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P r e s i d e n c i a l Nº 909

Evo Morales advirtió que recurrirá a las FFAA 
o la Policía para evitar que organizaciones 
sociales hagan negociados con los áridos

1.  El Estado incorporó a 84 personas con discapacidad en instituciones y empresas públicas de la ciudad de La Paz.
2.  El Presidente pidió a los movimientos sociales que exijan a las empresas agilizar las obras.
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LA PAZ

(APLAUSOS)

H
ermano Álvaro García, vicepre-
sidente, ministra de Salud, her-
manas ministras, ministros, 
autoridades de las distintas insti-

tuciones del Estad, y a todos los hermanos, 
hermanas con discapacidad presentes, acá.

Compañeras ministras, ministros me in-
formaron que hace semanas había acuer-
dos de 42 puntos con personas o familias 
con discapacidad para atender sus deman-
das, nuevas reivindicaciones.

Pero desde el momento que llegamos, 
acá, yo siento que si no hicimos mucho hici-
mos algo, ha sido una decisión, por ejemplo, 
de acá del Palacio, esa plata que recibían los 
partidos políticos destinar a las familias con 
discapacidad. Había una ley de los gobiernos 
del pasado para destinar a los partidos, en 
base al porcentaje que obtengan en las elec-
ciones, eran como 40 millones de bolivianos 
por elección, dijimos con el hermano Vice-
presidente, esta plata todo se va para her-
manas y hermanos con discapacidad.

Y como el MAS-IPSP obtiene más votos 
casi el 70% corresponde al MAS-IPSP,  algu-

El Estado incorporó a 84 personas con 
discapacidad en instituciones y empresas 

públicas de la ciudad de La Paz
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega de memorándums de designación a 

personas con discapacidad.

1.

nos militantes protestaron me han exigido, 
pero cuando era diputado yo rechacé esa 
ley porque nosotros nos aprobamos esa 
ley, nos dejaron esa ley alguien y me refirió 
a los partidos neoliberales, antes siempre 
ellos sacaban más votos, más votos  y se 
aprobaron esa ley para ellos. El MAS-IPSP 
apenas tenía cuatro diputados en las prime-
ras elecciones, casi nada nos correspondía, 
pero tampoco nosotros gastábamos esa 
plata, estando empezando como partido 
empezando hemos devuelto, una vez, más 
de un millón de dólares, no hemos gastado y 
nos  correspondía, ¡se los hemos devuelto!, 
finalmente dijimos esa ley hay que abrogar-
la, eliminarla y toda esta plata que vaya a las 
hermanas, hermanos con discapacidad, ¡no 
es que no hicimos nada!

EL ESTADO INVIERTE BS 80 
MILLONES EN EDUCACIÓN

Solamente me estaban informando en 
tema de educación se gasta año como 80 
millones de bolivianos, en tema viviendas 
infraestructura, año estamos invirtiendo 
como 280 millones de bolivianos, ahí están 
los datos, falsamente nos pueden decir que 
no estamos haciendo nada, tal vez imposi-
ble atender todas las demandas, todos los 
deseos o todos los sueños que tienen, pero 
también aprendimos aquí lo más importan-
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te es invertir, invertir para que la economía 
siga creciendo y las utilidades se distribuyan 
a nivel nacional.

Yo nuevamente quiero saludar hace cua-
tro, cinco días atrás organismos internacio-
nales dicen que Bolivia está encabezando el 
crecimiento económico en estos tres, cua-
tro meses del año eso es inversión y a ve-
ces mucha plata se va solamente para sub-
venciones, o se va  solamente para rentas, 
bonos ¿qué plata vamos a invertir para cre-
cimiento económico?, felizmente el pueblo 
boliviano sabe que lo más importante había 
sido cómo cuidar la economía nacional y cui-
damos la economía nacional.

No se si después de 180 años ¡claro!, la 
mejor época que ha tenido Bolivia ha sido 
con el presidente Andrés Santa Cruz Cala-
humana, ha estado cerca a 10 años de Pre-
sidente, la historia cuenta que a sus seis 
años de Presidente, la economía boliviana 
era la mejor economía de la región, y como 
siempre las oligarquías externas e inter-
nas con golpe de Estado para que fracase 
ese crecimiento económico después viene 
el golpe de Estado a Andrés Santa Cruz, y 
desde esa vez, creo que nunca Bolivia se ha 
levantado ya.

