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El presidente Evo Morales
en la entrega de un puente
vehicular en El Alto.

1. El Gobierno tiene Bs 70 millones para obras de enlosetado en El Alto.
2. El departamento de Oruro deberá decidir si el Gobierno invertirá en proyectos de agua potable o riego.
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1.

El Gobierno tiene Bs 70 millones
para obras de enlosetado en El Alto
Discurso del presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales,
en la entrega del puente vehicular
Villa Esperanza

EL ALTO

La responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional es legislación, es también gestión y control correspondiente.

(APLAUSOS)

M

uchas gracias hermanas y hermanos de Villa Esperanza, un saludo a nuestro diputado, saludo
a nuestros dirigentes vecinales,
a nuestra concejal Wilma Alanoca, concejales,
asambleístas departamentales, compañeros
‘mata cambios’; perdonen, disculpen, compañeros transportistas, mil disculpas; somos seres humanos nos equivocamos, transporte interprovincial, a todas y a todos.

Hermanas y hermanos sorprendido por
esta pequeña obra que estamos entregando, acá, nuestro presidente o gerente de FPS
me dice tenemos otros puentes que están
terminando pronto, esperamos seguir trabajando y dotando algunas pequeñas obras importantes para la ciudad de El Alto.
También nos informan que los enlosetados, entiendo perfectamente las nuevas demandas, saben hermanas y hermanos. Los
años pasados también hemos empezado
con enlosetados coordinando con la alcaldía
y hemos tardado mucho, ahora directamente con juntas vecinales, acompañado por diputados, concejales mediante FPS, rápidamente estamos terminando.

Perdonen por el retraso teníamos que estar a las 11 en punto, sabe nuestro diputado estuvimos reunidos desde las cinco de la
mañana haciendo evaluación, pero también
siempre planificando proyecciones de inversión para toda Bolivia.
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La inversión para el
puente fue de 1,3
millones de bolivianos.

Fotos: Freddy Zarco
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(APLAUSOS)

próximo año vamos a garantizar la doble vía
de la ciudad de El Alto hacia Desaguadero.

Como una política, decimos se termina y habrá otros 70 millones de bolivianos.
La semana pasada con el hermano Álvaro,
como ya se terminó la campaña del referendo, hemos revisado datos económicos y
quiero decirles compañeros de juntas vecinales, ya tenemos reservado los 70 millones de bolivianos para empezar nuevamente con enlosetado.

(APLAUSOS)
Tenemos de El Alto hacia hito 4 o 3 con
Perú, totalmente tenemos garantizado el financiamiento, está en construcción la mayor parte y nos faltaba un pequeño pedazo, y
estos días hemos garantizado financiamiento para que sea un camino internacional. Lo
que nos falta es de Patacamaya a Corocoro, de Corocoro a Nazacara, y el próximo año
vamos a garantizar el tramo de Patacamaya
de Corocoro a Nazacara, estamos integrando bastante con tema de caminos en toda
Bolivia con grandes inversiones, por primera
vez, y esperamos que estos cortos tramos
de doble vía hacia Achacachi, hacia Tiquina
terminen las empresas correspondientes,
será una enorme alegría.

(APLAUSOS)
Serán nuestras autoridades de la alcaldía,
juntas vecinales que decidan dónde vamos a
priorizar y nuevamente así aceleramos, lamentablemente en algunas alcaldías de Bolivia se entrega la plata para obras y nunca
terminan y quieren más plata, es mejor terminar y empezar otras obras.
(APLAUSOS)

El tema de la terminal hemos dotado,
estamos en manos de la Gobernación, los
transportistas administran bien para prestar un servicio a la población y especialmente de quienes viajan hacia el Lago.

COMENZARÁ LA DOBLÉ VÍA
EL ALTO-DESAGUADERO
Hermanas y hermanos ya les hemos
perjudicado. Esta intervención va a ser
muy cortita, pero escuchando las palabras
del compañero transportista estamos en
construcción de caminos interprovinciales.
Este año vamos a empezar la doble vía de
la ciudad de El Alto hacia Desaguadero, y el

Nuestro hermano dirigente vecinal nos pedía un mercado y una nueva unidad educativa,
si me entregan mediante la concejal, diputado,
junta vecinal, empezaremos la construcción
del mercado inmediatamente, es importante
dotarnos de mercados.

La autoridad
destapó la
plaqueta de
inauguración.
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La población recibió con
entusiasmo a la máxima
autoridad del país.

(APLAUSOS)

ciendo bastante, pero para no perjudicarles también esas ampliaciones a veces no
se siente, ampliar un bañito, dos bañitos y
más bien, hay que hacer estas nuevas unidades educativas baños en planta baja, primer
piso, con todos los baños y lo que requiere
una nueva unidad educativa.

