
1

Discurso presidencial

P r e s i d e n c i a l No 923

Gobierno y empresarios 
acuerdan trabajo conjunto para 

reducir la pobreza

1.  Bolivia necesita empresas privadas fuertes que garanticen inversión y la ejecución de obras.
2.  El país podrá ver por Bolivia TV y en señal HD los 32 partidos de la Copa América Centenario.

D I S C U R S O

jUeveS 2 De jUnIO 2016

El presidente Evo Morales en 
Palacio de Gobierno, La Paz.

Foto: Gonzalo Jallasi
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LA PAZ

M
uchas gracias compañe-
ros de la prensa, una reu-
nión muy importante con 
la Confederación de Em-

presarios Privados de Bolivia, como les 
decía nuestro presidente de la Confe-
deración, acompañan a un plan, un plan 
planificado como bolivianos, un plan na-
cional para garantizar más inversión, 
crecimiento económico, pero también 
desarrollo del pueblo boliviano.

Cinco temas importantes en tema de 
exportación se refiere al tema mercado 
interno y externo, el tema de inversión 
privada, extranjera, el tema del turismo, 
el tema de la burocracia, entiendo per-
fectamente la queja y la demanda que 
tiene el sector exportador, especialmen-
te, pero también el tema turismo.

Es nuestra obligación como Gobier-
no Nacional seguir planificando bajo 

Bolivia necesita empresas 
privadas fuertes que garanticen 
inversión y la ejecución de obras

Conferencia de prensa del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, junto a la 

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 
en Palacio de Gobierno 

1.

inspiración de nuestros movimientos 
sociales, su lucha, pero también acom-
pañado con el sector del empresaria-
do privado boliviano.

Saludo el gran interés de acompañar 
con la inversión, eso alienta bastante, 
ustedes saben que para este año está 
programada una inversión de más de 
8.000 millones de dólares. Esta maña-
na antes de la reunión consultaron al 
ministro de Economía y Planificación, 
si con las nuevas inversiones podemos 
crecer todavía en tema de inversión, 
que tal vez lleguemos a 9.000 millones 
de dólares de inversión como Estado. 
(sonido inaudible)

Eso también crea fuentes de tra-
bajo y crecimiento económico, pero 
también expresaba a nuestros em-
presarios privados de Bolivia sobre la 
estabilidad social, la estabilidad polí-
tica que es como una garantía, como 
un patrimonio del pueblo boliviano y 
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1. El Jefe 
de Estado y 
representantes 
de la 
Confederación 
explicaron los 
resultados de la 
reunión.

2. Trataron 
temas como 
la exportación 
y el impulso al 
mercado interno 
y externo.

Foto: Freddy Zarco

Foto: Enzo De Luca
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especialmente de este proceso ga-
rantizar la estabilidad económica in-
clusive con prosperidad económica.

BOLIVIA DEBE CUIDAR SU 
MODELO ECONÓMICO

Ustedes saben hermanos de la 
prensa nuestro modelo es comenta-
do, reconocido, hasta respetado en 
algunos países del mundo, entiendo 
perfectamente los planteamientos so-
bre el tema tributario, ayer igualmen-
te la Confederación la Fundación Boli-
viana de Fútbol me planteaban, vamos 
a organizar y escucharlos sobre esos 
temas y evaluar técnicamente, finan-
cieramente cuáles son nuestras posi-
bilidades, pero por encima de cualquier 
reivindicación, cualquier propuesta de-
bemos cuidar nuestro modelo econó-
mico porque este modelo económico 
ha dignificado a todos los bolivianos y 
las bolivianas.

El empresariado privado es respe-
tado por Constitución, y necesitamos 
empresas privadas fuertes que ga-
ranticen inversión, que acompañen, 
especialmente, la ejecución de las 
obras que tenemos. Ustedes saben 
que tenemos tantas obras peque-
ñas, medianas y grandes, también 
quiero aprovechar esta oportunidad 
para comentar que nuestro minis-
tro de Planificación, René Orellana, 
se encuentra en China, estoy en con-
tacto permanente y buenas noticias 
para arrancar este año con grandes 
obras, grandes obras que nunca en 
Bolivia se habían planteado, eso alien-
ta bastante y además que nuestra 
Confederación de Empresarios Pri-
vados acompañe estos grandes pro-
gramas, grandes proyectos, grandes 
inversiones es toda una alegría.

