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P r e s i d e n c i a l Nº 918

El Presidente recordó a las madres que dieron 
su vida por la patria y contra el imperio español, 

en referencia a las Heroínas de la Coronilla

1.   Para el Presidente, las FFAA significan dignidad y soberanía para Bolivia.
2.  Evo Morales expresó su solidaridad con el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
3.  El Gobierno entregó un sistema de riego que favorecerá a la productividad de la comunidad cochabambina.

D I S C U R S O

vIeRneS 27 De mayO De 2016

Foto: R. Zaconeta

El presidente Evo 
Morales junto a jefes 

militares y al Ministro 
de Defensa, en La Paz.
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LA PAZ

(APLAUSOS)

G
enerala Reque Terán, Jefa de Esta-
do Mayor del Comando en Jefe las 
FFAA, hermanos generales, almi-
rantes, comandantes de nuestras 

FFAA, oficiales, saludo también a nuestro her-
mano diputado minero, familiares de nuestros 
oficiales, suboficiales, comandante de nuestro 
regimiento Colorados de Bolivia, soldados, a 
todos los familiares de nuestros soldados pre-
sentes en el aniversario de ésta gloriosa uni-
dad militar, como es Colorados de Bolivia.

Nuevamente agradecer por la invitación 
a participar en este aniversario, con un regi-
miento histórico, regimiento que hizo mucha 
historia en el pasado, venir a compartir nues-
tro aniversario en las FFAA, mediante los Co-
lorados de  Bolivia. Saludar la participación, en 
estos tiempos de proceso de cambio, conocido 
mundialmente como una revolución democráti-
ca cultural, el aporte de nuestros excomandan-
tes, actuales comandantes, equipo de trabajo 
de nuestro comandante, por su acompaña-
miento permanente en los actos importantes, 
no solo en La Paz, sino en toda Bolivia.

Para el Presidente, las FFAA 
significan dignidad y soberanía 

para Bolivia
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en el 
aniversario de los 207 años de creación del 

Regimiento I de Infantería “Colorados de 
Bolivia”

1.

La participación de las FFAA, ¡ni se imagi-
nan! en estos cambios profundos en Bolivia, 
especialmente, en la nacionalización de los hi-
drocarburos, por eso nuestro reconocimiento 
a nuestras FFAA, a nuestro regimiento Colora-
dos de Bolivia Primero de Infantería, y quiero 
decirles en su aniversario, al margen de recor-
dar tantas batallas logradas en el pasado, la 
participación en la lucha por la independencia 
antes de la fundación de la República, para la 
primera independencia de esta parte del terri-
torio del  Tawantinsuyo, siempre será recorda-
do de por vida por las futuras generaciones. 

SEGUNDA INDEPENDENCIA

Pero ahora su participación, yo diría en la 
segunda independencia, siento que las FFAA es 
el alma de la patria, ahora nuestras FFAA es 
dignidad y soberanía de Bolivia, su trabajo per-
manente, su acompañamiento con programas 
sociales, pero sobretodo con principios, para 
mí esos principios, nuestra doctrina, es por 
la soberanía, la dignidad, esa es la defensa de 
nuestros recursos naturales y la recuperación 
de los recursos naturales permite ser un país 
libre, y por eso resumiría una FFAA mediante 
su participación de dignidad, unidad y la liber-
tad de nuestros pueblos.
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1. El Jefe 
de Estado 
reconoció a 
la institución 
castrense por 
su aporte en la 
nacionalización 
de los 
hidrocarburos 
de 2006.

2.  Morales 
entregó una 
ambulancia, 
red de gas 
domiciliario 
y uniformes 
a los 
conscriptos.

Fotos: R. Zaconeta
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El Regimiento I de Infantería 
Colorados de Bolivia desfiló en su 
207 aniversario.

Las FFAA es un sinónimo de un profun-
do sentimiento patriotismo y civismo, pues 
es patria, una patria Bolivia con soberanía 
y dignidad.

Felizmente la participación, en los últimos 
años, no solo acompañar las políticas econó-
micas sociales, culturales, sino también su 
aporte permanente en el desarrollo, la parti-
cipación en la parte social fundamentalmente, 
pues hace sentir que el pueblo boliviano tiene 

sus FFAA al servicio del pueblo y no como an-
tes al servicio del imperio.