Hicimos algunos mercados. En tema de
unidad educativa, también quiero ser muy
sincero compañeros, no estamos haciendo
la ampliación con unas cuantas aulas o espacios para talleres, para laboratorios; saben ustedes hermanos vecinos, queremos
hacer una nueva unidad educativa que cumpla todos los requisitos que exige la Ley Abelino Siñani, puede ser de 12 aulas, 18 aulas
con sala de computación, con talleres, con
laboratorios, una nueva dirección y si hay
espacio más su tinglado completo, cuesta
como 7, 8 millones de bolivianos. Tenemos
proyecto sólo necesitamos que nos garanticen terreno, ya hemos empezado.

Hermano alcalde, debe ser perdón hermano dirigente, con su gorrita parece del
MNR-I, del conejo Hernán Siles Suazo. Hermanas y hermanos háganme llegar proyectos Evo Cumple, vamos a cumplir ese
mercado y finalmente la unidad educativa,
mi compromiso compañeros.
(APLAUSOS)

Quiero ser muy sincero hermanas y hermanos si son ampliaciones también la alcaldía
debería ampliar; conmigo, con el Gobierno Nacional vamos a hacer nuevas unidades educativas de impacto y modelo.

Los distribuidores vamos a estudiar, no
tengo información, mucho depende del proyecto pero el otro está en nuestras manos
para cumplirlos porque a veces nos comprometen muchas obras y no cumplimos, solo
mi compromiso de esta visita es un mercado y otra unidad educativa en Villa Esperanza.

(APLAUSOS)
Y repito nuevamente, si es importante,
sé que los vecinos no pueden hacer proyectos y hay banco de proyectos de la UPRE,
tenemos cualquier cantidad de proyectos
escogerse, adecuar al terreno. Sé que la
educación es importante, y estamos ha-

Con esas palabras queda inaugurado
nuestro puente, hermanas y hermanos.
Muchísimas gracias.
(APLAUSOS)
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Fotos: José Lirauze

1. Vista de un
sembradío que
recibe riego por
aspersión
2. El presidente
fue recibido
por mujeres de
la comunidad
orureña.
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El departamento de Oruro deberá
decidir si el Gobierno invertirá en
proyectos de agua potable o riego

2.

Discurso del presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega del sistema
de riego Jancohuyo – Horenco en Caracollo
ORURO

propios recursos económicos pero también el programa MiRiego.

(APLAUSOS)
Hemos empezado en los departamentos de Oruro y Cochabamba, faltan
muy pocos departamentos, y estaba revisando aquí unos datos, los gobiernos
pasados, del 2000 al 2005, en el departamento de Oruro, apenas habían invertido 25 millones de bolivianos en riego. En
nuestra gestión, del 2006, hasta ahora
comprometidos, ejecutados, en ejecución son un total de 330 millones de bolivianos, antes apenas 25 millones y ahora
330 millones de bolivianos.

M

uchas gracias hermanas
y hermanos de Horenco
– Caracollo, un saludo a
nuestras autoridades del
Gobierno Departamental, del Gobierno
Municipal, la Asamblea Departamental,
FPS, comandante de las FFAA como también a compañeras ‘Bartolinas’, ‘Bartolino’, también presente. ¿Es ‘bartolino’ o es
ejecutivo de la Única?
(RISAS)

(APLAUSOS)
Compañero Choquehuanca, presidente de la Brigada Parlamentaria de Oruro,
queridos estudiantes, profesoras y profesores, a los grupos autóctonos de la música milenaria de nuestro departamento,
a todas y a todos.

En total de proyectos 178 proyectos,
con esa inversión de 330 millones de bolivianos.

EL AGUA SIGNIFICA VIDA,
ALIMENTO E INDUSTRIA

El compañero de FPS me informó que
estaba terminando este sistema de riego del primer programa MiRiego en el
departamento de Oruro, ustedes saben
que hemos empezado con dos programas. Primero programa MiAgua y algunos alcaldes a pedido de los movimientos
sociales presentaron proyectos de riego
al programa MiAgua , preferimos dividir
y ahora el programa MiAgua tiene sus

