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1. El Presidente señaló que se invertirán 11,5 millones de dólares para seguir dotando de gas al pueblo alteño.
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1. Evo Morales
pidió agilizar
los trámites
en el Órgano
Legislativo para
la suscripción del
contrato e iniciar
las obras.
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2. Los jefes de
Estado fueron
recibido con
guirnaldas.
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El Estado instalará una planta
para la construcción de tuberías
de gas en El Alto

1.

Discurso del presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la firma
de acuerdos para el proyecto de construcción
del centro de investigación en El Alto.

LA PAZ

conocido como ‘alto pata’, ‘alto pata el centro’ o el
cuartel de Tupac Katari en los tiempos de rebelión
de sublevación contra el colonialismo interno y externo, y de esos tiempos sigue siendo el centro de
la revolución de nuestro proceso de cambio; decirles hermanas y hermanos muchas gracias por
esa conciencia política.

(APLAUSOS)

M

uchas gracias hermanas y hermanos de la ciudad de El Alto, un saludo al hermano Vicepresidente, don
Álvaro García Linera; a nuestro hermano de la cámara de Senadores, Gringo Gonzales; a nuestra hermana presidenta de la Cámara
de Diputados, Gabriela Montaño; hermano Canciller, ministras, ministros que acompañan este
acto, hermanos diputados, diputadas, senadoras,
senadores, asambleístas departamentales, al
presidente de la Brigada Parlamentaria del departamento de La Paz, concejalas, al mando militar, al
mando policial, a todos los movimientos sociales
de nuestra ciudad de El Alto; hoy día también nos
acompaña el jilata Sergey Kiriyenko, bienvenido jilata y toda la delegación de Rusia, presente acá.

(APLAUSOS)
Por ese compromiso no solamente por El Alto
ni por el paceño sino desde El Alto para todo el
pueblo boliviano.
Algún momento yo decía el sector o región que
apuesta por Bolivia ese sector social o esa región
es reconocido y respetado por todos los bolivianos y uno de los pueblos como el pueblo alteño
que lucha no solamente por las reivindicaciones
de la ciudad de El Alto sino para todo el pueblo boliviano, así como otros sectores sociales que es
importante recordar esta lucha histórica del pueblo alteño, del pueblo boliviano.

(APLAUSOS)
Hermanas y hermanos estoy viendo al fondo
una larga fila, nos informan que el distrito ocho,
siempre participa en su aniversario y no queremos
tanto perjudicar este acto cívico del distrito ocho.

AUMENTO EN LA INVERSIÓN PÚBLICA
Hermanas y hermanos una pequeña breve información con relación a los datos económicos
de nuestra ciudad de El Alto cómo recibimos, el
2006, en tema de inversión pública en la ciudad
de El Alto con apenas 107 millones de bolivianos

Anticipadamente hermanas y hermanos expresar nuestro respeto, nuestra admiración a
todo el pueblo alteño. En la historia del pasado era
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y el año pasado, 2015, llegamos a 1.649 millones
de inversión en la ciudad de El Alto, acumulado de
1998 al 2005, eran 558 millones de bolivianos de
inversión y en nuestra gestión a partir del 2006,
fueron 7.196 millones de bolivianos de inversión en
la ciudad de El Alto.

pueblo alteño, esos no son recursos del Gobierno
Nacional sino recursos transferidos del Tesoro al
municipio de la ciudad de El Alto.
Me ha sorprendido algunos datos en tema
de créditos, cartera de créditos del sistema financiero, el 2005, apenas eran 285 millones de
bolivianos, el año pasado habíamos llegado, saludo esa iniciativa, creatividad, prosperidad sobre
todo cómo mejorar nuestra situación económica,
habíamos llegado a 1.149 millones de dólares, el
2010, eran 285 millones de dólares son créditos
para los alteños.

(APLAUSOS)
Transferencias, el 2005, del Tesoro al municipio de la ciudad de El Alto eran 182 millones de
bolivianos, el año pasado 2015, fueron 1.004 millones de bolivianos de transferencia directa del
Tesoro al municipio de El Alto.

Hermanas y hermanos reactualizando los datos en la ciudad que hemos invertido más con el
programa Bolivia Cambia ha sido en la ciudad de
El Alto con 523 millones de bolivianos, con una inversión de 663 millones de bolivianos de FPS. 311
proyectos con una inversión de 604 millones de
bolivianos solamente los dos proyectos FPS y programa Bolivia Cambia con una inversión de 1.267
millones de bolivianos para 844 proyectos en la
ciudad de El Alto.