Nuevamente quiero decirles de ma-
nera pública si alguien hace su empre-
sa privada es su derecho, un derecho 
constitucional respetado por Constitu-
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El turismo es otro de los temas  de interés 
para el Gobierno y los empresarios.
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ción y por el Gobierno, si alguna perso-
na, familia o grupo hacen su empresa 
es para hacer dinero que hagan dine-
ro, necesitamos eso, yo les decía ojalá 
todos nuestros empresarios privados 
puedan adjudicarse tantas obras, si se 
adjudican por supuesto es un derecho, 
tienen sus utilidades y las utilidades se 
quedan para los bolivianos; el gran pro-
blema que tenemos todavía es que si 
otros extranjeros se adjudican, tam-
bién es un derecho, pero las utilidades 
se van fuera de Bolivia.

Tenemos una enorme coinciden-
cia con nuestros empresarios pri-
vados, esperamos que este trabajo 
en 5 o 6 comisiones puedan dar re-
sultados pensando en Bolivia, quiero 
decirles de manera muy sincera hay 
coincidencia sobre el desarrollo de 
Bolivia, coincidencia en temas de in-
versión, ahora evidentemente hay al-
gunos temas pendientes que quedan 

en el tema de exportación, y otro día 
se planteará la forma de ampliar el 
mercado interno para los productos 
nacionales, el tema de contrabando y 
tantos temas que tiene que debatir -
se en 6 mesas de trabajo, y oportu-
namente comunicaremos los resul-
tados y también expresaremos las 
diferencias que tenemos. Estas son 
en inversión y un tema, por ejemplo, 
hemos aprobado leyes, propuestas y 
conjuntamente con el sector privado 
boliviano como la Ley de Inversiones, 
la Ley de Bancos, la Ley de Arbitraje, 
pero falta sus reglamentos, ese de-
bate tenemos, y es una responsabili -
dad del Gobierno Nacional, ojalá con 
su participación rápidamente poda-
mos aprobar los reglamentos y de 
esta manera aplicar estas nuevas 
normas que hemos aprobado.

Muchas gracias, esperamos la próxi-
ma reunión.

El objetivo es 
el desarrollo 
productivo y 
tecnológico 
del país.
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La exportación de diversos materiales como los minerales es de preocupación de ambos sectores.

Morales y empresarios acordaron trabajar en seis mesas temáticas.
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LA PAZ

M
uchas gracias hermano Lugo-
nes y a todo el equipo de pren-
sa deportiva de canal 7, com-
pañero Viceministro, a nuestra 

compañera gerente de canal 7, para mí es 
una enorme alegría, y en especial para los 

El país podrá ver por Bolivia TV y 
en señal HD los 32 partidos de la 

Copa América Centenario
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
lanzamiento de la transmisión, por Bolivia TV, 

de los partidos de la Copa América Centenario 

2.

deportistas. Es la primera vez que nuestro 
Canal, el canal del Estado del pueblo bolivia-
no tenga el derecho de transmitir 32 parti-
dos de la Copa América Centenario, estuve 
haciendo seguimiento cómo los equipos de 
América van preparándose, ustedes sobre 
todo quienes son periodistas deportivos es-
tán informados, será un evento importante 

El Presidente recalcó el esfuerzo del canal estatal para 
la transmisión de los partidos de ese torneo tradicional. 
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la Copa América, en sus 100 años de vida en 
nuestro continente.

Saludar estas gestiones para fomentar el 
deporte, por Constitución el deporte es un 
derecho humano, hoy día inclusive quién sabe 
después de mucho tiempo, quién sabe des-
pués de la fundación de la república, hay un 
Gobierno deportista, y es nuestra obligación 
de cómo llegar también al pueblo boliviano, 
mediante las transmisiones de estas activida-
des deportivas de carácter internacional.

Creamos Tv Deportes y Cultura, un paso 
importante, yo le decía a los periodistas de 
Canal 7 quisiéramos tener en Bolivia canales 
como Fox, por ejemplo, pero aquí falta mucho 
que hacer, esperamos más bien con la parti-
cipación de todos ustedes como llegar a esos 
niveles, Brasil tiene su canal deportivo, Argen-
tina, Europa son envidiables y por qué no no-
sotros los bolivianos y ésta transmisión vas 
a permitir como el pueblo pueda hacer segui-
miento de éste campeonato en América.

