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Morales: El modelo económico de Bolivia, 
basado en la nacionalización de sus recursos 
naturales, es reconocido por todo el mundo

1.   El Gobierno adjudicará la construcción de un nuevo ingenio en Colquiri.
2. El Estado dotó viviendas de 93 mil bolivianos a familias de escasos recursos económicos en Licoma.
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El presidente Evo Morales en 
el departamento de Oruro.
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ORURO 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de dos departamentos 
y de dos municipios Caracollo 
y Colquiri, un saludo a nuestro 

ministro de Obras Públicas, ABC, nos acom-

pañan los alcaldes de Caracollo, de Colquiri, a 
todo su equipo de trabajo, concejales de los 
dos municipios, nuestro hermano Goberna-
dor del departamento de  Oruro, Víctor Hugo 
Vásquez, asambleístas departamentales de 
La Paz, como también de Oruro, asambleístas 
nacionales, nuestro presidente de la Brigada 
Parlamentaria, compañero Choquehuanca. 
Nos acompaña una diputada de Pando, com-
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El Gobierno adjudicará la 
construcción de un nuevo 

ingenio en Colquiri
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
firma de contrato para la construcción de 

la carretera Caracollo - Colquiri
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pañera Eva Humerez, un aplauso para ella, vie-
ne a ver Oruro, conocer Bolivia, esperamos 
también que nuestros diputados senadores 
vayan a acompañar los actos que tenemos en 
otros departamentos.

Para mí como dirigente sindical una enor-
me emoción estar acompañado por nues-
tros dirigentes departamentales, nacionales. 
A nuestro compañero Peredo, ejecutivo de la 
Central Obrera Departamental, a todo su co-
mité ejecutivo que nos acompaña, un aplauso 
para nuestro compañero de la Central Obre-
ra Departamental, esta nuestro compañero 
dirigente nacional de los mineros de Bolivia, 
Orlando Gutiérrez, un aplausos para el compa-
ñero ejecutivo de esta histórica organización.              

(APLAUSOS)

Compañeros cooperativistas mineros, 
mineros estatales, al movimiento campesi-
no, la Única de la región, a las ‘Bartolinas’, 
a todos los sectores sociales, transportis-
tas, más conocido ya mundialmente como 
‘mata cambios’, estudiantes y a todos y to-
das, amigos de la prensa.

Llegamos a media noche con nuestro 
hermano David Choquehuanca y el ministro 
René Orellana, después de participar en ac-
tos tan importantes de todo el mundo, reu-
nidos en las Naciones Unidas, convencidos 
que teníamos este acto importante de una 
firma y llegamos, acá, para informar a dos 
departamentos, a dos municipios, a sus mo-
vimientos sociales desde firma de contrato 
de la construcción  del camino pavimentado 
entre Caracollo – Colquiri.

Pero antes de eso hermanas y herma-
nos escuchamos en los medios de comuni-
cación que tenemos algunos problemas te-
rritoriales, solo quiero decirles a Caracollo 
y a Colquiri,  a sus autoridades, a sus diri-
gentes, a sus autoridades departamentales 
que es importante entendernos.

No podemos estar en permanente con-
flicto, teníamos un problema entre Poto-
sí y Oruro, yo convoque a los originarios, 
milenarios que viven en la frontera Oruro 
y Potosí, municipio Quillacas y Uyuni, vinie-
ron los compañeros, conversamos larga-
mente, no he permitido ni que participen 

1. Representantes 
de la ABC y la 
constructora 
boliviana firman 
contrato para 
la construcción 
de la carretera 
Caracollo-Colquiri.

2.  El Presidente 
hizo balilar a una 
de las mujeres de 
la región.
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ni comité cívicos, ni las centrales obreras 
departamentales, ni los gobernadores.

