando vi la doble vía me sentí 
muy orgulloso de estar al lado del presiden-
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te Evo, Alcalde dije: este Evo tiene pantalo-
nes bien puestos, bien amarrados, porque 
mientras esos maleantes regalaban a los 
extranjeros, Evo recuperaba todo para Boli-
via, y de eso yo me sentía muy contento, me 
sentía muy feliz.

Y claro, también luego comprendí es por 
eso también que atacan tanto a Evo, porque 
Evo tuvo la valentía que no tuvo ningún otro 
Presidente de antes.

Jóvenes, ustedes son señoritas, jóvenes 
de 17 años, tienen que acordarse siempre 
toda la vida que cuando ustedes eran niños 
éste ferrocarril lo regalaron a norteameri-
canos, unos presidentes. Por aquí circula-
ba el ferrocarril, cada hora y lo regalaron, lo 
destruyeron, y había una línea aérea llama-
da Lloyd Aéreo Boliviano, también lo rega-
laron, lo vendieron a los brasileros; y había 
YPFB gas petróleo, lo vendieron; había Ende 
con la luz y lo vendieron, había telecomunica-
ciones y lo vendieron.

Bolivia todo, hasta el agua lo estaban re-
galando, cuando ustedes eran wawas, cuan-
do ustedes tenían 3 años, 4 años hasta el 
agua del río, el agua de los pozos, el agua de 
los canales lo estaban privatizando, ustedes 
no se daban cuenta, estaban en brazos, pero 
eso estaba pasando en la Bolivia de antes.

Ahora ustedes son jóvenes, simpáticos, 
ya van a estar en la promo orgullosos, pero 
antes de que llegaran a ser jóvenes orgullo-
sos había un país hipotecado, había un país 
vendido y vino un campesino, un campesino 
como su madre, un campesino como su pa-
dre y ese campesino tomó una decisión va-
liente que otros presidentes tuvieron miedo, 
botar a extranjeros, botar a gringos para re-
cuperar el gas, el petróleo, la luz, las teleco-
municaciones, el agua, ¡y ese campesino es 
Evo Morales, ese campesino es Evo Morales!

(APLAUSOS)

Cómo no sentirse orgullosos de eso, sen-
tirse orgullosos de esa raíz, ¡claro!, y porque 
un campesino hizo lo que no hicieron otros 
presidentes le atacan, ese Presidente cam-

pesino, jóvenes, ese Presidente campesino 
que conoce como ustedes la tierra lo que 
es labrar, lo que es sembrar fue el único 
Presidente que se animó a enjuiciar a Chi-
le. Tuvimos presidentes licenciados, docto-
res, empresarios, y ningún Presidente tuvo 
la valentía y el coraje de enjuiciar a Chile, 
les tenían miedo a los chilenos o comían del 
mismo plato seguramente, y no querían pe-
learse con los chilenos, vino este campesino, 
del que menos nadie pensaba que podría dar 
grandes logros, ese campesino viene y enjui-
cia a Chile, y nos da las primeras victorias.

Aguas del Silala hemos oído hablar, ma-
nantial del Silala, es un manantial que sale 
en territorio boliviano y los chilenos hace 
más de 50, 80 años lo han como entubado 
en nuestro territorio para llevárselo a Chi-
le, el agua; todo el mundo sabía pero ningún 
Presidente civil o militar se animó a defen-
der las aguas del Silala, ¡nos roban nuestras 
aguas del Silala!

Y resulta que viene éste campesino, éste 
hombre de la tierra como su madre, como 

Se entregaron nuevas viviendas sociales.
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el padre de ustedes, y toma la valentía de 
enjuiciarlos. Desde Andrés de Santa Cruz 
no habíamos tenido un Presidente tan va-
liente, un presidente con tanta agalla para 
enfrentarse con todo extranjero que viene a 
abusar y robar a Bolivia, y ese presidente es 
Evo Morales, y él nos ha devuelto la dignidad, 
nos ha devuelto el orgullo, nos ha devuelto el 
sentido de patria y eso es algo que ustedes 
tienen que acordarse siempre jóvenes, se-
ñorita, acordarse, no olvidarse.

Hoy estamos recordando, está aquí su le-
trero de Ana Rancho, primer sindicato en 
todo Bolivia después de la Guerra del Chaco, 
Ana Rancho.