También se va a transmitir, no solamente 
en señal abierta de Bolivia Tv, sino en HD, yo 
entendía como fuera de cable y no había sido 
de cable, ¡lamento mucho mi ignorancia! pero 
es nuestra forma de transmitir, es decir, se va 
a transmitir en dos canales, en señal abierta, 
pero también en HD como hacen seguimiento.

Histórico e inédito para nuestro canal, invi-
tamos a toda la población hacer el seguimien-
to, pero con seguridad va a llegar por prime-
ra vez a esos rincones del país donde está 
canal 7, mediante nuestro satélite. A mí me 
ha sorprendido donde hay telecentros incor-
porados, hermanos indígenas, donde no llega 
camino carretero, pero han visto el mundial 
de fútbol, no será en todos lados, en algunos, 
y cómo la gente se junta para ver esos parti-
dos. Yo siento que el pueblo es deportista, se 
junta y ese es el deseo que tenemos, ahora en 
señal abierta donde sale el Canal 7 van a es-
tar, no se trata de ir a buscar cable.

La semana pasada ha habido la final de 
Liga Champions de Europa, me informaban 
algunos chicos y chicas que están preparán-

dose para los Juegos Plurinacionales que 
buscaron dónde hay cable para ver ese par-
tido, ver un local donde estén bajando la se-
ñal, ¡es impresionante! Queremos acompa-
ñar a esa juventud, a esos deportistas, no 
solamente la juventud, sino también perso-
nas mayores que hacen el seguimiento con 
ésta señal abierta, de esta Copa América 
Centenario que se realiza en EEUU.

Nuestro equipo de fútbol, nuestra selec-
ción boliviana ya tiene tres partidos, nues-
tro deseo es que clasifique para que sean 
4, 5, 6 partidos, mucho dependerá también 
de nuestra selección, ¡deseamos mucho éxi-
to!, buena suerte a nuestra selección que se 
diviertan porque entrar a la cancha no es 
para protestar, no es para renegar, sino a 
divertirse, cuando uno se divierte encuen-
tra resultados, y solo decimos desde acá a 
nuestra Selección Boliviana de Fútbol y a su 
técnico, Julio Baldivieso, que se diviertan, es 
diversión el deporte, no es depresión ni es 
miedo, no es susto, bueno aquí el compañero 
árbitro sabe muy bien, esperamos que no so-
lamente sean 3 partidos de la Selección Bo-
liviana de Fútbol, sino muchos partidos que 
con seguridad el pueblo boliviano acompaña-
rá. Nuevamente quiero saludar las gestiones 
del canal, a todo su personal, apoyo desde el 
Ministerio de Comunicación para esta activi-
dad deportiva.

Yo quiero comentarles algo compañeros 
de la prensa, con los Juegos Plurinacionales 
ni se imaginan los agradecimientos de algu-
nos padres y madres, ¿qué me dicen? ‘Pre-
sidente gracias a los Juegos Plurinacionales, 
ahora mi hijo o mi hija está pensando en ju-
gar y no en otras formas de diversión, tal vez, 
sea como el alcoholismo, drogadicción’, y nos 
agradecen. En verdad están más pensando 
a ver cómo van a competir, para mí los Jue-
gos Estudiantiles Plurinacionales eso sí es 
patria o muerte, porque los chicos no van a 
ganar plata, pero si orgullo, dicen: ‘cómo este 
colegio me va a ganar a mí, cómo el colegio 
de esta Alcaldía me va a ganar’ y se prepa-
ran, por eso digo patria o muerte. Se pre-
paran día y noche, lo que falta más técnicos 
que puedan acompañar.



10

Discurso presidencial

Para el Jefe de Estado el deporte 
significa salud  e integración.

Fo
to

: A
rc

hi
vo



11

Discurso presidencial

Ya no es una actividad recreativa, sino 
competitiva, es una competencia y ahí nue-
vas promociones, por ejemplo, en el campeo-
nato Sub-18 damas y varones que el depar-
tamento de Potosí sale campeonas en fútbol 
damas, a mí me ha impresionado eso, y yo 
decía y es una verdad, que la selección de fút-
bol femenino generalmente está compuesto 
por hermanas de Santa Cruz, algo de Cocha-
bamba, algo del chaco boliviano, alguno tal 
vez de lujo de La Paz, cuando han salido de 
Potosí, campeonas.