Hermanas y hermanos saben ustedes el agua es vida, agua es alimento y
no solamente ahora el agua va a ser vida
ni alimento sino también agua es las industrias. Seguramente antes cuando no
se daba el valor agregado a nuestros recursos naturales no era tanta la preocupación para garantizar agua para nuevas
fábricas que estamos empezando, cuan-
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do empezamos con el programa MiAgua
algunos hermanos del departamento de
Oruro, de La Paz, Potosí ¿qué me decían?
Ellos no querían tanto agua potable para
el ser humano sino querían agua para el
ganado, porque el ganado había sido su
vida, a mí me ha sorprendido eso.
Atajados, cotañas, vigiñas, obligado a
invertir para garantizar agua para el ganado y que las familias vivan del ganado.
Agua potable por un lado, ahora agua
para riego que es sinónimo de alimento pero si queremos tener industrias, si
queremos dar el valor agregado a nuestros recursos naturales obligado también agua para las industrias, por eso el
Gobierno Nacional con la participación de
nuestras alcaldías como también Gobierno Departamental impulsa ésta clase de
programas para proyectos de agua.
Hermanas y hermanos hace un momento le preguntaba al compañero, Víctor Hugo Vásquez, nuestro gobernador
del departamento de Oruro, si está preparado con la contraparte correspondiente, hemos anunciado desde el año
pasado que entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal tienen
que garantizar el 50% de inversión para
MiAgua o para MiRiego, quiero decirles
hermanas y hermanos, el Gobierno Nacional está preparado para garantizar
otro 50%.
(APLAUSOS)
Y aprovecho esta oportunidad para
decirles a los compañeros de la Única,
al ejecutivo, a nivel nacional más conocidos como ‘Bartolinos’, a las compañeras
‘Bartolinas’, a movimientos sociales, a los
regantes; si el Gobierno Departamental
conjuntamente con el Gobierno Municipal ya tienen garantizado el 50%, y si los
alcaldes tienen ya los proyectos sea para
MiAgua o para MiRiego ¡díganme! Y en
cualquier momento estaremos en Oruro
para recoger proyectos sea para riego o
para MiAgua .

El Jefe de Estado abrió la llave de
paso del nuevo sistema de riego.
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(APLAUSOS)
Nos hemos preparado con el hermano
Vicepresidente, como acabó el referendo, como se acabó la campaña, ya somos
otra vez compañeros y ya no campañeros, entonces obligados ya a revisar los
datos económicos, inversión y con el hermano Vicepresidente estamos garantizando millones y millones de dólares
para llegar a toda Bolivia con el programa MiAgua y programa MiRiego.
Cuando anunciaba, mencionaba a los
compañeros de la Única, en especial,
como también ‘Bartolinas’ y regantes, yo
quisiera que en un ampliado ustedes decidan qué vamos a priorizar, primero el
programa MiAgua o para riego.
Quiero comentarles, ayer justamente
en Tarija hemos recibido de 11 alcaldías
en todo el departamento, me presentaron para proyecto MiAgua con un costo
de 250 millones de bolivianos y el Gobierno Nacional va a garantizar 125 millones
de bolivianos y otros 125 millones de bolivianos garantizará el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal.
Sin embargo yo quería llegar a Cochabamba con MiAgua también, pero la Única del departamento de Cochabamba y
las ‘Bartolinas’ ¿qué me dijeron? Me dijeron: ‘Nosotros primero queremos proyectos para riego, no tanto para agua
potable’, yo solo quiero decirles hermanos de la Única, hermanas ‘Bartolinas’ y
tal vez, desde acá, para toda Bolivia, las
Únicas, las ‘Bartolinas’, los regantes, los
interculturales, los hermanos ayllus de
Conamaq, autoridades originarias, ustedes digan ¿qué vamos a priorizar, MiAgua o MiRiego? Cuando ustedes decidan MiAgua o MiRiego hay que pedir a
los alcaldes aceleren los proyectos correspondientes.
Muy bien, he escuchado, a ver otro
compañero, compañeras y compañeros
a ver tenemos nuestra afiliación se llama la Federación Sindical Única de Tra-
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bajadores Campesinos de Oruro, la federación de ‘bartolinas’, seguramente en
algunos lugares va a creciendo los regantes, como en Cochabamba; por tanto
deberían reunirse, institucionalmente y
digan al gobernador, alcaldes, en vez de
priorizar mi agua para agua potable entonces priorizaremos mi riego, pero en
todo el departamento. El Gobierno Nacional no tiene ningún problema.

En los arcos fueron los niños que
recibieron al Presidente.