(APLAUSOS)
Escuché por ahí decir hermanas y hermanos ,
el Gobierno nos está recortando la plata al municipio de El Alto, ustedes saben muy bien ha habido rebaja del precio del petróleo a nivel mundial y
que afecta a todos los bolivianos, pero quiero que
sepan, el 2014, cuánto era la transferencia 1.064
millones de bolivianos, el 2015, 1.004 millones de
bolivianos afectó a la ciudad de El Alto con 58 millones de bolivianos y no solamente para la ciudad
de El Alto sino para todos los bolivianos, cada municipio es afectado por esa suma.

Inversión en la construcción de viviendas, 1.774 viviendas con 120 millones 103 mil 947 bolivianos también una inversión más alta de cualquier ciudad del país.

Para este año hay estimaciones no sabemos
si va a mejorar el precio del petróleo, va a seguir
bajando o va a mantener, el Gobierno nunca quita
pero lo que se recauda distribuye de acuerdo a
normas que tenemos a nivel nacional.

Hermanas y hermanos para este año algunas
inversiones tema gas, ya dijeron nuestros hermanos dirigentes, la mejor inversión que hicimos en
la ciudad de El Alto frente a otras ciudades es en
la ciudad de El Alto, para este año está programado inversión de 11 millones y medio de dólares
para seguir dotando gas al pueblo alteño.

Entonces hermanas y hermanos falsamente
pueden decir que hemos quitado, pero sin embargo hermanas y hermanos el año pasado solamente dos proyectos desde el Gobierno Nacional garantizamos uno con el programa Bolivia Cambia
de 70 millones de bolivianos y otro con enlosetado
otros 70 millones de bolivianos son 140 millones
de bolivianos. Si El Alto llegó menos de 50 millones
de bolivianos podemos ver cómo se compensa fácilmente este problema del precio del petróleo no
estoy tomando en cuenta otras inversiones en la
ciudad de El Alto.

(APLAUSOS)
Estamos ampliando el teleférico todavía no
tenemos datos exactos pero vamos a seguir
ampliando los teleféricos en la ciudad de El Alto,
quiero decirles hermanas y hermanos un nuevo
proyecto el distribuidor de la Ceja, tuvimos problemas en la parte técnica ahora por fin está a estudio de diseño final para el distribuidor en la Ceja,
estimamos que va a costar unos 50, 60 millones
de dólares el estudio dirá, pero anticipadamente
tenemos garantizado 40 millones de dólares para
arrancar el distribuidor.

Pero también quiero decirles hermanas y hermanos los llamados saldo en caja y bancos en la
Alcaldía tienen todavía 681 millones de bolivianos
que hay que gastarlos, esa plata es también del

(APLAUSOS)
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Por otro lado hermanas y hermanos para seguir aportando con algunas industrias, los próximos días estamos firmando la licitación, espero
no equivocarme, para instalar la planta de tubería y accesorio para redes de gas que va a costar
100 millones de bolivianos esa planta va a estar
acá en la ciudad de El Alto.

con esto una solución para 30 años de agua potable para la ciudad de El Alto, hemos estudiado.
(APLAUSOS)
Hemos hecho un proyecto, hemos garantizado financiamiento y ahora estamos informando ya con proyecto, con plata sólo falta licitar y ejecutar esta obra.

Qué quiero decirles, en vez de seguir importando tuberías para gas, aquí vamos a fabricar tuberías no solamente para El Alto sino de El Alto para
toda Bolivia, eso cuesta 100 millones de bolivianos.

Nuestras reuniones hermanas y hermanos no
son en vano a veces el pueblo, sabe si no saben todos algunos tienen mucha información, y por eso
hermanos dirigentes de los distintos sectores sociales quisiera encontrar a ese hermano alteño
era el hermano medio flaco, con canitas de edad
avanzada como el Álvaro García Linera

(APLAUSOS VITORES)
Hermanas y hermanos hoy día hemos promulgado una ley, saludo a nuestra bancada en
especial de la ciudad de El Alto, a nuestra jefa de
bancada, nuestro presidente de la Brigada Parlamentaria a la cabeza de nuestro presidente de
las dos cámaras, en poco tiempo aprobaron esta
ley donde garantiza el crédito de 62 millones de
dólares y el Gobierno Nacional por su lado ha garantizado un donación de 46 millones de dólares,
también EPSAS aporta 3.2 millones de dólares y
el aporte de la alcaldía 14 millones de dólares, la
gobernación 16 millones de dólares.

