
 

        PRESIDENTE EVO MORALES  
                          10 DE AGOSTO DE 2013     

 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN LA ENTREGA DE UN 

MODERNO COLISEO EN TRINIDAD 

TRINIDAD 
 
(APLAUSOS) 
 
Compañero Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, Pablo Groux, ministro de Culturas, 
señora presidenta de la Asamblea, representante del Seduca, comandantes de las FFAA y de la 
Policía Nacional, alcaldes, alcaldesas que nos acompañan en este acto, asambleístas 
departamentales, nacionales, estudiantes, fuerzas sociales, moto taxistas de San Luis, en esta 
entrega e inauguración del coliseo en la ciudad de Trinidad. 
 
Recordar, rápidamente, el ex gobernador interino del departamento del Beni presentó una cantidad 
de proyectos, algunos también por entregar. Quiero decirle al pueblo beniano, a la ciudad de Trinidad, 
que es nuestra obligación, no es ninguna cooperación. Conociendo las demandas que tienen nuestros 
pueblos, debemos juntarnos con autoridades departamentales y municipales para priorizar las 
necesidades que tienen el pueblo beniano, y también el pueblo boliviano. 
 
Mi saludo a la empresa, a los obreros que rápidamente terminaron este coliseo. Lindo coliseo para la 
ciudad de Trinidad, para muchas actividades, no solamente deportivas, sino culturales de los 
movimientos sociales. En las áreas rurales el coliseo es prácticamente un edificio del pueblo: ahí 
hacen sus congresos, su cabildo, fiestas de promoción, hasta matrimonios. 
 
Hemos visto, hermanas y hermanos, que es importante entregar esta clase de obras. Venimos 
acompañados del Ministro de la Presidencia y del Ministro de Culturas, a hacer la entrega oficial, a la 
ciudad de Trinidad, de este coliseo. En un pequeño aporte del gobierno nacional para todos los 
habitantes de la ciudad de Trinidad.  
 



(APLAUSOS) 
 
También quiero decirles, hermanas y hermanos, que es importante cuidar nuestros edificios y nuestros 
campos deportivos. Quiero que sepan que esto no es regalo de Evo Morales, sólo tratamos de 
devolver la plata del pueblo mediante obras, es la plata del pueblo boliviano.  
 
Si somos autoridades electas, es nuestra obligación priorizar las necesidades que tiene el pueblo. 
Acabamos de recibir un proyecto del estudiante de nivel secundario para la Unidad Educativa “6 de 
Agosto”.  
 
(APLAUSOS) 
 
Nos informan que son 32 aulas y muchas dependencias para la unidad educativa, con un costo de Bs 
16 a 17 millones. Quiero decirles a la Unidad Educativa y a los padres de Trinidad: queda aprobado 
este proyecto. 
 
 (APLAUSOS) 
 
Vamos a pedir a los proyectistas que rápidamente, con los técnicos de la UPRE, revisen la parte 
técnica. Me atrevería a decir, no sé si el compañero Juan Ramón, la compañera presidenta de la 
Asamblea, las autoridades de Beni (como la empresa terminó rápidamente este coliseo) si están de 
acuerdo en adjudicar a la empresa que ha terminado, para que en corto tiempo nos pueda entregar 
esta unidad educativa. 
  
(APLAUSOS)  
 
Hermanas y hermanos, al momento de entregar, siempre encontramos nuevas necesidades; cuando 
hay proyectos es más más fácil aprobarlos, desembolsar y ejecutar. Hoy quiero decirles que vamos a 
jugar un partido inaugural con el equipo del histórico jugador “Diablo Etcheverry”, quien ya está aquí 
y viene con su equipo, Esperamos nuevamente ganarles; está con algunos ex miembros de la 
Selección de fútbol de Bolivia. Un aplauso para los ex seleccionados de fútbol que hicieron mucha 
historia los años 93 y 94. Gracias por acompañarnos.  
 
Hermanas y hermanos, con estas pocas palabras, damos por inaugurado y entregado, desde el 
gobierno nacional, este coliseo al pueblo beniano, especialmente a la ciudad de Trinidad.  
 
Muchas gracias.  
 
(APLAUSOS)               