Ser soldado, como exsoldado o soldado 
en reserva, ¡qué lindo es ser soldado de las 
FFAA!, cuando vamos al cuartel, es otra viven-
cia, disciplina, pero también entender y apren-
der que tan importante había sido sentir por 
la patria, aprender a defender la patria, servir 
a la patria o al pueblo boliviano, y esperamos 
como siempre, se sigan sumando más jóve-
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y el próximo año, espero que no pase nada, mi 
primer comandante de los Colorados de Bo-
livia, será nuestro Comandante del Ejército, 
cómo va cambiando la situación, gracias por 
la permanencia del Gobierno y gracias por el 
aporte, su participación con el pueblo boliviano.

Otro recuerdo que tengo de mis primeros 
comandantes de las FFAA, el 2006, en edad 
eran mayores que Evo, que el Presidente, aho-
ra algunos comandantes ya son mis meno-
res en edad, eso también cambió, no sé si eso 
hubo en la historia de Bolivia, creo que no ha-
bido en la historia de Bolivia, y saben los her-
manos del campo, en especial, respeto a las 
personas mayores, entre el 2006-2007, no po-
día instruir a mis comandantes, aunque tenía 
esa atribución como Presidente, pero no podía 
instruir porque eran mis mayores, ahora sí a 
los comandantes puedo dar instrucciones, ins-
trucciones, puedo arrestarlos inclusive, son re-
cuerdos que tenemos.

Tengo mucha confianza en las FFAA, saben 
mis comandantes, hermanos soldados, uste-
des nunca van a olvidar después de que dejen 
de ser soldados, seguramente de aquí a poco 
tiempo volverán a recordar su cuartel, su ani-
versario, así como algunos al frente sentado, 
estoy seguro que fueron soldados y vienen a 
compartir el aniversario de nuestros Colora-
dos de Bolivia.

Un aplauso para sus papás, familiares 
de exsoldados presentes, acá, gracias por 
acompañarnos.

(APLAUSOS)

Repito nuevamente ser soldado es tan im-
portante y por eso participamos, acá, solo de-
cirles ¡felicidades y mucha suerte! El coman-
dante tiene muchos proyectos, pensando en el 
soldado, saludo su profundo sentimiento por el 
soldado, los proyectos que presenten vamos 
a cumplir hermano Comandante, para bien de 
nuestros soldados de éste regimiento, felicida-
des, mucha suerte.

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS)

nes para servir a la patria, y desde acá apor-
tar lo que nos corresponde, aportar por nues-
tra querida Bolivia.

Nuevamente decirle hermano comandan-
te de los Colorados de Bolivia, muchas gracias 
por acompañarnos, antes como edecán, ahora 
como comandante de las FFAA, quiero decirle 
que tengo un gran recuerdo: cuando llegué a 
la Presidencia, mi primer comandante de Colo-
rados de Bolivia, fue el hermano general Ruck, 
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COCHABAMBA

E
xpresar nuestras felicitaciones a to-
das las madres de Bolivia, 27 de mayo 
es recordado como Día de la Madre, 
gracias a la batalla de las madres que 

dieron su tiempo, su vida por la patria, aquellos 
tiempos de la lucha por la independencia.

Les pedí esta pequeña conferencia 
para expresar toda mi solidaridad con el 
compañero Carlos Romero, desde el 30 
de abril se encuentra mal de salud, salu-
do a los médicos bolivianos, especialmen-
te a los médicos cubanos que le salvaron 
la vida, tenía dengue hemorrágico, yo fui 
a visitarlo permanentemente, pero deci-

Evo Morales expresó su solidaridad 
con el ministro de Gobierno, Carlos 

Romero
Conferencia de prensa del presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 

Morales, al concluir el partido de fútbol en 
el COE de Cochabamba

2.
Fotos: Marcelo Gamarra

El Presidente  informó que el Ministro de Gobierno se 
encuentra estable en su salud.
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dí dar esta conferencia de prensa para 
informar al pueblo boliviano, para que no 
haya especulaciones.