(RISAS)
Perdone de cara blanca, será por si acaso,
quisiera encontrarlo, miren cómo la sabiduría del
pueblo nos informan, nos comunican y empezamos a estudiar y ahora será la solución para la
ciudad de El Alto.

ALTOS FUNCIONARIOS RUSOS EN
BOLIVIA

Hoy día estamos garantizando con ley, ahora
vendrá la licitación correspondiente para ampliar
para garantizar agua potable a la ciudad de El Alto
y con una inversión de 135 millones de dólares de
inversión para agua potable en la ciudad de El Alto.
Pequeños municipios como Pucarani, Batallas se
va a beneficiar con algunos pequeños proyectos
de riego, está garantizado eso y no es siempre
fácil, hermanas y hermanos, cuando hay que captar de otros municipios nos condicionan, eso nos
ha perjudicado, pero felizmente han entendido los
hermanos y por eso también se van a beneficiar
con sistema de riego.

Finalmente hermanas y hermanos en este día
histórico nuestro ministro de Hidrocarburos, compañero Sánchez me informa que el hermano jilata
Sergey, me dice que ha sido primer ministro de Rusia, responsable de Rusia en la parte energética y
está acompañado por nuestro embajador de Rusia.
(APLAUSOS)
Entonces hermanas y hermanos está presente
aquí el máximo responsable de Rosatom, después
de escuchar su intervención sentí que es un gran
político y técnico al servicio de los pueblos del mundo, un aplauso para él, no es cualquier persona que
nos está visitando, acá, porque da importancia; yo
conozco hermanas y hermanos en algunos países
exautoridades importantes difícilmente pueden visitar esta clase de actos, algunos de su avanzada
decían no puede subir, pero nuestro Canciller ha dicho ¡no! Tiene que visitar al pueblo y él encantado se
vino, acá, nuestro jilata Sergey que está presente el
exprimer ministro de Rusia.

Yo me acuerdo ojalá que podía encontrar a ese
hermano, no sé si en una reunión en la noche o
en la madrugada con los alteños, a la cabeza de
Fejuve, y a la cabeza de la COR, y otros sectores
sociales un hermano me dijo: la solución de agua
potable para El Alto es captar de la zona llamada
Peñas, sólo escuché y después recomendé al Ministerio del Medio Ambiente y Agua estudien, exploren y si el hermano tenía razón, y después de
corto tiempo, dicen: sí esa es la solución creo que

(APLAUSOS)
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Hoy día gracias también a la Asamblea estamos recibiendo y firmando las gestiones del
Gobierno Nacional para arrancar con el centro
de investigación de energía nuclear en la ciudad
de El Alto.

en la ciudad de La Paz rechacen y como rechazaron inmediatamente dieron terreno Oruro, Llallagua, Tarija, Santa Cruz, todos querían llevárselo.
Yo decía a nuestro ministro de la Presidencia,
este centro no puede irse a otro departamento
está diseñado para el departamento de La Paz y
ahí aparece nuestros dirigentes de la COR, de Fejuve y decían: todos, no, no puede irse de La y va a
ser en la ciudad de El Alto, ahora estamos garantizando en la ciudad de El Alto nuestro centro de
investigación de energía nuclear.

Lo que quiero decirles hermanas y hermanos,
ahora podemos garantizar estas grandes obras
de impactos con cooperación con presencia de
Rusia a veces de China, a veces de Europa, qué
bueno sería otras potencias también estén presentes con inversión con cooperación y no solamente con agresión ni con provocación como hacen algunas potencias.

(APLAUSOS)

Yo saludo a Rusia, yo hablé con el presidente
Putin, decimos que Bolivia también tiene derecho
a tener este centro, un centro de investigación de
energía nuclear y no solamente un centro para
energía sino es un centro llamado ciclotrón, radiofarmacia para diagnóstico precoz de cáncer y la
investigación de enfermedades.

Hermanos hermanas aprovechando la presencia especialmente de los dos presidentes de las
dos cámaras y nuestros asambleístas senadores,
diputados, hace momento en una reunión en palacio hemos quedado, estos dos acuerdos que firmó nuestro ministro de Hidrocarburos y que tiene
que estar ratificados, aprobados máximo en dos
semanas.