He hablado con la gente que vive ahí y 
que me decía, el problema que tenemos es 
por culpa de la quinua. Algunos hermanos 
orureños o algunos hermanos potosinos   
se han ido a otros departamentos y como 
la quinua ha subido bastante aparecieron 
los migrantes orureños y potosinos  a bus-
car tierra, a recuperar tierra , a recuperar 
tierras y ahí viene el conflicto y los herma-
nos que viven ahí decían  no pues somos 
vecinos, está la sayaña, ésta es la frontera 
que tenemos” no ve una vez yo te he ro-
bado a tu hermana, decía uno, se habían 
robado hermanas, y así se conocen, pero 
cuando hay intereses de otros, de algunos 
compañeros, hay conflicto, sería importan-
te nuestros movimientos sociales, de los 
distintos sectores sociales acompañar a 
estos hermanas y hermanos que viven mi-
lenariamente en la frontera, yo no conozco, 
seguramente ustedes conocen y es senci-
llo resolver, después de esta reunión, nun-
ca más  hubo problemas como había  hace 

2 años, 3 años y especialmente para mí 
era un problema  muy serio.

Cuando yo me reunía con los movimien-
tos sociales de Oruro, así como el Comité 
Cívico  ¿Qué decían los potosinos? Evo como 
orureño se parcializa con Oruro, y cuando 
yo me reunía con el Comité Cívico  de Potosí, 
y otras fuerzas sociales del departamento 
de Potosí, los orureños que decían, el oru-
reño nos está traicionando, somos como 
sándwich frente a dos departamentos, por 
eso me animé a convocar a las autoridades 
pero también comunarios que viven milena-
riamente y analizamos, debatimos.

Yo les decía ustedes decidan, ustedes co-
nocen donde es el lindero, dónde es las saya-
ñas, dónde es la frontera, siento que hablaron 
y evitaron los problemas que se tenían en Po-
tosí. Hay formas de resolver, no siempre es 
importante la intervención del Gobernador, 
del ministro, por que viven ustedes en estas 
regiones, especialmente el movimiento cam-
pesino indígena originario, y resolver esta cla-
se de problemas, no estar enfrentados.

Mujeres muestran carteles de la 
Administradora Boliviana de Carreteras.
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El gobernador Víctor Hugo Vásquez 
estuvo presente en el acto.

¡Imagínense hermanas y hermanos!, acá 
en este acto un saludo, un aplauso para las 
cooperativas, su moseñada, linda moseñada, 
también los compañeros del sector estatal 
mineros con  su guardatojo y la moseñada.  

(APLAUSOS)

En el próximo acto vamos a convocar con 
anticipación y vamos a calificar cuál de las mo-
señadas es mejor, de las cooperativas mine-
ras o de los estatales, vamos  a ver ahí, ahora 
no hemos venido a calificar. Es una sana com-
petencia, yo digo es una sana competencia, 
nos preparamos para ser mejor, finalmente 
nuestro pueblo demuestra su música, su ves-
timenta, su danza y vamos recuperando tradi-
ciones ¿por qué los guardatojos también con 
su moseñada? ¡claro también son originarios!, 
son hermanos aymaras y así está en toda Bo-
livia, a mi me ha sorprendido en Potosí estaba 
en un acto y aparecieron guardatojos  tocan-
do la pinquillada, solo faltaba el poncho.

Estaba en Cochabamba, venían algunos 
hermanos cooperativistas mineros de Ra-
jay Pampa, del cuello arriba su vestimenta 

como minero, del cuello abajo originario, eso 
es Bolivia, compañeras y compañeros.

Hermano Alcalde, hermano ejecutivo de 
la central provincial, estoy extrañando ¿dón-
de está la tarqueada? Los paceños nos han 
ganado con su moseñada, me voy a quejar 
públicamente compañero Alcalde ¿dónde 
está la tarqueada? Y las ñustas para bailar, 
compañero dirigente.

Los paceños nos han venido a golear en te-
rritorio orureño, qué hará compañero dirigente 
sindical, un aplauso para todas y todos.

La próxima desquite, tenemos que ir a 
Colquiri con nuestras tarqueadas a ganar 
en su territorio. Hermanas y hermanos  
quiero aprovechar esta oportunidad, lo que 
se refería el hermano Gobernador del de-
partamento de Oruro.

