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ENTREGA DE COLISEO A LA UNIDAD EDUCATIVA LA 

SALLE DE ORURO 

 

 

 (APLAUSOS) 

Muchas gracias hermanas y hermanos del departamento de Oruro, hermano 
gobernador Santos Tito, al director del colegio  La Salle, a todos los profesores, 
profesoras, estudiantes, padres de familia, a los comandantes de las Fuerzas Armadas, 
a la policía departamental, a todas y todos. 

El director de esta unidad educativa nos informaba sobre el liderazgo de La Salle. Yo no 
tenía mucha información, pero el colegio La Salle obtuvo medallas en los Juegos 
Estudiantiles Plurinacionales y en las Olimpiadas Científicas y, además de eso, 
acompañado  por conjuntos autóctonos que recuperan nuestra identidad, nuestra 
cultura y nuestra música originaria. Demuestra que el colegio va preparando a 
deportistas, a científicos, sensibles a nuestra cultura. A nombre del gobierno nacional 
reconocer y expresar el liderazgo del  La Salle en estas actividades intercolegiales. 



Me ha sorprendido el director, cuando me mostró las medallas de las Olimpiadas 
Científicas, la mayor parte son del colegio, ¡felicidades! director, ¡felicidades! 
profesores, especialmente a los medalleros. 

NECESITAMOS CIENTÍFICOS 

En varias oportunidades comentaba que Bolivia, al ingresar en la era de la 
industrialización, necesita hombres y mujeres con conocimiento científico. Quiero 
decirles, en especial a los padres de familia, a los profesores, a las profesoras, a las 
autoridades, a los asambleístas departamentales, nacionales, a todas las fuerzas 
sociales, si la economía va como está yendo hasta ahora, no hay problema en adquirir 
tecnología. Pero no vamos a poder comprar conocimiento científico. Hay celos en los 
países desarrollados o industrializados para compartir el conocimiento científico. Estas 
Olimpiadas Científicas están orientadas a que Bolivia tenga científicos para que sean 
los conductores de la industrialización del país. Bolivia tiene recursos naturales, 
metálicos, no metálicos, hidrocarburos, es realmente impresionante. Pero, difícilmente 
algún país industrializado nos transferirá el conocimiento científico. Estamos en 
obligación de formar  científicos en Bolivia, para que sean responsables de la 
industrialización. 

Gracias al colegio La Salle, Oruro ha sido el año pasado segundo, ahora tercero, por el 
esfuerzo de sus profesoras y profesores, de los padres de familia, y por supuesto de los 
estudiantes. De verdad, a mí me sorprendió profesor, estoy muy contento por hacer un 
pequeño aporte como gobierno, para que el colegio siga mejorando en el estudio, en el 
deporte y recuperando nuestra identidad. 

Nuestro profesor me decía: necesitamos ampliar la infraestructura de esta unidad 
educativa, me ha pedido cuatro aulas, solamente cuatro. Ya no es mi responsabilidad, 
las cuatro aulas están garantizadas, profesor: vamos a ampliar nuestra unidad 
educativa. (APLAUSOS) 



Como justo reconocimiento al liderazgo de la La Salle en la ciudad de Oruro. Ustedes 
saben que construimos muchos colegios, pero también a veces, quiero que sepan, 
cuando dicen: es un colegio privado y no podemos invertir, yo no comparto. Acaso 
porque es colegio privado, ¿son extranjeros?, igual, siguen siendo bolivianos, y es 
nuestra obligación invertir también en colegios privados para mejorar la educación. 

(APLAUSOS) 

(Pero aquí hay una apuesta querido profesor, tenemos un partido de futsal, el director, o 
el gobernador tienen que estar en el equipo del colegio. Si me ganan, las aulas están 
garantizadas, si pierden, tiene que devolver los recursos económicos del coliseo).  

(RISAS) (APLAUSOS) 

Así que tiene tiempo profesor para contratar (refuerzos) de San José, no tenemos 
ningún miedo. 

Profesoras y profesores, padres de familia, como decía nuestro hermano gobernador, 
hemos concluido lo que hemos empezado, felizmente, aunque con retraso. Se ha 
terminado, pero sería importante, si es posible mañana mismo, presentar el proyecto 
para ampliar el colegio. El director o los representantes de los padres de familia podrían 
estar mañana en La Paz, para revisar, aprobar y tal vez ejecutar directamente con 
alguna empresa responsable, para ganar tiempo. 

Cuando hay empresas responsables, creo que las cuatro aulas las podemos terminar 
en cuatro o cinco meses, estoy seguro. Busquen a la empresa responsable, para 
ampliar la infraestructura del colegio La Salle, repito nuevamente, como justo 
reconocimiento al colegio que es medallero del departamento de Oruro en las 



Olimpiadas Científicas. Me alegra muchísimo, ¡felicidades! a todos y a todas. Con estas 
pocas palabras damos por inaugurado este coliseo en La Salle. 

Muchas gracias 

 (APLUSOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


