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ENTREGA DE RECURSOS A LOS ALCALDES DE 
COCHABAMBA 

 

(APLAUSOS) 

Compañero alcalde de la ciudad de Cochabamba, alcaldes, comandantes, a todas la 
fuerzas sociales y  compañeros que acompañan este acto. Estos días estamos 
acompañando al departamento en su aniversario: sobran proyectos para entregar, no 
alcanza el tiempo. Esta mañana hemos convocado para cumplir los compromisos que 
hice a las alcaldías en mis visitas. Queremos cumplirlas, vamos a cumplirlas. Tengo 
que informarme personalmente de las necesidades que tiene nuestro pueblo. La 
semana pasada estaba, por ejemplo, en la zona del Trópico de Cochabamba; 
personalmente he convocado a los estudiantes de laUnibol, Ni el rector ni la junta 
comunitaria, nadie, se había preocupado de la Universidad Indígena “Casimiro 
Huanca”, en Chimoré.  

Los estudiantes vinieron y me informaron de los problemas que tenían. Como van 
creciendo nuestras unidades educativas, y la universidad de reciente creación; la 
infraestructura que habíamos entregado hace dos o tres años reventó: sobran 
estudiantes, comedores en carpas, no podía entender. Dije, ¿dónde está el rector de la 
universidad? ¿Dónde está la alcaldía de ese municipio?, porque tiene que asumir esa 
responsabilidad, tal vez el ministro tampoco visita. Personalmente tengo que 
informarme y tratar de resolver esta clase de problemas. 



Tenemos aprobada la construcción de un bloque de aulas de tres plantas en Unibol, así 
como una sala múltiple y comedor para esta universidad que está en el Trópico de 
Cochabamba. Quiero decirles, con mucha sinceridad y franqueza, algunos alcaldes me 
dan miedo, muy pocos. Están convocando a las cinco de la mañana, ¿para qué?, para 
sacar plata, seguramente. Usan a su supervisor, usan a su familia, usan a algunos 
técnicos para sacar plata a la empresa. 

NUNCA ME PODRÁN ACUSAR DE CORRUPTO 

Algunos alcaldes sabotean y algunas empresas ya no quieren trabajar con ese alcalde, 
ya no quieren adjudicarse proyectos de esa alcaldía, porque saben que les va a pedir 
plata. A mí pueden acusarme de todo, pero jamás de corrupto, de maleante, porque en 
la lucha sindical me he educado en base a la honestidad, en base a la transparencia; he 
dado gracias a las federaciones del Trópico de Cochabamba. No puedo entender que 
todavía algunos alcaldes que tienen sueldos, saquen plata a la empresa, sacan la plata. 
Antes, ¿qué tenía yo?, no conocía sueldo para nada, hemos luchado. Decía a mis 
compañeros, “solamente que no me falte ni para comer ni para andar o para viajar en 
cuestiones de gestión”. La Federación del Trópico, las Seis Federaciones, nunca me 
hicieron faltar plata, aunque siempre teníamos dificultades. 

Aquí, ganando sueldo, algunos alcaldes están detrás de la empresa para sacar plata. 
Compañeros dirigentes, nunca cometan ese error, es muy grave, es feo, denigra a la 
persona. Seremos alcaldes, dirigentes, presidente, pero eso acaba, y después, la 
empresa que te dio plata o de la que has sacado plata, ese empresario comenta a su 
esposa, la esposa comenta a sus amiguitas, -“¡ah, este alcalde me está sacando!”. Ese 
momento se aguanta, claro, estás de alcalde, calladito se queda; pero cuando terminas 
de ser alcalde, -“¡ah, este maleante, este ladrón, este corrupto me ha sacado plata 
cuando era alcalde!” Dañas a tu familia, a tus hijos, por eso no puedo entender 
compañeras y compañeros. 



Si están acá los representantes de la Unibol, vamos a adjudicar los recursos 
económicos directamente a la empresa, está aprobado; estamos buscando una 
empresa para que puedan adjudicarse y construir rápidamente.  

(APLAUSOS)     

MÁS PROYECTOS PARA LOS MUNICIPIOS 

Villa Tunari , pasé por favor, la semana pasada estaba visitando algunos hermanos 
indígenas yuracaré, entregando aulas, me pidieron un tinglado con graderías. Ya está 
procesado, esperamos que nuestro alcalde cumpla rápidamente. 