 En algunas regiones verdad, algunos 
hermanos dirigentes sindicales están con-
fundiendo la responsabilidad de un control 
social. Tuvimos algunos problemas en la 
construcción de la doble vía.
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EL PRESIDENTE PIDIÓ NO 
PERJUDICAR A LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS

Felizmente con la participación mía, del 
hermano Vicepresidente, hemos tratado 
de resolver, el control social, no son todos, 
algunos aprovechando ese cargo extorsio-
nan a la empresa y la perjudican.

Los agregados son del pueblo boliviano, 
nadie ha sembrado en el agregado, estará 
un territorio, estará una comunidad, un mu-
nicipio, un departamento pero finalmente 
es un recurso natural que responde a todo 
el pueblo boliviano. Tenemos muchos pro-
blemas, si no son muchos, algunos hasta en 
Cochabamba ¿Qué hacen? Chantajear a la 
empresa, no dejar entrar a sacar agregado 
y se perjudica.

Saben donde hay problema compañeras 
y compañeros, como dejan trabajar a la em-
presa, la empresa después no cumple con 
el contrato en su término, y como falta tiem-
po, a veces ni siquiera se puede ejecutar la  
boleta de garantía, por que presenta denun-
cias, fotografías,  que nos están bloqueando 
los comunarios o algún sector social.

Pero también compañeras y compañe-
ros quiero decirles que con esa clase de 
perjuicios hacen faltar tiempo, los precios 
van cambiando y hacen faltar plata y ¿quién 
paga? No es que Evo paga, esa plata tam-
bién sale del pueblo y más carga económica 
para el pueblo boliviano.

Nosotros en el trópico de Cochabamba 
hicimos nuestra propia ley  por encima de 
otras leyes. La empresa solo puede com-
pensar si afecta a su casa o a la producción, 
no puede compensar la tierra, por más que 
esté titulada, pero si no tiene casa, ni produc-
ción, los compañeros tiene que ceder esa tie-
rra gratuitamente a la empresa, pero si le 
afecta a su casa, ¡claro! tiene que compen-
sar la casa, si afecta su naranjal, platanal, o 
su cocal si tiene que compensar.

 No siempre todos somos iguales, algu-
nos aprovechan esa oportunidad de cómo 

chantajear, sacar y sacar. Yo tengo alguna 
información en algunos departamentos, 
como cada enero se cambia autoridades 
originarias, seguramente alguna empresa 
hace alguna compensación, responsabilidad 
social al dirigente que estaba presente en 
esa gestión, Se cambia, entra otro dirigen-
te, otro, dirigente, otro dirigente. No es obli-
gación de la empresa estar compensando, 
compañeras y compañeros, eso nos perju-
dica, el camino es para todos, y este terri-
torio así como los agregados, es de todos 
los bolivianos.

Ahora hay que cuidar evidentemente, si 
está sacando de un río, puede desviar el río, 
puede causar inundaciones, ahí sí hay que 
reclamar, como podemos direccionar el uso 
de agregados para que no cause inundacio-
nes en el futuro, estoy muy de acuerdo, pero 
querer cobrar agregados cada año, cada di-
rigente, creo que estamos equivocados y mi 
pedido hermanas y hermanos,  verdad, com-
pañeros dirigentes orienten al compañero 
de base, orienten a las comunidades.

Peor todavía lo que dice el hermano Go-
bernador, está negociando con intereses 
personales, gravísimo, no comparto, nos 
tiene que acompañar más bien controlando, 
evidentemente control social  que significa, 
saber exactamente cuándo nos tiene que 
entregar  el camino pavimentado, estamos 
en doble vía.

 Yo también, desde Confital un poco so-
brevolando cómo está la construcción de 
la doble vía, pronto vamos a firmar compa-
ñeras y compañeros de Confital hacia Co-
chabamba, pronto vamos a firmar El Sillar 
que no solamente es del departamento de 
Cochabamba sino de toda Bolivia, tenemos 
casi avanzando como 400 millones de dó-
lares, un lugar muy conflictivo, estamos ga-
rantizado y hemos avanzado bastante en 
nuestra gestión.