Según datos era un presidente proteccio-
nista, cuidaba el mercado interno, nuestra 
moneda era una moneda importante de la 
región, el año 1829 al 39, casi 10 años, en-
tonces la tarea es después de tantos años 
ahora es levantamos económicamente.

Recordarán ustedes por cuidar la econo-
mía, un año intentamos eliminar esta exage-
rada subvención de combustible, porque mil 
millones de dólares año se iban a la subven-
ción mil  millones de dólares, yo decía con 
mil millones de dólares ¡qué no haríamos! 
pero el pueblo nos rechazó y hemos escu-
chados, hemos retrocedido, pero casi era 
todo el pueblo aunque yo me quedé bien con-
forme, después de que levantamos la sub-
vención hicieron una encuesta a nivel nacio-
nal y el 51% nos dio la razón dijeron que era 
una buena medida para la economía nacio-
nal acabar en la subvención con los combus-

tibles, están los datos no es que el Estado 
ha hecho esta encuesta, nosotros nunca 
hemos encuesta, escuchamos a los priva-
dos que hacen encuestas.

Sin embargo al margen de cómo cuidar la 
economía es nuestra obligación, duele pues 
que hermanos especialmente con acciden-
tes, después del accidente inhabilitados, yo 
también me sentí a veces como  persona 
con discapacidad porque yo he tenido cinco 
operaciones, cinco operaciones.

La primera me he roto la clavícula el 89, 
he ido a la clínica privada me dijeron: váyase 
a hacerse sacar radiografía a otra clínica, y 
otra clínica me dijeron está fracturado, vuel-
vo a la clínica donde tenían que operarme y 
me dijeron está fracturado hay que operar, 
yo me he asustado y he llorado. Me dicen 
¿Evo, por qué esta llorando?, yo dije nunca 
más ahora voy a jugar porque en el campo 
nos han metido a la cabeza que el operado 
no sirve, yo digo no estaba llorando por do-
lor, sino por jugar me van a operar de la cla-
vícula nunca más voy a jugar ahora.

Y el doctor me dice, el doctor Andrade, 
me acuerdo siempre en Cochabamba, me 
dice, Evo de acá a dos, tres meses vas a 
estar jugando mejor todavía, raqueta, fron-
tón, yo no creía, me han puesto clavos y ahí 
mi mano amarrado. El 89 creo justo en las 
campañas, y bueno vas a volver, de acá a 
dos meses el clavo se va a salir, y de ver-
dad una madrugada despierto y el clavo es-
taba saliéndose tampoco tenía plata para ir 
que me saquen ¿cuánto costaría eso? Yo no 
más me he sacado el clavo, ya estaba sano 
y poco a poco sigo jugando mejor todavía, 
y de verdad mal en el campo nos dijeron el 
operado no sirve.

Todavía hay algunas compañeras, compa-
ñeros cuando el medico dice hay que operar, 
la mamá la familia no quiere que se opere, 
esa persona no sirve, es todo un lío, pero lo 
peor ha sido por jugar exageradamente no 
sé. Las dos rodillas operado y último ya de 
Presidente, el 2010, no podía caminar, yo 
digo rodilla había sido lo peor, ni para jugar ni 
para bailar y había sido tan importante tam-
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bién respetar siempre recomendación médi-
ca, ejercicios, rehabilitarse permanentemen-
te y rápidamente me recuperé  no sé, creo 
después que me operaron de la rodilla, era 
una clínica privada Los Olivos en Cochabam-
ba. También con participación de hermanos 
médicos cubanos me he rehabilitado rápida-
mente y sigo jugando mejor todavía además 
de eso, y ahí me sentí  impotente, no puedes 
caminar te sientes mal porque quieres hacer 
algo entiendo, ¡entiendo perfectamente!

Pero también lo más sano siempre vivir 
de nuestro esfuerzo, esa es mi experien-
cia no sé si de verdad, yo digo a veces nun-
ca seria oficinista, así desde niño estudia-
ba desde la madrugada trabajo desde la 
madrugada y si fuera funcionario de ocho 
horas, no aceptaría, me sentiría como en 
calabozo, no aceptó ahora claro aquí como 
Presidente no es que estoy bajo control 
que alguien me controle.