(APLAUSOS)
Hemos decidido la ampliación pero
compañeros también quiero que me
entiendan, no se puede atender fácilmente atendiendo uno por uno los proyectos, difícil, ¿qué hago? Convocamos
a todos los alcaldes del departamento a que presente los proyectos, ahora esta ampliación, de este riego, si es
riego, primero ¡queda aprobado! Pero
alcalde en la reunión nos tiene que presentar en una gran reunión, revisamos
e invertimos para éste sistema de riego en el departamento de Oruro, como
también como también en Horenco
para ampliar este sistema de riego.
(APLAUSOS)
Hermanos ejecutivos, hermanas ejecutivas, yo de verdad quisiera den prioridad reúnanse y en un ampliado decidan
ahí, solo mi pedido es hacer un esfuerzo,
hermano Gobernador del Departamento
De Oruro, alcaldes 50%, quiero que nos
ayuden. Yo puedo dar el 100%, si fuera
solamente Oruro, pero tengo que llegar
a toda Bolivia.
Aquí es riego, igual que en Cochabamba, mientras en Pando, en Beni es agua,
agua, no necesitan riego, inclusive Cochabamba está dividido. La Única del valle quiere riego, el trópico de Cochabamba MiAgua, agua potable; entendemos,
pero eso orgánicamente tenemos que
decidir para acelerar la inversión.
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1

LUCHA CONTRA EL
CALENTAMIENTO GLOBAL

mientos para acelerar la inversión en
tema de agua.

Hermanas y hermanos en estos 10
años de trabajo, de experiencia nos damos cuenta que lamentablemente por
las potencias internacionales va cambiando el clima, va a cambiando la temperatura en todo el mundo, el llamado
calentamiento global, y la única forma de
enfrentar este calentamiento va a ser
con más agua pero también energía. La
única forma y no va haber otra forma de
combatir, mientras las grandes potencias no revisen sus políticas de una exagerada industrialización, inclusive fábricas para matar al ser humano, es otro
debate que tenemos.

Entonces hermanas y hermanos solo
quería informarle esta política, repito nuevamente seguramente algunos
escucharon, ayer hemos empezado a
recoger los proyectos y el día que me
digan, mediante el gobernador, los alcaldes venga a recoger los proyectos de
MiRiego estamos -si fuera, la próxima
semana, este fin de semana- no nos hacemos ningún problema, y una vez recogido los proyectos, su revisión requiere
un poco de tiempo como una semana,
dos semanas dependiendo; pero también aprovechando al compañero alcalde, al presidente de la Asamblea Departamental y el gobernador.

Sin embargo con las políticas que tiene el Gobierno Nacional, no solamente
para Bolivia, sino para todo el mundo,
también somos conocidos, reconocidos y estoy pensando hermanos, fácilmente vamos a acceder otros financia-

Saben, algunos alcaldes no tiene proyecto y para no quedar mal ante sus habitantes, en su municipio solo me entregan
algunos pliegos, una cosa es un proyecto
a diseño final, otra cosa es perfil de pro-
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1. La
población
festejó con
moseñada.
2. Una mujer
regaló a Evo
Morales una
canasta con
productos
del lugar.

2

yecto y otra cosa es el pliego. Del pliego
puede entregarnos los dirigentes sindicales diciendo: esto quiero, esto quiero;
los alcaldes a veces me entregan pliego
de petición y no proyecto a diseño final.

pero no aparecía poncho, me estaba haciendo frío-, pero ahora llego poncho finalmente, me encanta el pongo, felizmente
poncho tejido, no poncho cocido.
(APLAUSOS)

Cuando yo observo ¿por qué me ha hecho esto compañero alcalde? Me dicen
para que mis compañeros no se molesten. Engañar al pueblo diciendo que me
está entregando proyecto pero no era
proyecto y algunos en perfil de proyecto.

Espero que Caracollo- no sea como el
municipio de Achacachi-Omasuyus, todo
poncho cocido, chino además de eso.
Hay que recuperar nuestras tradiciones,
hay que mantener nuestra vestimentas
es parte de nuestra identidad.

Quiero que sepan controlen compañeros de base la Única, otros sectores,
tiene que presentar proyecto a diseño
final, revisamos y garantizamos inversión para estos proyectos de agua, sea
para agua potable como también para
agua de riego.

Hermanas y hermanos nuevamente
agradecer por su presencia, inauguramos este pequeño sistema de riego en
Horenco, con compromiso de vamos a
ampliar este proyecto, me encanta a mi
proyectos sociales que nos permiten resolver nuestros problemas económicos.

Hermanas y hermanos muchas gracias por su presencia estamos inaugurando -yo sabía que había poncho, mi chamarrita deje en el helicóptero, vine acá,

Muchas gracias.
(APLAUSOS)
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El presidente Evo Morales
entregó un puente en la
ciudad de El Alto-La Paz y
un sistema de riego en el
municipio de CaracolloOruro. Los pobladores de
ambos lugares mostraron su
agradecimiento.
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ENCUENTROS
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