Hermanas y hermanos repasando, en 
tiempos neoliberales, la inversión en el de-
partamento de Oruro, desde el 98 hasta el 
2005, la inversión en camino pavimentado 
del departamento de Oruro apenas eran  
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86 millones de dólares, en nuestra gestión 
305 millones de dólares, antes apenas para 
37 kilómetros, ahora para 389 kilómetros 
y tenemos otros montos garantizados para 
otros departamentos.

En el departamento de La Paz, del 89 al 
2005, inversión de 174 millones de dólares 
para 286 kilómetros. En nuestra gestión en 
10 años,  943 millones de dólares para 473 
kilómetros de camino pavimentado en el de-
partamento de La Paz y en toda Bolivia.

Hermanas y hermanos en tiempos neo-
liberales una inversión de 639 millones de 
dólares para pavimentar 885 kilómetros 
concluidos. En nuestra gestión en toda Boli-
via,   una inversión en 10 años de 4.194 mi-
llones de dólares, y caminos pavimentados 
3.123 kilómetros en Bolivia.                                                          

(APLAUSOS)

¡Imagínense hermanas y hermanos el 
profundo cambio!, compañeros de base, 
hermanas y hermanos de base, compañe-
ros dirigentes nacionales, departamenta-
les,  yo siempre digo esto no es que cae del 

cielo como la lluvia o como la  nieve, esta es 
nuestra lucha, nos  hemos planteado como 
cambiar la situación económica del país, re-
cuperando, nacionalizando nuestros recur-
sos naturales y a partir de la recuperación, 
nacionalizan o la estatización de algunas 
empresas, ahora a cambiado la situación  
económica del país.

Vamos a seguir garantizando mayor in-
versión en tema caminos, el compañero 
Ministro, compañero de ABC sabe exac-
tamente, tenemos ya  la plata garantizada 
para la doble vía hasta Santa Cruz, mañana 
vamos a firmar un pequeño tramo Ivirgar-
zama – Chimoré, ¡claro! hay que cumplir 
con el procedimiento, contratos, negocia-
ciones, cuando son créditos, hay que pe-
lear, que el interés sea mucho más barato, 
a veces es donde se perjudica, pero ya te-
nemos todo garantizado, porque Bolivia no 
solamente es viable, sino Bolivia tiene mu-
cha esperanza.

Bolivia compañeras y compañeros con 
su modelo económico es un país que da 
mucha esperanza para esta clase de pro-
yectos y ahora fácilmente podemos ac-

La música   
fue parte del 

festejo.
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ceder a créditos para garantizar estas 
grandes inversiones, son miles de millo-
nes de dólares.

El compañero Rolando Gutiérrez me es-
taba reclamando de una planta de ingenio 
para 2.000 toneladas, ¡pronto! compañeros 
y compañeros vamos a programar para ad-
judicar la construcción de ingenio en Colqui-
ri para mejorar la producción.             

(APLAUSOS)

Atendiendo las pequeñas demandas, a 
veces son escuelas, caminos, campos de-
portivos, mercados, pero también atendien-

do demandas grandes que es de mucho in-
terés para el pueblo boliviano.

Por eso hermanas y hermanos, la lucha 
del pueblo boliviano, el voto del pueblo boli-
viano, no ha sido en vano, ahora estamos 
viendo resultados, estos son datos y pode-
mos demostrar datos de tantos años.

Yo sigo convencido, y nuevamente 
quiero ratificarle, lo que no hicieron en 
180 años los movimientos sociales hi-
cimos en 10 años, nuestros datos son 
mejores de los 180 años hermanas y 
hermanos, por eso Bolivia es conocida, 
y por eso hermanas y hermanos que tan 

El Presidente señaló que ojalá haya más empresas bolivianas 
que se adjudiquen construcciones gubernamentales.
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regalo de Evo Morales, todos luchamos, to-
dos marchamos.

 No sé cuantas veces pase marchando 
por aquí hacia la ciudad de La Paz, una sola 
vez no me dejaron entrar a la normal de Ca-
racollo, estaba averiguando ¿quien estaba de 
Alcalde?, ¿quién estaba de dirigente?, ¿quién 
estaba de rector?  Quiero saber, después 
aquí siempre son han atendido muy bien, es-
pecialmente los ‘Bartolinos’ y las ‘Bartolinas’, 
-perdone no es ‘Bartolinos’ es la Única.