(APLAUSOS)     

Son pequeños proyectos pero tienen mucha importancia. Municipios donde no llegael 
camino, están sobre ríos grandes, hay que viajar en helicóptero una media hora, más 
de una hora, monte adentro. Realmente, nuestros profesores que trabajan por ahí 
hacen patria, entran para trabajar después que empieza el año escolar y solo salen en 
vacaciones; luego de las vacaciones vuelven. Esos profesores merecen mucho respeto, 
admiración, porque hacen patria en esas comunidades donde recién estamos llegando 
con aulas. Antes estaban totalmente olvidadas y ahora nuestros compañeros piden un 
tinglado con graderías, se trata de esa obra. En algunos pueblos indígenas estamos 
con agua potable, pequeños sistemas de agua potable, con 20.000, 30.000 dólares 
estamos resolviendo en toda la zona del parque IsiboroSécure, sobre el rio Ichilo, como 
también el rio Chapare y el rio Carrasco. Mi pedido comandante, los planos del Instituto 
Geográfico Militar están equivocados, vamos a corregirlos, porque a los ríos que nacen 
en la cordilleray se juntan en la provincia Carrasco no podemos llamar rio Chapare, está 
equivocado. Conozco la zona del Trópico de Cochabamba, por eso hay que hacer 
correcciones para que tengamos mapas que orienten a la gente, para ubicar. 



Con el municipio de Tarata tenemos la construcción de un mercado. ¿Está el 
compañero de Tarata? Pase por favor, el mercado que cuesta más de 6 millones de 
bolivianos. 

(APLAUSOS)     

Mi recomendación compañero de Tarata, una vez hemos ido a su acto cívico, creo que 
estaba de alcalde, o ¿no estaba de alcalde? Hemos programado a las 8 en punto el 
acto cívico, llegamos 8 en punto y en la plaza estaban borrachos, durmiendo, la plaza 
con olor a chicha (risas) y el alcalde con tufo, ¿estaba o no estaba usted de alcalde?, 
¿ex alcalde?, ah, entonces te has salvado. (risas). 

Algunos artistas, algunos conjuntos se molestaron. Yo decía, al ver esa situación, que 
las verbenas populares deberían ser después del desfile, no antes. Cada vez tengo ese 
problema cuando voy a los actos cívicos de  aniversario, claro, la gente se divierte con 
motivo del aniversario, pero, como es una noche antes, la verbena acaba antes del acto 
cívico, todo un lio. Como la plaza de Tarata es chiquitita, como un patio, estaba olor a 
chicha. Esa vez yo dije, voy a prohibir todas las verbenas populares, entonces 
protestaron, disculpas. Tal vez hay que cambiar, qué mejor, primero hacemos nuestro 
acto cívico, y en la noche hacemos la fiesta. Espero que en Cochabamba no estén 
preparando verbenas esta noche, para perjudicar el desfile de mañana (risas)  

Tapacaríme ha pedido (durante una visita para entregar un mercado o tinglado, creo) 
internados para Tunas,Vinto, Karkas, Villa Pereira y para Wacapaya. Para algunos 
compañeros que no conocen Tapacarí, es un lugar muy accidentado, los niños tiene 
que caminar horas, abandonado a su suerte. Felicitar a nuestro alcalde por estos 
proyectos de internado; estamos aprobando cuatro  internados en los cantones del 
municipio de Tapacarí. Como siempre, esperamos que nuestro alcalde ejecute estas 
obras rápidamente. 



(APLAUSOS)     

Sicaya, creo que es el municipio más pequeño después de Tacachi, ahí tenemos la 
construcción de una unidad educativa Caracara, el coliseo Sicaya, y el hospital 
municipal, la ampliación correspondiente. ¿Cuánto es su presupuesto anual? Tres 
millones y medio de bolivianos,¿o tres millones de habitantes? (risas)   

(Aplausos) 

SipeSipe, también hemos visitado y entregado el centro oftalmológico en Parotani, los 
compañeros se me acercaron con el proyecto de graderías para el estadio deSuticollo, 
aprobado, coliseo municipal en Parotani, aulas para la unidad educativa “Manuel 
Claure”, como también construcción del colegio técnico humanístico “Marcelo Quiroga 
Santa Cruz” en Tacra. 