Lamento que haya mucha gente que 
esté especulando sobre ese tema, feliz-
mente está muy bien, ya reposando, yo 
creo que pronto se incorporará al traba-
jo, ya extrañamos a Carlos Romero como 
ministro de Gobierno, ¡está fuera de todo 
peligro! Está casi un mes hospitalizado, 
lamento mucho, duele mucho, pero nue-
vamente expresar toda mi solidaridad al 
ministro Carlos Romero, a su familia, a 
todo su equipo de trabajo del Ministerio 
de Gobierno y reiterarles, estoy casi per-
manentemente en contacto con él, una 
vez visité, reiterarles que está muy bien 

y que pronto se reintegrará al trabajo 
como siempre.

No quiero que haya especulación de los 
medios de comunicación, lamento mucho, 
no falta alguna gente que tergiversa esta si-
tuación de salud del compañero Carlos Ro-
mero. A veces  me siento culpable también, 
tanto trabajo y exigencia para el bien de 
toda Bolivia, algunos momentos cada sema-
na tenía un ministro en una clínica, pero se 
recuperaban rápidamente, pero el caso del 
compañero Carlos Romero fue muy serio, 
con este llamado dengue hemorrágico, repi-
to nuevamente está en casa, ya no está en 
la clínica como estaba unas semanas atrás.

Muchas gracias.

Con un partido de fútbol fue inaugurada la cancha del COE en Cochabamba.
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El Gobierno entregó un sistema de 
riego que favorecerá la productividad 

de la comunidad cochabambina
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega de mejoramiento del sistema 

de riego en la comunidad Combuyo del 
municipio de Vinto

3.

COCHABAMBA

(APLAUSOS)

H
ermanas y hermanos de Combuyo 
muy buenas tardes, ¡se nota que 
comemos bien! Aquí hay mucha 
verdura. Un saludo muy cariñoso a 

todos mis hermanos que vinieron de los dis-
tintos lados, estamos en el municipio de Vinto, 
saludar a mis hermanos que vinieron de OTB 
El Carmen, Los Andes, mis hermanos de Com-
buyo Central, Casco Viejo, no será tan vieja, 
pero es de casco viejo.

(RISAS)

Un saludo a nuestro hermano Vladimir 
de FPS, a nuestra hermana Leo, presidenta 

de la Asamblea Departamental, a mi herma-
no Manuelito ‘wistu vida’, diputado de nues-
tra circunscripción, a nuestro ejecutivo pro-
vincial, a mi presidente de la Asociación de 
Regantes, a todos y todas.

Estamos muy sorprendidos hermanos, 
primero del cariño de la gente, con Claudia 
dijimos, en Corpus Christi iremos a entre-
gar este sistema de riego, pero no nos ima-
ginamos tanto cariño de la gente, de verdad 
a nombre de mi esposa y el mío, muchas 
gracias por ese cariño, los regalos de Com-
buyo, nunca nos olvidaremos de este cariño 
que nos dio la gente.

Estamos en el valle, si miramos a la iz-
quierda vemos todo el valle, a nuestro alre-
dedor, aquí estamos en la cordillera, y habla- Fo
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Poblador cosechó pacay para el Vicepresidente.
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ba hace un minuto con el presidente Evo, 
me dice: Vicepresidente dales un saludo ca-
riñoso a los hermanos de Combuyo, no me 
olvidé de ellos, pasé por Combuyo.

(APLAUSOS)

Pero me hizo recuerdo una cosa el pre-
sidente Evo: Vicepresidente, ellos se van a 
acordar, especialmente las personas más 
mayorcitas, año 1992 nos han detenido en 
Quimas Cucho, camino a Chapare, estaba 
como dirigente sindical. Lo detuvieron, lo se-
cuestraron en el Gobierno del MIR, lo lleva-
ron en ambulancia detenido al presidente 
Evo, solo por ser dirigente, nada más, como 
ahorita a mi hermano, por ser dirigente 
adentro, y ese mismo lugar a un hermano de 
Combuyo detuvieron, lo hicieron caer de la 
movilidad y se murió el compañero de Com-
buyo, el hermano se llamaba Valerio Choque. 
El presidente Evo se acordó y me llamó por 
teléfono, para que nos acordemos del her-
mano de Combuyo que fue reprimido por el 
Gobierno de Jaime Paz Zamora, el presiden-
te Evo nunca se olvida, en su corazón está 
Combuyo, y ese hermano luchador de Com-