También tenemos una planta multipropósito
de irradiación para tratamiento de alimentos contribuyendo a la seguridad alimentaria y la exportación de productos y lo más importante un reactor
nuclear de investigación científica, acá, en la ciudad de El Alto.

EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DEL
CENTRO ENERGÉTICO
Segundo, hermanas y hermanos el día miércoles nosotros mediante un decreto vamos a
crear una nueva empresa estatal de administración de este centro energético, el miércoles
aprobamos, después ya viene otra firma de inicio
del trabajo de la instalación de este centro en la
ciudad de El Alto. He pedido a hermanos asambleístas, como siempre no tengo porque quejarme, pasa los acuerdos pasa las comisiones y
siempre acuerdan rápidamente para no perjudicar a ningún departamento, a ningún sector social por eso tenemos mucha confianza que se va
a aprobar de acá a dos semanas y continuar con
los procedimientos internacionales no es sencillo, hay normas de Rusia hay normas de Bolivia
hay que negociarlas para acordarlas y arrancar
con el trabajo correspondiente.

Compañeros compañeras del pueblo alteño
vamos a ser el ultimo país de Sudamérica o Latinoamérica tener este centro, ¿por qué Bolivia
no tenía? Ya no quiero comentar del pasado, pero
como decía nuestro hermano Sergey: este centro
va a ser el más moderno y la más grande de América Latina, aunque yo solamente había pedido de
Sudamérica.
(APLAUSOS)
Nuestro hermano presidente de Rusia me prometió vamos a transferir conocimiento, tecnología, ¡imagínense! hermanas y hermanos de toda
Bolivia ahora vendrán a estudiar, investigar, acá,
en la ciudad de El Alto.

Hermanas y hermanos, yo quisiera seguir informando pero no podemos hacer sufrir tanta
gente que está esperando el desfile correspondiente. Pero también aprovecho esta oportunidad
una pequeña yapita, desde el Ministerio de la Presidencia, hoy día se va a dotar un televisor marca
IRT de 32 pulgadas, reproductor de DVD marca

Cada semana o cada mes que escucho en la
ciudad de El Alto siempre aparecen nuevas novedades, nuevas industrias pequeñas familiares
me quedé impresionado, y tal vez la Pachamama,
nuestros dioses, han querido que algunos grupos

6

Discurso presidencial
IRT, una cámara maquina a cada unidad educativa,
total a 300 unidades educativas.

a nombre del Gobierno, a nombre de militantes
simpatizantes de este proceso muchas gracias
por el apoyo.

(APLAUSOS)
No sé si ustedes han revisado de las ciudades, escúchenme brevemente, de las ciudades que tiene Bolivia, es en la única en la
ciudad de La Paz hemos ganado en el referendo, muchas gracias hermanas y hermanos.

Nuestro Ministro de Educación, nuestros
concejales, nuestros dirigentes sindicales, nuestro senador, diputado, asambleístas distribuirán,
están todos acá son al distrito uno, dos y tres,
un total de 300 unidades educativas, vamos a
ir completando hermanas y hermanos a todas
nuestras unidades educativas.

(APLAUSOS)

Finalmente escuché las palabras de nuestros
dirigentes, ustedes saben con el programa Bolivia
Cambia y otros proyectos pequeños que tenemos
de 50, 70, 80 millones de bolivianos, termina la
obra nuevamente nuevos proyectos, termina enlosetado de 70 millones nuevamente otros 70 millones de bolivianos para seguir avanzando en mejorar nuestras calles en la ciudad de El Alto.

Estoy convencido que nunca me han abandonado, nunca los vamos a abandonar y vamos a seguir
trabajando por la ciudad de El Alto.
¡Que viva la ciudad de El Alto!
¡Que viva La Paz!
¡Que viva el proceso de cambio!

(APLAUSOS)
Muchas gracias
Hermanas y hermanos muchas gracias, nuevamente a nombre del hermano Vicepresidente,

(APLAUSOS)

El Gobierno de Bolivia y la estatal rusa Rosatom suscribieron acuerdos para la
construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear.
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El Presidente de
Bolivia y el director
general de Rosatom,
Sergey Kiriyenko, en
la firma de acuerdos
para la construcción
del Centro de
Investigación y
Desarrollo en
Tecnología Nuclear, en
la ciudad de El Alto.
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