(APLAUSOS)     

Alcalde, está engordando, pienso que está sacando plata, cuidado alcalde de SipeSipe. 
(risas) 

Algunos alcaldes están compitiendo con el alcalde “Cholango”. (risas) Creo que es 
mejor ser alcalde que presidente, mira (risas). “Cholango” dice:-“yo he llegado siempre 
gordito” (risas). 

Mizque tenía un compromiso de coliseo en Tintin, en Mizque ya hicimos (aplausos), hoy 
estamos desembolsando para el coliseo de Tintin, de Mizque, (aplausos) 



Cocapata, el compañero Felipe Cáceres está con algunos problemas por el cultivo de 
coca, en algunas zonas ni una hoja de coca sale hacia el mercado legal y tenemos que 
reducirlas, entiendo a los compañeros de base, pero también tienen sus pedidos, ahora 
estamos atendiendo esos pedidos: un puesto de salud, un centro educativo. Estamos 
desembolsando para que el alcalde pueda ejecutar estas pequeñas obras en Seque 
Rancho- Cocapata. 

(Aplausos) 

En la zona de Yuracaré se va hacer un tinglado, está aprobado, estamos buscando 
empresas para que puedan ejecutar en el municipio de Chimoré. Esperamos que pueda 
hacer rápidamente un pequeño tinglado con graderías. Está aprobado.  

Ala laya, quiero pedir disculpas, compañero de Ala laya, después de la visita nos hemos 
olvidado año y medio, mil disculpas, ahora estamos desembolsando para su coliseo, no 
se olvide, como yo me he olvidado de este proyecto,  de su coliseo. 

(Aplausos) 

Arque, los compañeros de Arque presentaron lindos proyectos cuando visite: seis aulas 
para la unidad educativa “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, aulas para el colegio “Nataniel 
Aguirre”, construcción de unpolifuncional, tinglado, Terasani, esto tiene una inversión de 
más de 6 millones de bolivianos, compañero alcalde. También es un justo 
reconocimiento al buen trabajo que hizo nuestro alcalde. 

(Aplausos)         



Finalmente para la ciudad de Cochabamba, compañero no tienes tu cheque, todavía 
(risas). El compañero alcalde ha presentado buenos proyectos, son seis proyectos, uno 
falta completar. Es la construcción de la unidad educativa “Patria Nueva”, Distrito 9; una 
unidad educativa modelo en el Distrito 2; construcción del coliseo de la zona Norte, 
complejo deportivo Cala Cala,OTB Pulacayu Distrito 12; Escuela de Bellas Artes “Raúl 
Prada”; construcción de una cancha con césped sintético en el 7 de mayo; parque los 
Incas, Distrito 10, y la construcción de la segunda fase de la unidad educativa “Dionisio 
Morales- María Ayma”. 

(Aplausos)        

Estos proyectos especiales ejecutamos directamente, atendiendo las demandas de los 
movimientos sociales, a veces mediante las alcaldías, respondiendo a las necesidades 
urgentes que tienen nuestros municipios. Hoy día estamos aprobando 30 proyectos por 
un monto de 105 millonessetecientos setenta y cinco mil bolivianos para el 
departamento de Cochabamba. Compañeras y compañeros, muchas felicidades en el 
aniversario del departamento. En minutos más vamos a ir a entregar al aeropuerto 
“Jorge Wilstermann” las mangas de abordaje para los pasajeros, después estaremos en 
Anzaldo, entregando un coliseo. Quedan invitados los dirigentes nacionales, 
departamentales, a los comandantes felicidades por su edificio; señores alcaldes: 
visiten, tenemos una gran ciudadela que hemos construido para el instituto de la  
Armada Boliviana, la Escuela Naval Militar que está en Carcaje. No solamente va a ser 
para los militares de la Armada, sino también para nuestros eventos internacionales, 
cuando haya visitas de carácter político, deportivo. Yo pido a la Armada que nos preste 
por dos, tres días, y nuestras visitas serán bien atendidas, con comedores, dormitorios, 
sala de trabajo, campos deportivos (aplausos). Anoche festejamos, también es un 
derecho humano (para nuestro comandante de la Armada, estar con chaqui todavía).  

Muchas gracias, felicidades en su aniversario. 