buyo que fue asesinado por el año 1992, ese 
es un mensaje que me mandó el presidente 
Evo Morales, ahorita me llamó nuestro Presi-
dente, nos está viendo.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas estamos en el 
valle, este valle que produce todo, canal 7 
ojalá estés enfocando aquí, ¡increíble, to-
das las verduras que comemos en La Paz, 
Santa Cruz, Cochabamba! está aquí, acho-
jcha, cebolla, tomate, pimentón, lechuga, 
brócoli, coliflor, locoto, quinquina, vaini-
ta, arveja, haba, ¡todo producimos acá!; 
en fruta, pacay, coseché pacay del árbol 
de un hermano, gracias hermano por su 
cariño, naranja, limón, palta, me regala-
ron unas paltas ricas, granadilla, tumbo, 
pepino, zanahoria, todo, todo, parece un 
paraíso, flores también había habido, una 
verdadera belleza, aquí no falta nada, aquí 
con agua da todo, pero parece ser como 
un paraíso, ha querido Dios que aquí de 
todo lo que comemos, nos han preparado 
unas ricas comidas, mi calle se lo estaban 
queriendo comer, me prepararon, ensala-
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El sistema de riego está 
formado por canales que 

atraviesan los cultivos. 

VICEPRESIDENTE PIDIÓ MÁS 
COORDINACIÓN EN EL CONCEJO

Pero me decía dos cosas la Alcaldesa: Pri-
mero se me quejó que no está habiendo bue-
na coordinación con el Concejo, y pido a mis 
hermanos concejales, les ruego por favor, no 
nos peleemos, si nos peleamos nos va mal, 
si estamos unidos nos va bien, Bolivia está 
creciendo, está saliendo adelante, somos en-
vidia de otros países de América Latina y es 
porque estamos unidos, si estuviéramos pe-
leados, sacándonos la mugre, como en el año 
2001, 2003, Bolivia estaría abajo, pero cuan-
do nos unimos sale Bolivia adelante, pero si el 
Concejo Municipal, su Alcaldesa, sus dirigen-
tes juntos trabajan, Vinto sube, sube, sube y 
todos los proyectos que me hablaron pode-
mos hacer, pero unidos el Concejo Municipal 
y Alcaldía, no peleados.

(APLAUSOS)

La Alcaldesa fue elegida por cinco años, 
hay que apoyar cinco años, concejales cin-
co años, no hay que estarse serruchando, 
si nos estamos serruchando unos a otros 
no subimos, estamos jalando la pata, jalan-
do la pata. ¡Haber queremos subir el cerro 
y me están jalando la pata, no voy a llegar ni 
al árbol!, para subir al cerro tiene que em-
pujar el de más abajo al de más arriba, eso 
pido a mis hermanos concejales, conceja-
las con mucho respeto, con mucho cariño, 
trabajen juntos por Vinto. Somos autori-
dades para servir al pueblo, no para estar 
maquinando, esta persona mejor que no 
crezca, que no lo reelijan, eso es mezquin-
dad, el pueblo quiere obras,  y cuando cami-
nemos juntos habrá obras.

(APLAUSOS)

Cuando no estaba Evo, cuando estaban 
esos neoliberales, Vinto recibía 8 millones 
de bolivianos al año, no era nada,  el 2015 
Vinto recibió 63 millones de bolivianos, de 
8 a 63 millones, con nuestro Evo subimos 
a 63, aparte de MiAgua, MiRiego, esas 
son yapas.

(APLAUSOS)

das, con lechuga, quesillo, tomate, yo de 
esto puedo vivir, no me hace falta nada, 
papa, todo, quinua.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, estaba oyendo 
que mis hermanos dicen: Vicepresidente 
si aquí hubiera más agua, podemos produ-
cir más, con eso que estamos instalando 
ahorita, hasta tres veces por año podemos 
producir, tres veces al año, e incluso si fue-
ra lechuga, cada dos o tres meses me di-
cen, porque es una tierra muy productiva, 
por eso está muy bien, el que enfoquemos 
proyectos de impacto, nuestra Alcaldesa no 
está con nosotros.