Esta mañana a las cinco de la mañana 
tenía reunión en la residencia, a las seis de 

la mañana acá, luego tenemos que irnos al 
oriente, ahora en la tarde reuniones, reu-
niones. Mañana, otra vez cinco de la maña-
na gabinete, entrega de obra en la ciudad 
de Montero, reuniones, reuniones nunca 
terminan en la noche, pasado mañana a las 
cuatro tengo que salir hacia Sucre, a las 
cinco de la mañana primera reunión en Su-
cre, reuniones, eventos, eventos interna-
cionales. Entonces en mi caso, digo no tal 
vez, porque vengo del campo, en el campo 
es tierra libertad, si tienes tierras puedes 
trabajar todos los días, y ahí hay tal vez ten-
gamos algunas diferencias, pero yo siem-
pre, digo lo más importante es ganarnos 
dignamente trabajando.

INSERCIÓN LABORAL 
OBLIGATORIA

Ahora nuestra obligación, como nos di-
cen, hay que preparar y las instituciones tie-
nen la obligación de garantizar esta llamada 
inserción laboral y los ministros, ministros 
hacen mucho esfuerzo.

Las designaciones son parte de los 42 puntos 
acordados entre el Gobierno y el sector beneficiado.
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Hoy día por eso me invitan a participar en 
este acto donde están recibiendo 45 her-
manas y hermanos ítems de trabajo, y 39 
contratos para empezar y cumplir con  los 
42 puntos, empezando 84 personas con 
empleos en este pequeño acto.

Tengo información en los departamentos 
también están avanzando bastante, minis-
tros, ministras entregarán para bien de to-
dos, esfuerzo, conocimiento. Aquí también 
teníamos algunos y se han retirado volunta-
riamente, en Palacio no sé cómo estarán, 
también tenemos en el gabinete, no quiero 
comentarles es un trabajo conjunto depen-
diendo como pueden aportar para bien de 
nuestra querida Bolivia.

Yo solo quería decirles hermanas y her-
manos hay que cumplir, como siempre re-
cuerdo cuando estuvimos llegando a Pan-
do, he visto un edificio en Cobija y pregunté 
¿qué empresa es ese edificio? Cuando había 
sido con el programa Bolivia Cambia para 
los hermanos con discapacidad, todo un 
complejo. De algunos departamentos me 
estaban informando eso quieren en otros 
departamentos, ¡ningún problema!, solo ahí 
pedimos a la Alcaldía, a la Gobernación que 
nos garanticen terreno para construir.

(APLAUSOS)

Ahí hay proyecto tipo, no falta recurso 
económicos y es nuestra obligación do-
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no podemos hacer nada, seguramente es 
una carga para la familia, tal vez, entiendo 
perfectamente, haber como podemos ha-
cer esfuerzos de cómo incorporar un traba-
jo digno para bien de todas y todos.

Inicio y saludo a los ministros por hacer 
este esfuerzo esperemos continuar, no sola-
mente en La Paz, sino en los distintos depar-
tamentos, ojalá también al sector privado o 
nuestras estructuras subnacionales puedan 
plegarse, pensando también en ellos, es el 
deseo que tenemos, muchas gracias.

Mucha suerte.

(APLAUSOS)

tarlos de centros, creo que mañana mis-
mo tenemos otro centro que tengo que 
entregar en Montero, a veces de verdad 
nos falta tiempo para entregar peque-
ños, medianos, centros para bien de to-
das y todos.

Solamente decirles hermanos es una 
obligación cumplir los 42 puntos, Minis-
tro tiene que cumplir algunos serán de 
manera inmediata, algunos serán a me-
diano plazo también tema construcción 
se tarda.

Estoy viendo también el tema de las vi-
viendas es más importante, claro, saludo 
las palabras del hermano, hermana cuando 

Fueron 84 personas las 
beneficiadas en La Paz.
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El Presidente pidió a los 
movimientos sociales exigir a las 
empresas que agilicen las obras

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 

en la firma del contrato para la 
construcción de la carretera Yucumo-

San Borja, Beni.
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de camino pavimentado para seguir inte-
grando a Beni.