Tenemos tantos recuerdos, pero otra 
vez reflexionar, esos son resultados de la 
unidad del pueblo, pero mediante lucha y fi-
nalmente mediante la conciencia que es el 
voto del pueblo boliviano.

Hermanas y hermanos muchas gracias, 
hemos firmado este contrato de construc-
ción de camino pavimentado, Caracollo-Col-
quiri, merece muchísimo, no quiero comen-
tarles pero tuvimos muchos problemas.

Hermanas y hermanos compañeros diri-
gentes esto ya hubiera estado terminado, 
pero no faltan algunos problemas técnicos, 
alguna irresponsabilidad de algunas auto-
ridades porque ahora para esta clase de 
obras no es tan difícil conseguir plata, solo 
es justificar que hayan muchos elementos, 
argumentos para construcción de esta cla-
se de caminos pavimentados.

Mucha suerte, esperamos la empresa 
pueda cumplir, estaba averiguando la empre-
sa es una empresa paceña ¡felicitamos!, que 
bueno sería que todas las empresas que ten-
gamos sean bolivianas para adjudicarse esta 
clase de construcción de caminos.

Para grandes caminos, kilómetros de cami-
nos a veces no encontramos empresas bolivia-
nas, y bajo licitación o bajo invitación, a veces, se 
adjudican empresas internacionales como la 
doble vía que hemos terminado La Paz – Oruro.

Felicidades, mucha suerte y muchísimas 
gracias.                           

(APLAUSOS)

importante había sido la unidad del pue-
blo boliviano.

Yo solo me pregunto y todos debemos pre-
guntarnos, ese debe ser el debate, si no se na-
cionalizaba los hidrocarburos, hace 10 años, el 
primero de mayo, ¿cómo hubiera estado Bolivia?  

Esta mañana  desde las  cuatro y media, 
cinco de la mañana estaba  revisando al-
gunas informaciones de medios de comu-
nicación internacional, y decía que el mo-
delo económico de Bolivia está basado en 
la nacionalización de sus recursos natura-
les, reconocido por todo el mundo, y como 
siempre hermanas y hermanos  eso no es 
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LA PAZ

(APLAUSOS)

V
engo con tres objetivos a Licoma, Evo 
y Alvaro estamos muy agradecidos 
con Licoma, hermanos y hermanas 
estoy aquí para agradecer a Licoma, 

agradecer porque el 21 de febrero Licoma le 
ha dicho al Presidente, Vicepresidente que si-
gan adelante, nos han apoyado con el 83%, 
muchas gracias Licoma por ese cariño, mu-
chas gracias por ese apoyo, nunca nos vamos 
a olvidar como Licoma nos apoya, como nos 
da su acompañamiento. Estamos aquí para 
decirles hermanos, ustedes nos han apoyado, 
nosotros también les vamos apoyar más por-
que se merecen, porque son parte del proce-
so de cambio y de este proceso revoluciona-
rio, muchas gracias.

(APLAUSOS)

Ustedes saben que a nivel del país nos 
han ganado con 30 mil votos, con 30 mil vo-
tos ha ganado el NO, en verdad con 60 mil 
votos, si perdía 60 mil, nosotros subíamos 
60 mil, ya ganamos, era como un punto, con 

El Estado dotó viviendas de 93 mil 
bolivianos a familias de escasos 
recursos económicos en Licoma 
Discurso del vicepresidente del Estado 

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

2.