Fue a recibirme, y yo le dije, Alcaldesa, yo 
sé que tienes que estar ahorita en la iglesia, 
anda a la iglesia, le obligué a que vaya a la 
iglesia, yo seré ‘wistu’, pero tú no seas ‘wis-
tu’, le pedí a la Alcaldesa, más bien por noso-
tros reza, entonces ha ido la Alcaldesa, ella 
quería quedarse, pero le obligué a que vaya 
a cumplir con el compromiso que tiene con 
la Iglesia, por eso fue.
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Este año recibió un poco menos, debe 
estar en 58 millones, igual es harto, pero 
el problema es cuando hacen los POA todo 
se lo lotean, un pedacito aquí, otro acá, y al 
final no hay plata para obra grande, porque 
quien tiene el poder, no es tanto la Alcaldía, 
sino las OTB, el control social tiene el poder, 
entonces nunca habrá obra grande, porque 
cada cual se lo lleva su pedacito, eso no está 
bien, por ejemplo, ¿qué sería interesante? 
Este año 2016, en vez de dividir en cuatro 
pedazos, toda la inversión solo para una re-
gión, las otras regiones esperan como un 
pasanaku, todo a un lugar, y se hace obra 
grande, el 2017 ya le corresponde a otro lu-
gar, el 2018 a otro lugar, 2019 a otro lugar, 
se acaba la gestión, pero de esa manera ya 
hay obra grande, sino la Alcaldía nunca hará 
obra grande, porque todo pedacito, pedaci-
to, pedacito está loteado, distribuido y nos 
quejamos: la Alcaldía no hace obra grande, 
¡claro! porque todo lo lotearon los controles 
sociales. Recomendación cariñosa mis her-
manos, saber planificar, tiene canas usted 
como yo, aunque usted es mi abuelo, aquí 

Las mujeres cosechan 
algunas verduras.

estoy pinteando con mi mujer, pero usted 
es persona mayor, esto es para planificar 
a largo plazo, uno puede aguantarse, hoy 
para que le beneficie al del frente y maña-
na todo vendrá a beneficiarme a mí, ¿Cómo 
sería en quechua?, (…), así tendría que ser, 
de esa manera la Alcaldía, con 60 millones 
o con 58 millones, podríamos hacer lindas 
obras en un lugar, las otras no piden nada, 
aguantan, al próximo año, le corresponde al 
del frente, al subsiguiente al de al lado, ya sí 
va rotando la plata.

Recomendación a pensar, si no quieren 
todo el presupuesto, por lo menos la mitad 
del presupuesto, debería usarse así, no lo 
loteen todo porque nunca la Alcaldía podrá 
hacer obras grandes, nunca podrá hacer 
algo importante, pura pequeña obrita, ¿En 
quechua cómo sería?, junch’u obrita.

(RISAS)

CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS
Esa es mi segunda recomendación, mi 
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Varias organizaciones 
sociales participaron 
del acto de entrega.

recuperamos poder político, ahora tenemos 
poder político, quien manda acá son las orga-
nizaciones sociales, son los pobres, somos los 
humildes, no mandan los ricachones, los abu-
sivos, ya no es tiempo de ricachones, es tiem-
po de pueblo, tenemos poder político.

¿Qué falta?, poder económico, como en 
tiempo de Huayna Cápac, Manco Inca, hay 
que tener poder político y tener poder eco-
nómico, tenemos que producir, sistemas 
de riego, agua potable, alcantarilla, trans-
porte, vivienda, carreteras, hospitales, 
buen sistema de riego, mejorar la produc-
ción, triplicar la producción, tener poder 
económico, ese es el encargo de nuestro 
Presidente, mis hermanos de Vinto, de 
Combuyo, vamos a gastar el dinero que 
sea necesario para tener poder económi-
co de los pobres, de los trabajadores, de 
los campesinos, obreros, vecinos.

(APLAUSOS)

Poder político y poder económico, cuan-
do logremos los dos hemos regresado a 

tercera recomendación, simplemente un 
anuncio, mi hermano dirigente dijo: her-
mano Vicepresidente necesitamos hacer 
más cosas, y que bien que estén pensan-
do en hacer represas está muy bien, nues-
tro presidente Evo, para ayudar al campo, 
para garantizar poder económico para el 
campo, creó MiAgua, MiRiego, en  MiRiego 
hacemos obras pequeñas o hacemos gran-
des represas, entonces cuando el presi-
dente Evo Convoque a MiRiego hay que pre-
parar los proyectos.