El hermano Ministro estaba informando 
de los grandes proyectos que tenemos en 
Bolivia, particularmente en el oriente boli-
viano, Beni, Pando ni se imaginan ustedes, 
grandes inversiones, por ejemplo, la sema-
na pasada empezó la construcción del ca-
mino carretero pavimentado Rurrenabaque 
hasta Riberalta, más de 500 kilómetros, la 
empresa, pero también debemos recor-
dar, hermanas y hermanos, ese camino ya 
hubiera estado terminado, recordarán us-
tedes, cuando estaba de presidente Lula, 
nos visitó en Riberalta, y firmamos créditos 
para acelerar la inversión en las carreteras 
del oriente boliviano, un tramo era Rurre – 
Riberalta y otro tramo era San Ignacio de 
Moxos – Villa Tunari, pero grupos de compa-
ñeros se han opuesto en el tramo San Igna-

Representantes 
de la empresa 
Fopeca SA 
Bolivia y la 
ABC firmaron 
el contrato de 
construcción.

MUNICIPIO SAN BORJA – BENI 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de San Borja, un saludo 
al hermano Gobernador del de-
partamento de Beni, Alex; her-

mano Alcalde de San Borja, ministro de Obras 
Públicas, compañera de ABC, asambleístas 
departamentales y nacionales, autoridades 
locales, comandante de las FFAA, a los movi-
mientos sociales de los distintos sectores es-
tudiantes, alumnos, a todas y a todos.

Preguntaba a nuestro hermano Alcal-
de ¿desde cuándo estoy retornando? Me 
dice después de 2 años. Pero quiero de-
cirles, después de 2 años no estamos vol-
viendo con manos vacías, sino venimos 
a firmar este contrato de construcción 
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cio de Moxos – Villa Tunari y hemos perdido 
ese crédito, era el 2008 que firmamos el 
crédito, del 2008 hasta ahora los dos tra-
mos hubieran estado terminados con cami-
no pavimentado, repito nuevamente, Rurre-
nabaque – Riberalta y San Ignacio de Moxos 
– Villa Tunari.

Lamentablemente algunos grupos solo 
perjudican y perjudican, solo quiero decir-
les a esos pequeños grupos de opositores 
que nos dejen trabajar, que me dejen traba-
jar para seguir sirviendo al pueblo boliviano, 
desde el oriente, desde el occidente.

(APLAUSOS)

Lo que nunca ahora, hermanas y her-
manos, estamos pasando mejores mo-
mentos económicos, nuestra economía 
sigue creciendo, y ahí otra vez, quiero re-

cordarles al movimiento campesino, a los 
interculturales, a otros sectores socia-
les al cuestionar un modelo económico 
el neoliberalismo no nos hemos equivoca-
do, pero sindicalmente, socialmente no 
podíamos nacionalizar los hidrocarburos, 
no era nuestra atribución ni como COB 
ni como Pacto de Unidad ni como Co-
nalcam; no había Conalcam antes, pero 
sí nos hemos dado cuenta que era tan 
importante impulsar un movimiento po-
lítico, un instrumento político, gestamos, 
organizamos los movimientos sociales, 
ganamos democráticamente las eleccio-
nes para cumplir nuestros pliegos de los 
distintos sectores sociales.

Uno de los pliegos de la COB y otros sec-
tores sociales era la nacionalización de los 
hidrocarburos, la nacionalización o recupe-
ración de nuestras empresas públicas. Ga-

El presidente Morales fue trasladado en motocicleta por las calles de San Borja, Beni.
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namos democráticamente, el 1 de mayo 
nacionalizamos los hidrocarburos, a partir 
de ese momento ni se imaginan hermanas 
y hermanos, cómo ha cambiado la situación 
económica del país.

Evidentemente hay créditos, pero an-
tes los gobiernos cuando buscaban cré-
ditos ¿qué les decían países u organis-
mos internacionales? Les decían ‘Bolivia 
no tiene capacidad de endeudamiento’, 
quién podía confiar a los bolivianos, si 
siempre teníamos déficit fiscal, deuda 
anual permanente.

Y especialmente los asalariados de 
salud, de educación deben recordar, se 
prestaban plata para sueldos, casi cada 
año se prestaban plata para aguinaldos, 
ahora tenemos doble aguinaldo con nues-
tra plata, no es plata prestada, hermanas 

y hermanos, cómo ha empezado a crecer 
la economía nacional.