un punto, y le han atacado al presidente Evo 
de todo, como cuando era dirigente, sindi-
calista, cocalero, le decían: narcotraficante, 
terrorista; así atacaban al presidente Evo 
porque no querían que un dirigente sindi-
cal, un aymara sea Presidente, ha llegado 
al Gobierno, ha hecho una gran gestión, ha 
levantado nuestra patria hasta la altura del 
Illimani. Le atacaron de autoritario, abusivo, 
insultaron a su familia, a él le insultan, le ata-
can, ¿por qué?, porque la derecha no acepta 
que un campesino sea Presidente, no acep-
ta que un aymara sea Presidente, quieren 
como antes, que las mismas roscas, familia-
res de antes vuelvan a gobernar, pero esa 
rosca de antes qué han hecho para Bolivia, 
esas roscas de antes, de familia, que se ha-
cían pasanaku con el Gobierno, qué le han 
hecho a Bolivia, qué de bueno trajeron a Bo-
livia, un país pobre. La luz en manos de nor-
teamericanos, los celulares en manos de 
italianos, el agua en manos de franceses, 
el petróleo y el gas en manos de europeos, 
eso eran ellos, así han gobernado Sánchez 
de Lozada, Banzer, Tuto Quiroga, así ha go-
bernado Jaime Paz Zamora, así ha goberna-
do Carlos Mesa, toda la riqueza de Bolivia a 
los extranjeros.
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La autoridad recordó que Licoma se benefició 
con cuatro megaobras por parte del Gobierno.
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No tuvieron la valentía, el amor por Boli-
via, de recuperar, temblaban ante los grin-
gos, temblaban los presidentes cuando se 
enojaba un gringo, el presidente Evo a ese 
gringo lo ha sacado afuera porque se esta-
ba metiendo en nuestros asuntos, hemos 
nacionalizado, hemos recuperado. Si no hu-
biera sido un campesino valiente, hasta aho-
rita, seguiríamos con la luz en manos de los 
gringos, con las telecomunicaciones en ma-
nos de extranjeros, con el gas y el petróleo 
en manos de extranjeros, porque esa rosca 
familiar nunca han sido valientes, patriotas, 
eran gelatinas que temblaban ante los grin-
gos, (…) flojos, ‘luntatas’, se dedicaban a lle-
var lo que era de nosotros. 

Por eso le atacan a Evo, 
lo atacan a Evo porque 
es valiente, porque él 
sabe del sufrimien-
to de mis herma-
nas, sabe lo que 
es sacar de la tie-
rra los alimentos 
y las necesidades 
de la gente del 
campo, y porque 
sabe ha llevado a 
nuestro país arri-
ba,  estamos cre-
ciendo, estamos cre-
ciendo, en otros países 
la luz ha subido 300%, el 
celular en 300%, el gas ha su-
bido, la gasolina ha subido, el agua ha 
subido, en Bolivia no, porque el Presidente 
ha construido una economía sólida para de-
fendernos, por eso le atacan al Presidente, 
por eso le insultan, y van a seguirle atacan-
do porque quieren sacar a los aymaras, a 
los quechuas, a los guaraníes, a los obre-
ros, jóvenes, a los campesinos quieren sa-
car del Gobierno, no quieren ver polleras 
ni ponchos en el Palacio de Gobierno, por 
eso le discrimina a él, pero en Licoma con 
el 83%, ustedes le han dicho a Bolivia es-
tamos con Evo, que siga adelante, porque 
Evo es nuestra sangre, es nuestra carne, 
es como nosotros, es igual a nosotros y él 
tiene que seguir gobernando, por eso her-
manos muchas gracias a Licoma, por su ca-

riño y por su apoyo, por su 83%, que nos ha 
dado aquí la mayor votación, por eso vengo 
aquí a agradecer a ustedes, a ustedes les 
aplaudo, los  aplausos no son para mí, los 
aplausos son par ustedes, ustedes no nos 
abandonan.

CON EL APOYO DEL PUEBLO 
SEGUIRÁN LAS INVERSIONES

Evo y Álvaro vamos a seguir caminando, 
si Licoma y todos los pueblos nos siguen 
respaldando, vamos a seguir peleándonos 
con los gringos, vamos a seguir defendien-
do la patria, vamos a seguir dando las ca-

sas, las carreteras, la producción a 
donde se necesite, antes la pla-

ta se lo llevaban, la plata de 
esta guagua, del Juanci-

to Pinto se lo llevaban 
afuera, la plata de 
Juana Azurduy, de 
mi hermana emba-
razada se lo lleva-
ban afuera, todo 
se lo llevaban; con 
Evo eso se queda 
para las guaguas, 