¿Cuál es nuestro objetivo con el presiden-
te Evo?, estas son, me decía mi hermano tie-
rras del inca, desde Huayna Cápac aquí vinie-
ron a vivir los antepasados, en ese tiempo, el 
movimiento campesino tenían poder político, 
poder económico, caminaba con los dos pies, 
vinieron los españoles, los hacendados nos 
quitaron poder económico, nos quitaron un 
pie, y nos quitaron poder político y nos queda-
mos sin dos pies, han pasado 500 años des-
de la muerte de Atahualpa, Manco Inca, desde 
la presencia de hacendados, terratenientes, 
neoliberales, dictadores, y vine Evo y con Evo 
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tiempos de Huayna Cápac, pero ahora en 
condiciones superiores, con celular, luz 
eléctrica, movilidades, camiones, tracto-
res, pero con poder político y económico, 
ya tenemos poder político, ahora hay que 
construir poder económico.

Este sistema que hicimos es poder eco-
nómico, es para mejorar la producción y 
queremos que también se produzca lo de 
allá arriba, vamos a hacerlo hermanos, es 
tiempo de Evo, los sueños se vuelven rea-
lidad con Evo.

(APLAUSOS)

Es nuestro tiempo, ya no es tiempo de 
patrones, de esos vende patrias, ahora es 
tiempo de pueblo y vamos a construir.

Hermanos y hermanas, hoy como ex-
plicó nuestro hermano Vladimir, hemos 
invertido aproximadamente 4,3 millones 
de bolivianos, hicimos un sistema, cana-
lizamos desde el río un sistema de agua, 
hemos canalizado casi 8 kilómetros del 
río Turi Turi, y luego tendimos éstos sis-
temas de distribución para la comuni-
dad, en total tenemos 19 kilómetros 
aproximadamente, eso nos va a permitir 
que haya agua 12 horas en las noches y 
dos veces a la semana. Ahora me dice 
mi hermano FPS, podemos regar 379 
hectáreas, inversión de 4,5 millones de 
bolivianos, la Gobernación, nuestro her-
mano Iván Canelas que no pudo acom-
pañarnos hoy, puso el 30%, un aplauso 
para la Gobernación y nuestro hermano 
Canelas.

Los pobladores agradecieron el sistema de riego.
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(APLAUSOS)

La Alcaldía puso un 20%, un aplauso a 
nuestra hermana Alcaldesa, que siga invir-
tiendo el producción.

(APLAUSOS)

Nuestro presidente Evo, nuestro tata 
Evo, aumentó con la mitad del proyecto, con 
casi 2,5 millones de bolivianos, un abrazo a 
nuestro presidente Evo.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas estoy muy conten-
to de haber compartido con ustedes, me lle-
vo tantos regalos, no hay dónde, falta mano 
para llevarse la comida. Quiero agradecer, me 

pusieron todo tipo de guirnaldas, pero es un 
mercado entero, para ésta semana ya tene-
mos mercado, para la próxima semana, hasta 
junio ya tengo mercado, muchas gracias por 
su cariño, por los regalos, por la comida.

¡Que viva Combuyo!

¡Que viva Vinto!

¡Que viva Cochabamba!

¡Que viva Bolivia!

¡Que viva nuestro presidente Evo!

Y ¡Que viva nuestra producción!

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

La comunidad produce todo tipo de verduras.
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Discurso presidencial

Bolivia Ministerio de comunicacion
/periodicocambio.bo

@mincombolivia @
cambio_bo

www.comunicacion.gob.bo/
www.cambio.bo

Telfs.: 2902597 - 2902266 - 2902299 - 2902587

Fo
to

s:
 R

 Z
ac

on
et

a

ENCUENTROS

Con la presencia 
del Jefe de Estado, 
Evo Morales, 
desfile, música y 
obras fue celebrado 
el aniversario 
207 de creación 
del Regimiento 
Colorados de 
Bolivia.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

