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Bueno, muchas gracias, compañeros de la prensa, por acompañarnos en esta supervisión del teleférico. 

Tenía la información, en semanas pasadas, de que habían llegado la primera cabina del teleférico, las 

torres y otros componentes para instalar el teleférico. Decirles al pueblo paceño y al pueblo boliviano que 

el teleférico ya es una realidad, Acabamos de conversar con la empresa, está cumpliendo el cronograma 

del contrato correspondiente. Estoy muy contento por supuesto. El próximo año, entre febrero y marzo, 

esperamos que la primera línea roja esté en servicio. 

Hace dos semanas conversé con el presidente de Austria, me dijo que personalmente que está controlando 

a su empresa. Saludar el trabajo de la empresa y la supervisión del Ministerio de Obras Públicas. Este 

trabajo va a continuar, en los próximos días van a seguir llegando los equipos. También estamos viendo la 

infraestructura y el trabajo de los obreros bolivianos. Al margen del transporte de pasajeros, también dará 

una buena imagen a la ciudad de La Paz, que presta servicios a todos los departamentos de Bolivia. La Paz 

es un lugar turístico y, qué mejor teniendo un teleférico. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando teníamos el 

puente de las Américas, después de casarse las parejas iban a sacarse fotos, ahora vemos en los puentes 

trillizos. Después será en el teleférico. Estoy seguro de que será una atracción. 



Quiero saludar a los transportistas que nos han entendido. Nosotros tampoco vamos a incumplir con los 

transportistas, porque se trata de prestar un mejor servicio al pueblo paceño. Ustedes saben que esta 

demanda data de hace 30 o 40 años. Algunos prometieron con fines electorales pero jamás cumplieron. 

Nosotros, el año pasado lo hemos decidido. Después de ver la situación del transporte entre El Alto y la 

ciudad de La Paz, hemos aprobado y lo estamos ejecutando. Es lo más importante. 

Mi pedido a la empresa es que se cumpla con el cronograma del contrato, para cumplir con el pueblo 

paceño. Es una tarea y una obligación coordinar con la alcaldía y con todas las autoridades, muchas veces 

los hemos convocado, pero, en algún momento, lamentablemente han boicoteado este proyecto. 

No nos quejamos, somos el gobierno, y por lo tanto, tenemos las facultades para cumplir con el pueblo 

paceño, y vamos a cumplir, aporten o no aporten. Pero es importante que con las federaciones de 

Transporte, coordinemos para que el Teleférico preste servicio al pueblo paceño. 

Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad, compañeros de la prensa, esta mañana, en la conferencia 

de prensa, me han sorprendido; yo no sabía sobre un pedido, mediante un memorial, para que preste una 

declaración en el caso “Chaparina”. He averiguado que esta mañana había llegado el pedido de la Fiscalía 

para que preste mi declaración. 

¿Quiénes lo presentan?  Rafael Quispe, que está en contacto permanente con la embajada de los EEUU, y 

lo hemos demostrado oportunamente, durante la (VIII) Marcha. ¿Quién es el abogado que prepara el 

memorial? Eduardo León Arancibia, asesor jurídico de Pepe Lucho, cuando era alcalde de El Alto, cuando 

era prefecto de La Paz, pero, además de eso, ha sido candidato a diputado por “Podemos” el 2005 y no 

ganó. 

Entonces, ya pueden imaginarse qué personas presentan este memorial, es un derecho constitucional que 

se respeta. También cumpliré con la Constitución, no tengo ningún problema, pero el pueblo boliviano 

debe saber quiénes piden que vaya a declarar a la Fiscalía. Veré el memorial para responder lo que 

corresponde, pero sí, quiero que sepan, quiénes son los que lo presentan. Evo, como Presidente, cumplirá 

con la Constitución. 

Muchas gracias. 

 