UNIVERSITARIAS IRÁN 
AL MUNDIAL DE JUEGOS 
ESTUDIANTILES

Y aquí hay una nueva novedad, la Confede-
ración Universitaria Boliviana nos ha pedido 
un apoyo para su participación en esos cam-
peonatos en toda Sudamérica, se ha dado 
apoyo, no estoy tan conforme con el apoyo 
que hemos dado, pero se ha dado el apoyo 
y las chicas de la Universidad Tomás Frías 
de Potosí en futsal, han sido subcampeonas 
y ustedes saben, campeones y subcampeo-
nes van al mundial, por lo menos que yo sepa, 
por primera vez Bolivia, va a participar en el 
mundial de Juegos Estudiantiles Universita-
rios, mediante futsal con las chicas estudian-
tes de la Universidad Tomás Frías del depar-
tamento de Potosí.

Hermano del Ministerio tenemos todo el 
apoyo, estos días estoy invitando a visitar-
nos acá, a ver cómo pueden prepararse, 
creo que este fin de mes, junio o el próximo 
empieza el mundial de universitarios en Bra-
sil, y por lo menos gracias a las mujeres va-
mos a llegar al mundial, a un mundial de los 
universitarios, es una enorme alegría, siento 
que hay resultados de los Juegos Estudianti-
les Plurinacionales.

Hace un momento el hermano Vicepresi-
dente estaban comentando e informándo-
les, y como me encanta mucho el deporte 
en el Chapare, mi sindicato es tan pequeño, 
el Sindicato San Francisco, yo no soy de Villa 
14, ¡claro!, voto en Villa 14, y más me cono-
cen como de la Central de Villa 14. Mi sindi-

cato es a 10 kilómetros de la Central Villa 14, 
es Central 2 de Agosto. Sindicato San Fran-
cisco y hace 2 años hemos creado una pe-
queña escuela de fútbol para niñas y niños y 
ahora están en la etapa de eliminación para 
las pluris del nivel primario, y de mi sindicato 
habían clasificado futsal y fútbol niñas, meno-
res de 12 años, ¡me ha sorprendido!, tal vez 
se debe a la escuelita que hemos creado, y 
las chicas, las niñas me pidieron un premio 
del hermano Presidente, les mandé a cada 
una un balón, un balón de futsal y de fútbol 

¿Sus padres qué me comentan, sus pro-
fesores, sus técnicos? Me comentan que 
las niñas han cambiado la muñeca por el 
balón, antes andaban con la muñeca, ahora 
con el balón, con su balón a la escuela, con 
su balón en el recreo, con su balón en su 
casa, incluso había dicho una de las niñas 
que se había hecho una buena bolsita para 
su balón, para que su balón no se ensucie, 
me ha sorprendido eso, yo me imagino a 
esas niñas ya son deportistas, siempre van 
a estar con el deporte.

También les comento otra anécdota, de 
las campeonas mujeres de las pluris son de 
Ivirgarzama, Unidad Educativa San Antonio 
de Padua, y una de las chicas en la selección 
del trópico de este campeonato nacional sub 
-18, salía bachiller y su madre le había dicho: 
‘Hijita te lo compraré vestido para tu promo-
ción’, Ella dijo: ‘No, no, no, no quiero vestido’, 
‘y qué quieres’, ‘traje deportivo’, a mí me ha 
sorprendido, y por qué ha rechazado el ves-
tido, ‘No, no, no me gusta eso a mí, yo quiero 
traje deportivo’.

Y cuando van, especialmente las chicas, 
van al mercado y en vez de buscar buenos 
trajes, vestidos más están mirando ‘cachos’ 
y buzos. ¡Imagínense! a mí me sorprende, 
esos son algunos resultados que tenemos 
y por eso esta señal abierta del campeona-
to de Copa América Centenario va a ser tan 
importante para esas chicas y esos chicos, 
sagradamente, con seguridad van a ver todo 
el partido, todo el partido, algunos van a ver 
con sus profesores, los profesores enseñan-
do, así me imagino.
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Al margen de compartir deportivamente 
con la familia, las familias deportistas y por 
esto saludo estas gestiones, esperamos con-
tinuar. Yo me acuerdo intentamos varias veces 
para que el canal del Estado pueda transmitir 
algunos partidos, eventos internacionales y ha 
sido difícil, pero ahora tenemos dos canales, el 
canal de TV Deportes y van a seguir transmi-
tiendo partidos locales, es importante aunque 
también requiere una inversión para garanti-
zar esta clase de actividades.