(APLAUSOS)

Y eso no es regalo de Evo, es la lucha del 
pueblo y eso debemos entender es la unidad 
y la lucha del pueblo boliviano sindicalmen-
te, socialmente pero también electoralmen-
te nos hemos unido, y hemos empezado a 
cambiar la economía nacional.

Cuando llegamos al Gobierno ¿cuánto 
eran las reservas internacionales? 1.700 
millones de dólares, el 2014 hemos llegado 
a 15.000 millones de dólares de reservas 
internacionales.

(APLAUSOS)

BOLIVIA ES UN PAÍS PRÓSPERO

Por eso ahora hay confianza en la co-
munidad internacional, ahora es país esta-
ble económicamente, yo diría inclusive con 
prosperidad económica, pese a la rebaja del 
precio del petróleo.

Va empezando a subir el precio, esta ma-
ñana me informaron, precio en Texas, EEUU 
estaba 47 dólares el barril de petróleo, ¿en 
enero a cuánto ha llegado? 28 dólares el ba-
rril del petróleo, ha subido y va a seguir me-
jorando al margen de la nueva producción 
en temas de gas.

Entonces hermanas y hermanos como 
estamos bien económicamente ahora fá-
cilmente podemos planificar inversiones 
en los distintos rubros. Ayer o anteayer 
un compañero de Yucumo me estaba pre-
guntando ¿habrá matadero?, compañeros 
¿quién les mete en la cabeza diciendo que 
no va haber matadero en Yucumo? Está ga-
rantizado el matadero en Yucumo.

(APLAUSOS)

Otra cosa es que la derecha entra ahí 
con mensaje de que no va a haber, que 
no va haber para que ustedes protesten 
contra mí.El presidente Morales fue trasladado en motocicleta por las calles de San Borja, Beni.
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(APLAUSOS)

Pero quiero ver ganados, compañeros 
quiero ver ganado, ¡si no hay ganado no hay 
matadero!, tiene que haber mucho ganado, 
sino va a ser como elefante blanco el ma-
tadero. Nuestro hermano Gobernador está 
pensando, ¿de qué matadero estará pen-
sando él, mira? Contento y feliz, vamos a in-
vestigar su caso.

(RISAS)

Al margen de los proyectos productivos, 
el oriente boliviano sobre todo estaba aisla-
do en tema de integración caminera. ¡Ima-
gínense! hermanas y hermanos de Rurre 
hasta Riberalta, más de 500 kilómetros, 
casi con 600 millones de inversión ya está 
trabajando. El otro proyecto que tenemos 
de trinidad, San Javier, San Pedro, San Ra-
món, San Joaquín, Puerto Siles, Guayara-
merín, vamos a tener con camino pavimen-
tado, ya está  la plata garantizado, lo que 
falta es cumplir con algunos   procedimien-
tos, hay que cumplir convenios, contratos.

Ahora estamos en este tramo, Yucumo-
San Borja o estamos firmando, y de acá a 
un mes máximo, vamos a estar firmando 
Yucumo-San Ignacio de Moxos está garanti-
zado.  Es decir hermanas y hermanos esta-
mos integrando casi toda Bolivia.           

(APLAUSOS)

Aquí una recomendación para todos los 
sectores sociales, algunos hermanas y her-
manos también nos perjudican, no solamen-
te nos perjudican, hasta nos hacen renegar, 
el tema de los áridos. Ninguno puede nego-
ciar el tema de los áridos, hermanas y her-
manos, si alguien está negociando algún  mo-
vimiento social, voy a pedir a la Policía, a las 
Fuerzas Armadas que intervengan para que 
no perjudicar el trabajo  y así vamos a acele-
rar el trabajo en la construcción de caminos.          

