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INAUGURACIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DE ANZALDO, 

COCHABAMBA  

 (APLAUSOS) 

Muchas gracias compañeras y compañeros de Anzaldo, saludar a todas las 
autoridades, al compañero Edmundo Novillo, alcaldes, alcalde de Anzaldo, otros 
alcaldes que están presentes, al compañero Nelson                 Virreira, yo le conocí 
como ucureño, después como toqueño, sin embargo había sido anzaldeño, perdone 
compañero diputado, a todos los dirigentes, a los comandantes de las Fuerzas 
Armadas. Gracias a la empresa que terminó esta pequeña obra para Anzaldo, es un 
lindo coliseo. Sigo convencido de que ya no faltan coliseos por construir en los 
municipios de Cochabamba. No solo son para temas deportivos, sino también para 
actividades culturales, eventos sindicales; hacemos nuestros congresos, nuestros 
ampliados, nuestras concentraciones en el coliseo, también las fiestas; pero, 
compañero alcalde, mi recomendación, no haga muchas fiestas, cuando hacen muchas 
fiestas, echan chicha y después arruinan el parqué, eso ha pasado en todas partes. Si 
quieren hacer fiesta, tiene que poner alguna carpa o toldo para que no se arruine el 
piso.  

Solamente eso, hermanas y hermanos, compañero Edmundo, parece mi Ministro de 
Comunicación, ya comunicó las obras del gobierno nacional: hemos escuchado las 
palabras del compañero alcalde sobre la construcción de la unidad educativa que 
cuesta más de 3 millones de bolivianos, vamos a revisar, y vamos a desembolsar 
rápidamente el proyecto ansiado (aplausos). 



En tema de caminos, ustedes saben que viajo bastante, en uno de los viajes advertí 
que hay que integrar a Cochabamba, pasando, no sé si por Toro Toro o cerca a Toro 
Toro, con un camino pavimentado del Valle Alto, por el Norte de Potosí para llegar a 
Sucre; este debe ser incluido en la Agenda del 2025, (aplausos). Toro Toro ya no es 
mucho problema, compañeros transportistas, más conocidos como matacambios 
(aplausos). Tengo información de que ya están terminando el proyecto a diseño final. 
¿De dónde es?, ¿de qué lugar va a partir? Del kilómetro 25, pasando por Anzaldo hacia 
Toro Toro. El acuerdo que tenemos es entre dos gobiernos departamentales. Potosí y 
Cochabamba van a financiar con 50%, y el gobierno nacional va a garantizar el otro 
50%  (aplausos), por tanto, ya está garantizado su financiamiento, lo que si estamos 
esperando es el proyecto a diseño final, ustedes saben, hermanas y hermanos de 
Anzaldo, estamos haciendo tantos caminos, construcción de aeropuertos, esta es una 
pequeña parte de eso, de verdad, en siete años de Presidente, casi ocho años, entendí 
cómo se puede priorizar las necesidades, optimizar los recursos económicos, y cuando 
nos juntamos con alcaldes, con las gobernaciones, es siempre posible garantizar las 
inversiones que tienen las regiones, sectores, macro regiones, como también los 
municipios, solamente eso. Yo vengo a jugar, me informaron que un anzaldeño ha sido 
de la Selección Boliviana, pero ha sido bolivarista ¿no?, ¿stronguista, wilstermanista?, 
(aplausos) felicidades; claro, los jóvenes de hoy ya no patean mucho la pelota, están 
reforzándose con sus jugadores que vienen de La Paz, venimos a compartir 
deportivamente un momento, en el aniversario de Cochabamba. Esta tarde tenemos la 
sesión de homenaje al departamento de Cochabamba, seguramente estarán 
asambleístas departamentales, pero también nacionales.  

LOS RESULTADOS DE LA LUCHA DEL PUEBLO 

Solamente eso hermanas y hermanos, al pueblo de Anzaldo, con mucho respeto, con 
mucho cariño, una pequeña obra más para el bien de ustedes, cuiden su coliseo, 
cuiden las obras; las obras que estamos entregando no se hacen con la plata de Evo, 
es la plata del mismo pueblo, por tanto, tenemos la obligación de cuidar la plata del 
pueblo. Como el compañero Edmundo decía, la economía nacional ha empezado a  
cambiar, antes no había mucha plata para hacer obras, ahora las alcaldías, ahora las 
gobernaciones, el gobierno nacional, podemos hacer obras, después de nacionalizar  



los recurso naturales. Un solo dato para quienes no me escucharon, la renta petrolera, 
es decir, nuestra empresa YPFB, el 2005, antes de que sea Presidente, apenas 
contribuía con 300 millones de dólares. Este año la renta petrolera va a ser más de 5 
mil millones de dólares. Es la lucha del pueblo boliviano (aplausos), es la 
nacionalización de los hidrocarburos, por eso quiero decirles, en nuestras fiestas 
municipales departamentales, o fiestas de la patria es importante hacer una pequeña 
reflexión, ¿de dónde venimos?, ¿cómo era la lucha durante la Colonia?, ¿a quiénes 
enfrentaron para fundar la república?, ¿cuáles son nuestros principios?, ¿qué valores 
tenemos? 

Ayer en la tarde hemos entregado, por ejemplo, en Carcaje, una linda infraestructura 
para la Escuela Naval Militar, por primera vez tendrá una verdadera ciudadela, eso 
también es gracias a la lucha del pueblo boliviano.  Así vamos mejorando nuestros 
campos deportivos, nuestros institutos militares, financiando, invirtiendo, en los 
municipios correspondientes. Una de las tareas de todos, compañeros de la alcaldía, 
alcaldes, alcaldesas, debe ser: cómo pensar en temas productivos, si hay mucha 
producción, cómo garantizar el mercado interno; el momento en que tengamos mercado 
interno                                                                                  garantizado para nuestros 
productos, compañeras y compañeros, la economía nacional va seguir creciendo, 
estamos invirtiendo.  

Ayer en la mañana estuvimos en Bulo Bulo, provincia Carrasco, arrancando con la 
construcción de la primera planta de petroquímica, la industria petroquímica, ¿cuánto 
de inversión? Primera vez, desde la fundación de la república, que se invierte en una 
industria más de 840 millones de dólares. Yo digo a algunos opositores que cuestionan, 
que nos digan, desde la fundación de la república, en una sola industria, ¿cuándo se 
había invertido tanta plata, más de 840 millones de dólares, en dos platas de amoniaco 
y urea. Los productos, la urea, el pueblo boliviano va a consumir un 20 %, máximo; el 
80% será para exportar. Esta industria, ¿cuánto va a generar al año?, término medio, 
300 millones de dólares año, que se van a sumar  a los ingresos que tiene el pueblo 
boliviano; esos ingresos, como siempre, son democratizados, mediante bonos y rentas, 
pero también, las transferencias a las alcaldías y gobernaciones. 



Económicamente vamos bien: ¿cómo reforzar?  Por eso hay que pensar, seriamente, 
en la producción, en proyectos productivos, pero con mercados seguros. 

Hermanas y hermanos, nuevamente decirles, es una pequeña obra más para Anzlado. 
Esperamos que preste servicio y un buen beneficio al pueblo de Anzaldo.  

Muchas gracias 

 

 