para las mujeres, 
para los jóvenes, 

para los trabajado-
res, para el pueblo bo-

liviano, aquí ya no manda 
el gringo, mandan el pueblo, 

aquí mandamos los bolivianos, 
esa es mi segunda reflexión

Mi tercera reflexión, es que hemos ve-
nido entregar viviendas, está aquí al frente 
la vivienda, hermano de canal 7, atrás está 
la vivienda donde vivía antes, con hueco, de 
barro, veo unos palitos, veo unos adobes, 
medio cayéndose, y esta es la nueva vivien-
da, hemos traído está vivienda. Hermanas 
como esta vivienda, en toda Bolivia, en el 
campo, y para la gente de los barrios popu-
lares, ya hemos construido en toda Bolivia 
86.000 viviendas, en La Paz 14.000 vivien-
das, hasta el 2020 construiremos y mejo-
rar otras 130 mil viviendas, cada vivienda 
aproximadamente vale 93 mil bolivianos. De 
dónde Evo ha traído plata, esta vivienda que 
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cuesta 93 mil bolivianos, y tenemos 49 acá, 
y en toda Bolivia 86.000, nosotros. Evo y Ál-
varo no tenemos plata, la plata de ¿dónde 
sale? Sale del gas que hemos nacionalizado, 
sale de la luz que hemos nacionalizado, sale 
del agua que hemos nacionalizado, sale de 
las telecomunicaciones que hemos naciona-
lizado, si no hubiéramos nacionalizado, her-
mano alcalde ni un ladrillo hubiera traído a 
Licoma, no hubiera venido, hubiera venido 
con manos vacías, por eso los presidente 
no venían, entraban a Palacio a las 10 de la 
mañana, se iban a las 13:00 y se perdían, no 
aparecían más, no hacían nada, toda la pla-
ta a los extranjeros, a los gringos, no podían 
entregar una vivienda, no podían entregar 
un colegio, no podían entregar un hospital 
porque no había plata para entregar, ahora 
cada día lo hacemos, nos falta tiempo. 

El Presidente está en Caracollo firmando 
pavimentado Caracollo-Colquiri, vamos a pa-
vimentar, a partir de hoy corre ese pavimen-
to, más tarde irá a Chuquisaca, luego irá a 
Santa Cruz, luego a La Paz, cada día estamos 
viajando a cuatro lugares, ¿por qué?, porque 
estamos construyendo, haciendo obras, no 
somos ningunos vagos, no somos lagartos, 
somos gente de trabajo como son ustedes 
y por eso entregamos esto. De dónde salió 
la plata para la vivienda, de la nacionalización 
del gas, si nacionalizamos habrá viviendas, si 
no nacionalizamos no habrá viviendas, es im-
portante paras las señoritas y jóvenes.

Los vende patria quieren regresar, hay 
gente que quiere venirles a quitarles la pla-
ta del pueblo, quieren regresar y por las gua-
guas debemos defender para que no regre-
sen los vende patrias, los mismos de antes 
quieren otra vez venir a robar a Bolivia para 
entregar todo a los extranjeros y a los grin-
gos, hay que defender paras que las guaguas 
tengan un buen colegio, educación, tengan 
sus computadoras, tengan su trabajo, defen-
der lo que hemos conquistado hasta ahora. 

¿Cómo se defiende? Con el voto y con 
movilización, con marchas y con el voto que 
vamos a votar cada cinco años para elegir 
Presidente, es muy importante saber pro-
teger a nuestros hijos, que lo que está cre-

ciendo no se les quite, no desaparezca, más 
bien mejore, mejore y haya más cosas.

Hermanos y hermanas, el día de hoy en-
tregamos obras, pero recordar,  el Alcalde 
está feliz, es joven Alcalde, somos temporá-
neos Alcalde, mi esposa sabe que mi cabello 
no es por la edad, cuando me casé con ella, 
cabello negro total y en cuatro años me ha 
blanqueado, ¡mentira!, así he nacido como el 
Illimani, he nacido con cabellos blancos, des-
de que era guagua, así he nacido, verdad, así 
nacemos algunas personas, como el Illimani 
siempre tienen cabello blanco, blanco.