(APLAUSOS)

Valientes porque había patrones que per-
seguían, que encarcelaban al que quería ha-
cer sindicato y hubo jóvenes de Ana Rancho 
que se sublevaron, tomaron si no me equivo-
co era una hacienda de madrecitas ¿no ve? 
Del Santa Clara y se animaron a tomárselo 
y formar sindicato, después de Ana Rancho 

viene otro campesino para tomar la deci-
sión de nacionalizar. 

Están aquí la promo compañero Alcalde 
y me quieren nombrar su padrino, me han 
dado una nota y me han regalado pancito y 
empanadas, entonces yo voy a responder 
positivamente con una condición, debe es-
tar aquí el profesor, ¿dónde estás profesor? 
Profesor, Director Distrital: estos jóvenes 
que están aquí frente a mí para el mes de ju-
lio tienen que haber leído y resumido el texto 
sobre la fundación del Sindicato Ana Rancho.

(APLAUSOS)

Ese libro ya no hay, tienen que ir los jóve-
nes hasta la Universidad Mayor de San Si-
món, pedir en la biblioteca, fotocopiarse el 
libro, leerlo, no es un libro grueso, deben ser 
una 100 páginas, eso se lee en 5 horitas, 
son como unas 100 páginas, tienen que leer 
mi profesor a nombre mío y me tienen que 
hacer un resumen, son 40 jóvenes ¿no ve? 
Los 40 resúmenes del libro me lo tienes que 
entregar tú al Alcalde y el Alcalde me va a 
entregar a mí, cuando me llegue confirmado 
que soy su padrino ¿de acuerdo? Pero me 
tienen que leer la historia de Ana Rancho.

(APLAUSOS)

Y cuando me llegue a mí su resumen yo 
les voy a mandar de regalo extra, extra, ex-
tra les voy a mandar de regalo un libro de 
historia ¿ya? Yo voy a devolverles pero uste-
des el resumen de la fundación del Sindicato 
Ana Rancho.

(APLAUSOS)

¿Saben por qué les hago leer jóvenes?  
Porque nunca tiene que olvidar la historia 
de sus padres, la historia de su madre, por-
que gracias a ellos tenemos proceso de 
cambio, gracias a tu mamá y tu papá tene-
mos vivienda, gracias a tu mamá y tu papá, 
a su lucha, a su marcha, a su sufrimiento 
ahora tenemos doble vía.

Gracias a tu mamá y tu papá, a tu tío, a 
tu abuelo recursos para hacer sistemas de 

Se entregaron nuevas viviendas sociales.
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riego, el Alcalde me ha dicho: el Evo me ha 
aprobado un proyecto de riego de 16 millo-
nes ¿eso de donde viene? De la lucha de tu 
madre, de la lucha de tu padre, de la lucha 
de tu abuelo y si no conoces lo que hizo tu 
padre y lo que hizo tu abuelo  no tienes con-
ciencia, por eso tiene que leer, para respe-
tar, acordarse, y sentirse muy orgullosos 
de dónde venimos, de quien es nuestra ma-
dre, de quien es nuestro padre, de quien es 
nuestro abuelo, de quien es nuestro antepa-
sado que ha luchado y si ellos han luchado, 
ustedes tienen que luchar el doble.

(APLAUSOS)

Hermanos de Toco, el día de hoy vengo a 
nombre del presidente Evo a entregar esto, 
pero decía, ese es un hombre que tanto ha 
peleado junto a sus padres y por eso tam-
bién lo atacan también tanto.

Cuando era dirigente narcotraficante, te-
rrorista ¿qué habrá sentido en su corazón? 
Era un joven, de 25, 30 años decían terroris-
ta, narcotraficante ¿por qué? Por defender 
de los gringos la hoja de coca, se vuelve Pre-
sidente indio, ignorante, tara, llama, hacia 
decían de nuestro Presidente, siendo Presi-
dente así decían.