Esperamos ésta transmisión abierta 
pueda permitir y saludamos también, an-
tes era el sector privado, ATB seguramen-
te, Unitel, saludamos y respetamos, es un 
derecho, pero por primera vez se ha podi-
do conseguir éste derecho de transmisión 
directa de los 32 partidos de la Copa Amé-
rica Centenario, que eso siempre ayuda-
rá a las nuevas generaciones, porque sigo 
convencido, el pueblo tiene que estar diver-
tido para trabajar, una de las diversiones, 
y las mejores diversiones es el deporte, en 
cualquier disciplina.  

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

PREGUNTAS DE LA PRENSA

Periodista.- Para las eliminatorias se 
ofreció a los jugadores de la Selección, que 
si se lograba el objetivo de ir al mundial, po-
dían pedirle lo que ellos quisieran a su perso-
na. ¿Va a ser el mismo parámetro para esta 
Copa América? Sobre los centros de alto 
rendimiento, que habrá en el país, se anun-
cian cuatro, se indicó que ya le presentaron 
un par de proyectos para arrancar la cons-
trucción de dichos centros.

Presidente.- Con la Selección Boliviana 
de Fútbol teníamos un acuerdo, si clasifican 
lo que ellos pidan, aunque algunos partidos 
apoyamos, sin embargo creo que hay que 
ponerse metas para una buena premiación, 
y nuestro reconocimiento sobre todo, por 
ahora no hubo ningún contacto, pero es-
peramos que pueda hacer un buen papel 

nuestra selección de fútbol en esta Copa 
América Centenario.

Aprovechar esta oportunidad, ayer es-
tuvimos reunidos con la FBF, también con 
algunos representantes de la Liga de Fút-
bol Boliviano, un primer acuerdo, quiero 
informarles: De manera conjunta, vamos 
a hacer gestiones, que con motivo con el 
Bicentenario de Bolivia, garanticemos un 
mundial de fútbol, puede ser damas, pero 
también otras disciplinas, no sé si se lla-
man inferiores, sub 15, sub 17, sub 20. 
Aprovechando la visita del nuevo presiden-
te de FIFA, Infantino, en una reunión reser-
vada había planteado que el mejor rega-
lo de FIFA a Bolivia, sería un campeonato 
mundial, no importa que sub o damas, y sa-
ludo que la FBF ya hizo una gestión ante 
Conmebol, pidieron al Ministro de Depor-
tes y a la Cancillería, organizar una audien-
cia con Conmebol, y nos vamos a reunir 
con los diez países que conforman Conme-
bol, para que de manera institucional pre-
sentemos un pedido para garantizar un 
mundial en Bolivia.

Lamento mucho, por muchos compromi-
sos en Bolivia, creo que será difícil que via-
je a la inauguración de esta Copa América, 
fui invitado por Conmebol, pero ustedes sa-
ben mis actividades, ya tuve una cita con el 
presidente de FIFA, para explicar con apo-
yo, ayuda y asesoramiento de la FBF, como 
plantearnos ser sede de un mundial de fút-
bol, sin embargo tengo información que ha-
brá otra invitación a Zúrich, para poder visi-
tar respetuosamente, humildemente para 
que organice desde ahora, será el 2020, el 
2021, 22 o 23, pero antes del 2025 que es 
nuestro bicentenario.

Siento que está muy avanzado, tal vez 
otro día convoquemos, estamos planificando 
como construir otros campos deportivos de 
fútbol, estadios, pista atlética, tenemos lindos 
proyectos, están en consulta, pero también 
queremos su visto bueno de los técnicos de 
la Federación, que mejor que FIFA, para no te-
ner problemas en los detalles de algunos es-
tadios que se van a construir en Bolivia.
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Con relación al tema de centros de alto 
rendimiento, tenemos un plan como Estado, 
en cada departamento de acuerdo a la disci-
plina que practican, tener un centro de alto 
rendimiento, pueden ver ustedes en Tarija, 
que es más conocido como basquetbolista, 
lindo coliseo, pronto vamos a inaugurar, tie-
ne sus albergues, está previsto su gimnasio, 
está en plena construcción, eso quisiéramos 
tener en todas las ciudades. Por ejemplo vi-
mos en dos unidades militares en Cocha-
bamba, tiene su raquetbol, ráquet frontón, 
su pequeña piscina semiolímpica, tiene su 
coliseo, vamos a ampliar los dormitorios, lin-
dos comedores, y cualquier momento pue-
den concentrarse nuestros deportistas ahí.