Hermanos de Licoma el presidente Evo, 
vino en noviembre, se reunió con el Alcal-
de, con dirigentes de Cofecay, aquí en Lico-
ma tenemos cuatro grandes obras gran-
des, que estamos haciendo aparte de las 
viviendas, ustedes saben: el mercado de 9 
millones, la cancha con pastos sintético de 
2.4 millones, el super colegio Libertad de 
7.5 millones y el tinglado de medio millón, en 
total, estamos casi en 21 millones. De no-
viembre, acá, 21 millones se gastarán en 
Licoma, y 5 millones es el presupuesto del 
Alcalde, Evo te ha dado cuatro veces más tu 
presupuesto, en solo un año, ahora tienes 
que acelerar, entregamos el colegio y apro-
bamos otro colegio, entregamos cancha 
sintética te aprobamos otra cancha sintéti-
ca, entregas el mercado te aprobaremos y 
otra obra, tienes que correr, la producción 
tiene que avanzar rápidamente, tiene que 
avanzar esto, ojalá lo acabarán todo este 
año, un año y medio más para las obras, 
son 21 millones de bolivianos a lo que tiene 
el Alcalde de yapa, así es la cosa. Yo quisie-
ra ser Alcalde, simplemente me está yapan-
do, feliz no, eres como cuatro veces Alcal-
de, Alcalde de Evo Cumple, pero no falles, 
hay que acelerar la inversión.

Hoy hermanos entregamos viviendas, es-
tamos entregando en Charapani 5, en San-
ta Rosa 3, en Cayotini 4, en Palomani 1, en 
Pulchiri 3, en Caluyo 3, en Pentaloma 18, en 
Toriri 2, en Kara 3, en Tirco 5, en Pocasuyo 
2, total 49 viviendas, costo total de la vivien-
da, 4 millones y medios de bolivianos. Otra 
yapa, estamos yapando demasiado, la gente 
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lo necesita, es el cariño que le tenemos a 
Licoma y seguiremos invirtiendo en Licoma, 
porque este lugar se merece, es un pueblo 
trabajador, luchador con tanta producción y 
vamos a seguir invirtiendo en Licoma.

Anunciarles mis hermanos, aparte de es-
tos 4.5 millones ya se ha aprobado otras vi-
viendas, 56 viviendas para construir este 
año, gastaremos con el aporte del 10% del 
Alcalde, ahora sí estas aportando Alcalde, 
no te puedes quejar, te está tocando buena 
gestión, haremos otras 53 viviendas, aca-
bando estas seguiremos, seguiremos y se-
guiremos, mientras Evo sea presidente se-
guiremos trabajando por las comunidades, 
por los trabajadores, por los jóvenes, por las 
mujeres, por los obreros, por los campesi-
nos y por los niños.

Hermanos y hermanas, quiero agrade-
cer todo el cariño, esta chirimoya es más 
grande que mi cabeza, me han regalado 
chirimoyas, nos han regalado paltas, nos 
han regalado plátanos, nos han regalado 
naranjas, nos han regalado más paltas, 
chirimoyas, también mandarinas, ricas 
granadas, más paltas y este zapallote, 
este zapallo para seis semanas, miel tam-
bién nos han regalado una señora, mu-
chas gracias por este cariño. Nos hacen 
comprometer más por ustedes mis her-
manos, hermanos de Licoma estoy muy 
feliz de verles, de entregar estas casas, 
que tengamos 20 millones de bolivianos 
en nuevas obras, colegios, mercados, can-
chas para nuestra Licoma, para que nues-
tra Licoma siga adelante.

Hermanos y hermanas ¡Jallala Licoma!

¡Jallalla La Paz!

¡Jallalla Bolivia!

¡Jallalla presidente Evo!

¡Jallalla las viviendas!

Felicidades y muchas gracias.

(APLAUSOS)

Una de las 49 familias beneficiadas posa 
frente a su nueva casa.
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