PRETENDIERON DAÑAR LA 
IMAGEN DE MORALES

Y ahora han querido dañar su imagen 
que había tenido un hijo, que lo había aban-
donado, que lo ha dejado, que tenía tráfico 
de influencias, poco a poco  la verdad sale, 
la verdad siempre sale, lo podrán esconder, 
tapar pero la verdad sale y ¿que se ha de-
mostrado? que el hijo no había existido, que 
le habían engañado  al Presidente, el hijo no 
había existido, lo dice el juez, no lo está di-

Con las 
infraestructuras 
se beneficiaron  
padres, hijos y 
nietos.
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zo se ha dejado llevar por la mentira y hoy 
ya se arrepienten. Imagínense de lo que es 
capaz estos patrones, estos vende patrias, 
de lo que son capaces.

 Venden tierra, venden hidrocarburos, 
regalan ferrocarriles, regalan luz a los ex-
tranjeros, regalan la patria, son capaces de 
vender a su madre porque no tienen lealtad, 
pero poco a poco la verdad sale y la verdad 
es esta, la verdad es que todo fue una men-
tira, que el hijo fue una mentira, que el trá-
fico de influencias fue una mentira, pero ya 
hicieron el daño.

Frente a eso mis hermanos la conciencia, 
frente a eso mis hermanos la unidad, la uni-
dad, siempre estar junto al lado de nuestras 
organizaciones, siempre estar junto al lado 
de nuestro Presidente.

¿Qué más le irán a decir en los siguien-
tes meses?, qué nuevas mentiras irán a 
inventar, qué nuevas barbaridades irán a 
organizar para querer atacarnos, pero 
saben qué hermanos de Toco: les decimos 

ciendo Álvaro García,lo dice el juez, sin em-
bargo una camarilla de abogados, familiares 
han mostrado a una falsa wawa, eso es deli-
to, mostrar una falsa wawa, es como si yo a 
esa niña que está ahí dijera  apellida García 
Linera y me lo llevara, no pues, porque es fal-
so, porque ella apellida otra cosa.

  Eso es un delito, no se puede suplantar y 
eso hicieron para decir es el hijo de Evo, dijeron 
que había tráfico de influencias, falso, ¿cuál era 
el objetivo?, dañar a Evo, dañarnos en el refe-
rendo, que perdiéramos en el referendo, min-
tieron, engañaron, falsificaron, medios de co-
municación que se sumaron a esta mentira 
gigantesca para hacernos perder el referendo.

Al final salió la verdad, quién estaba feliz 
de que hemos perdido el referendo, Chile 
está feliz, los gringos están felices, los pa-
trones están felices de que hemos perdi-
do el referendo, se están frotando la mano, 
pero el pueblo no.

Un pedazo del pueblo como aquí en Toco 
hemos votado por el Presidente, otro peda-

Las casas cuentan con tres dormitorios, cocina, baño y comedor.
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acá de manera firme, ni Evo, ni Álvaro nos 
vamos a arrodillar ante los patrones ante 
los extranjeros, ni ante los gringos, ni ante 
los vende patrias.                             

(APLAUSOS)

No nos vamos a rendir, hemos llegado al 
Gobierno para luchar por los pobres, por 
los humildes y si nos tiene que insultar, si 
nos tiene que denigrar, si nos tiene que es-
cupir, no nos importa, nosotros no vamos 
a cambiar, vamos a seguir peleando por los 
más pobres, por los más humildes, por los 
más necesitados hasta que nos maten, no 
vamos a cambiar. Nos tienen que matar 
para acallarnos, pero nosotros no le va-
mos a tener miedo a estos vende patrias, 
les vamos a seguir dando huasca a los ven-
de patrias, les vamos a seguir sentando la 
mano para que nunca más vuelvan a hacer-
se la burla de Bolivia, a hacerse la burla de 
los pobres y de los humildes.

Así que compañero Alcalde no tengas 
pena, Evo y Álvaro seguimos para adelante, 
seguimos para delante mi hermano.          

(APLAUSOS)

Hermano Alcalde me sigue dando pape-
les, me sigue diciendo viviendas, el compa-
ñero Alcalde ya ha presentado proyectos 
para seguir haciendo viviendas, te digo her-
mano Alcalde vamos a seguir haciendo vi-
viendas, tienes que dar el 10% de arranque 
y sobre eso vamos a seguir haciendo vivien-
das en Toco, mi hermano. 

(APLAUSOS)

Sé que tu presupuesto no es grande, es 
municipio pequeño, tiene poco presupues-
to, otros municipios colocan el 20%, pero 
como es municipio pequeño solamente el 
10%, pero vamos a hacer más viviendas mi 
hermano ya, eso está garantizado.    