Los que conocen Cochabamba, la es-
cuela de Sargentos es toda una ciudadela, 
está en construcción para hipismo, deporte 

ecuestre, con visto bueno de los dirigente 
de Odesur, ahora vamos a incorporar el tiro 
deportivo, hay lindo proyecto, sólo estoy es-
perando que expertos, técnicos de Odesur 
revisen nuestro proyecto para que no haya 
error,  con ese proyectos vamos a construir, 
hay también dormitorios, viviendas, comedo-
res, su pequeño estadio con graderías, su 
coliseo, su piscina hemos inaugurado.

Para el hipismo, como una posta sanitaria 
para los caballos, dormitorios para los ca-
ballos, comedor para los caballos, es intere-
sante, yo no sabía, ya estamos preparados, 
hemos avanzado bastante, entonces no solo 
se debería pensar en un centro de alto ren-
dimiento, sino que cada departamento ten-
ga su centro de alto rendimiento, pero acá 
tiene que haber una estrecha coordinación, 
asociaciones, federaciones, con autoridades 

La gerenta de Bolivia TV acompañó a Morales durante la conferencia.
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departamentales, municipales y con autori-
dades nacionales.

A mí me sorprende por ejemplo Uruguay, 
no sé como exporta jugadores, y los ingre-
sos son para Uruguay, algunos se quedarán 
en Europa, en Sudamérica, los grandes juga-
dores, la mayoría vuelve a su pueblo, donde 
hemos nacido, nunca se puede olvidar, en-
tonces vuelven trabajadores, pero depor-
tistas, y en mediano y largo plazo es como 
estar exportando jugadores, no exportando, 
sino que vaya a prestar servicios, ese es el 
gran deseo que tenemos, eso con escuelas, 
con centros de alto rendimiento. Entiendo el 
pedido de la Federación de concluir  con el 
centro de alto rendimiento en el municipio 
de Vinto, pedí construir un puente, vamos a 
construir un puente, hay un pequeño río, co-
nozco muy bien, me informaron que tienen 
recursos económicos para coordinar, ¡ex-
celente!, siempre hay algunos problemas lo-
cales, vamos a resolverlos con el municipio, 
con autoridades de la Alcaldía de Vinto, como 
también con los movimientos sociales, para 
que se construya, creo unos diez años, más 
de diez años está abandonado un centro de 
alto rendimiento que era de la FBF, nosotros 
creo que terminamos pronto con esta clase 
de centros, hay que seguir ampliando.

Por eso quiero decirles que hacemos de-
porte, nos encanta el deporte, porque el de-
porte también es integración, al margen de 
las medallas, deporte es salud, anteanoche 
yo tenía escalofríos, ayer hice deporte, ano-
che sudando en la noche, ya me sané, gra-
cias al deporte, por recomendación médica, 
estoy convencido que el deporte es salud, 
por eso todos debemos fomentar el deporte, 
es obligación del Estado, de alcaldías, gober-
naciones, Gobierno Nacional, dotar de cam-
pos deportivos.

Lamento mucho, algunos hermanos pro-
testan sobre los campos deportivos, no 
entiendo, ni se imaginan el pedido que nos 
hacen ahora de césped sintético, tengo un 
gran deseo, de los municipios del oriente bo-
liviano, quisiera en esta corta gestión que 
me toca, dejar con sus piscinas semiolímpi-
cas, y en las capitales con piscinas olímpicas 
por supuesto, es esta la tarea que tenemos 
por ahora. 

Periodista.- ¿Qué va hacer el país con la in-
fraestructura para un mundial?, ya tenemos 
estadios, pero hay que refaccionarlos, hoteles 
de 5 estrellas que exige la organización, ¿Bo-
livia va a estar lista para cumplir estos requi-
sitos? La segunda para Gisela, ¿la gente que 
tiene que hacer para ver los partidos en HD?