(APLAUSOS)

El día de hoy vamos a hacer la entrega 
de viviendas que hemos hecho en varios lu-

gares aquí en Toco tengo aquí los nombres 
hemos hecho en total 98 viviendas ¿dónde?, 
en qué lugar de Toco hemos hecho en Linde 
Monte Redondo, en Inca Chaca, en Toco Pa-
rada  B, donde estamos ahorita, 7, en Toco 
Bascopé  6, en Toco Parada 3, en Ana Ran-
cho hemos hecho 7.

UN MONUMENTO EN HONOR A 
ANA RANCHO

Compañeros de Ana Rancho, lugar histó-
rico, hay que hacer un monumento al primer 
sindicato Ana Rancho. En Piqueros hemos 
hecho 1, Gualberto Villarroel 3, en Centro 
Monte Redondo 6, en Centro Poblado 2, en 
Toco Cuadro 2, en Jochi Lavayen 2, en Jochi 
Champa Rancho 4, en Sobrana Rancho 15, 
en Sacha Cacho 3, en Toco Palca 1, en Toco 
Chimba 1, en Cruz Pata 3, en Chilijchi 2, en 
Siches 4, en Sunchu Pulpera 2, en Toco Mo-
lino 3, en Puca Pampa 3, en Tunas Pampa 1, 
en Villa Concepción 1.

El acto de entrega 
se ameniza con 
bailes del lugar.



15

Discurso presidencial

Luego de las de emergencia hemos 
hecho 10, en Lindo Monte Redondo 1, 
en Ana Rancho 3 de emergencia, en So-
brana Rancho 2 y en Jochi Lázaro 4 to-
tal 10, total 98  viviendas.

¿Cuánta plata hemos gastado mi her-
mano?  Es muy interesante eso, solo en 
viviendas, el día de hoy estamos entre-
gando hermanos 9.200.000 bolivianos 
de desembolso total, de regalo que nos 
manda nuestro presidente Evo.

 (APLAUSOS) 

Decía bien el Alcalde es todo tu pre-
supuesto, tu presupuesto es 8 millo-
nes y medio, te tengo bien controlado 
Alcalde, el Tupac Katari sabe todos tus 
movimientos, si te desvías, si te quie-
res convertir en un mala vida, el Tupac 
Katari da la alarma y ahí nomas ya la 
huasca.

Estamos casi su presupuesto de la Alcal-
día es 8.500.000 en viviendas estamos en-
tregando 9.200.000 más que todo el presu-
puesto de la Alcaldía. Nuestro hermano Evo 
ha dado obras Evo Cumple, hemos entrega-
do sistema de riego, te ha aprobado entuba-
miento por 16 millones de bolivianos .

De tu presupuesto, el Evo te está dando 
3 veces otro presupuesto, mi hermano, no 
te puedes quejar mi hermano, no se pueden 
quejar mis hermanos de Toco que no los es-
tamos apoyando.                   

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas muchas gracias 
por su cariño, la promo me ha regalado un 
rico pan de Toco, gracias promo, ¡tiene su 
tarea!, no se hagan aquí a los ‘jiles’, yo voy a 
controlar.

Agradecer al conjunto tan simpático que 
han bailado, me han regalado mi chuspillito 
con mi quesillo del Valle Alto, mi famoso pan 
de Toco, huele especial, huele a toqueña.  

Pan de toco es especial, es conocido, 
es pan integral, muchas gracias por este 
cariño hermano Alcalde, muchas gracias 
a los jóvenes, los recibo con mucho res-
peto, lo recibo con mucho compromiso y 
hermanos, hermanas ayúdenme a decir 
¡Que viva Toco!

¡Que viva!   

¡Que viva Cochabamba!   

¡Que viva!   

¡Que viva Bolivia!   

¡Que viva!   

¡Que vivan las viviendas sociales!   

¡Que viva!   

¡Que viva nuestro presidente Evo!   

¡Que viva! 
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Las personas con 
discapacidad de 

Montero, Santa Cruz, 
con el presidente 

Morales después de 
la entrega del Centro 

de Habilitación y 
Rehabilitación Integral 

Divino Niño. 
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