La autoridad 
realzó los 

resultados 
de los Juegos 
Estudiantiles 

Plurinacionales.
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Gisela López, gerenta de BTV. Estamos ha-
ciendo una gestión para a través del satélite 
Tupac Katari, poder ampliar nuestra cobertura 
en HD, actualmente nos miran de dos formas, 
en televisores HD y a través de las grillas en 
empresas de televisión por cable, sin embargo 
es probable que nosotros tengamos que en-
criptar la señal en el caso de la televisión por 
cable, y nos quedará la otra opción.

Estamos trabajando con nuestros técni-
cos porque recién ayer hemos suscrito el 
contrato, la posibilidad de plantear una alter-
nativa técnica, mucho más económica para 
los municipios, pero aún lo estamos traba-
jando, gracias. 

Presidente.- De manera personal traté de 
informarme mejor todavía, cuando se trata 
de un campeonato mundial de fútbol, se ne-
cesita seis subsedes, en este caso tendría 
que estar en seis departamentos, en tema 
de estadios, me siento capaz de garantizar 
los estadios, aquí también hay un problema, 
altura, llanura, oportunamente FIFA definirá 
en qué departamentos, pero debemos alis-
tarnos, estadios, ya tenemos en Cobija por 
ejemplo, son para 25 mil personas, por ejem-
plo, no hay mucho problema y si hablamos de 
otros departamentos, hay que mejorar, pero 
mejor construir estadios, en base a las reco-
mendaciones técnicas de FIFA, por eso hace 
un momento decía que quisiéramos el aval 
para nuestros proyectos de parte de FIFA, 
para no tener problemas, estamos hablando 
a mediano plazo, después de 20 a 25, saben 
algunos compañeros del Palacio los grandes 
deseos que tenemos.

Lo que sí tengo miedo es la hotelería, ahí 
quisiéramos trabajar con el sector privado, 
eso sí es un requerimiento, la hotelería, por-
que digamos por subsede que vengan cinco 
naciones, es harto, eso hay que planificar, 
también quisiéramos saber anticipadamen-
te que nos digan de una vez, en tal año, va 
a ser el mundial femenino o fútbol masculi-
no sub 17 o sub 20, porque Infantino anun-
ció que podría ser sub 17 o sub 20 varones, 
ayer la FBF, me informó que también se ha-
bla de fútbol femenino mayores, está inte-

resante. Entonces esa es la tarea, yo diría 
que como bolivianos tenemos que planificar 
y mejorar estas infraestructuras, sin embar-
go cuando se designa, obligados a movilizar, 
a garantizar grandes inversiones para que 
Bolivia tenga buena imagen garantizando un 
Campeonato Mundial de Fútbol de cualquier 
categoría puede ser damos o varones.

En el tema de campo deportivos no tu-
viera mucho problema, aunque siempre hay 
una cosa, el estadio, pero obras complemen-
tarias, ahí tenemos que trabajar sea con las 
Alcaldía como con las Gobernaciones. 

Tenemos una idea clara, se garantiza in-
versión, repito nuevamente lo que tendría-
mos que ver en algunos departamentos, es 
la hotelería, hay que planificar con anticipa-
ción. Bueno compañeros de la prensa, la úl-
tima pregunta, más bien ¿cuándo jugamos 
con la prensa deportiva?

Periodista.- Señor Presidente, ¿cuál es la 
expectativa suya de lo que Bolivia pueda ha-
cer en esta Copa América, si aún existe la 
confianza en este equipo? La otra, hoy en Su-
cre se presentó una denuncia contra miem-
bros de la FBF, de parte de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, ¿cuál es su opinión?

Presidente.- Esos temas están en manos 
de la justicia, los dirigentes tienen la obliga-
ción de transparentar la administración eco-
nómica en cualquier asociación, federación, 
en cualquier disciplina deportiva, no estoy in-
formado, repito nuevamente será tarea de 
la justicia boliviana.

Quien no quisiera que nuestra selección 
llegue a las semifinales, solo deseamos suer-
te, el primer partido de entrenamiento nos 
ha ido mal, pero es entrenamiento, yo creo 
que ahora están preparados, por eso mi 
pedido a la selección es que se diviertan, 
concentrarse, son 11 a 11, mucho depen-
de evidentemente la parte psicológica, todo 
nuestro apoyo, para que la selección nos re-
presente dignamente en éste campeonato.

Muchas gracias.
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