 (APLAUSOS)

En algunos departamentos la central 
campesina o la federación provincial pien-

En el acto participaron comunidades  
educativas y organizaciones sociales.
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san que son dueños de los áridos y per-
judican, quieren chantajear a la empresa; 
saben los movimientos sociales más bien 
deben exigir que rápidamente ejecute por-
que saben hermanas y hermanos, acaso 
el movimiento campesino, el movimiento 
indígena  siembra los áridos, es un recur-
so natural de todos los bolivianos y el ca-
mino es de todos los bolivianos y no pode-
mos negociar  los áridos. Cuando algunos 
sectores sociales perjudican  ¿qué pasa?  
La empresa paraliza el trabajo va pasan-
do el tiempo y cuando queremos ejecutar 
la boleta de garantía dice: no es por mi 
culpa, no estoy cumpliendo por mi culpa, 
sino los pueblos indígenas originarios no 
me dejaron trabajar, no me dejaron sacar 
áridos,  pues no se puede ejecutar la bole-
ta de garantía.

El tiempo va pasando, nuevos precios, 
hay que aumentar después plata y no qui-
siéramos eso ¿de dónde sale la plata?  No 
es de Evo, es del pueblo boliviano  y quienes 
negociar áridos realmente quieren perjudi-
car a Bolivia.

 Por eso hermanas y hermanos mi reco-
mendación al movimiento indígena campe-
sino interculturales no perjudicar sino mas 
bien exigir que trabajen rápidamente para 
inaugurar estas obras.   

(APLAUSOS)

Si yo vuelvo después de dos años a San 
Borja, voy a volver a 2 años para inaugurar  
el camino pavimentado, ahora si nuestro Al-
calde acaba otras obras, vengo a inaugurar  
por supuesto hermano Alcalde.

Hermanas y hermanos ¡imagínense! us-
tedes de Rurre-Riberalta eso rumbo hacia 
Cobija, de Trinidad-Guayaramerín-Riberalta 
hacia Cobija, hacia Brasil, por supuesto por 
Guayaramerín.

Ahora por acá, de Yucumo, San Borja, San 
Ignacio ya estamos integrando todo Beni, 
con miles de inversiones. Antes la inversión 
en el departamento de Beni, del 98 al 2005, 
eran 40  millones de dólares para pavimen-
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La danza macheteros fue representada 
por jóvenes de la región.

tar 88 kilómetros, sin tomar en cuenta es-
tas nuevas inversiones  de este año.

 Solo hasta el año pasado, 2006 al 2015, 
en el departamento de Beni son 220 millo-
nes de dólares  para pavimentar, concluido 
198, pero hermanas y hermanos la meta 
que tenemos al 2020, como no han querido 
que me ratifiquen, entonces solo he planifi-
cado hasta el 2020.

 Camino hasta el 2020, la construcción 
del puente en Mamoré,  los puentes del río 
grande que tenemos hasta el 2020, tene-
mos garantizado 2577 millones  de dólares 
para pavimentar  3.390 kilómetros.                      

(APLAUSOS)

Casi el 90% garantizado del tema de fi-
nanciamiento y saludamos la participación 
del Gobierno Departamental, todos los go-
biernos departamentales tienen que parti-
cipar   con menos del 50%, nuestra tarea, 
nuestra obligación, y así está casi en toda 

Bolivia, yo que he entendido el camino es 
como las venas del ser humano.

 Cuando corre las venas del ser humano, 
el ser humano vive, y tenemos camino pavi-
mentado estable en toda Bolivia,  ese pue-
blo se desarrolla, no solamente vive, por eso 
con el hermano Vicepresidente, con el ga-
binete planificamos permanentemente, ga-
rantizar inversión, garantizar proyectos, es-
tamos con grandes inversiones.

 Lo que no llegó, en 180 años, a Beni aho-
ra está llegando en 10 años a Beni, gracias 
a la conciencia del pueblo boliviano y gracias 
al voto del pueblo boliviano y gracias a la lu-
cha de los movimientos sociales.           

(APLAUSOS)

Ustedes saben muy bien, hermanas y her-
manos, no hay por qué estar repasando, sa-
ben que bueno sería seguir avanzando en 
nuestras regiones, otros sectores y aquí son 
¿cuántos kilómetros? 61 kilómetros con una 
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inversión de 61 millones de dólares. Hoy día 
estamos firmando, esperamos que la empre-
sa cumpla y quiero que sepa la empresa, ¡si 
nosotros no perjudicamos y la empresa no 
cumple  se ejecutará la boleta de garantía!, sa-
ludamos al Ministro, a la compañera de ABC 
no está cumpliendo una empresa, rápidamen-
te ejecutamos para que la empresa sepa que 
aquí no se perdona a la empresa que no cum-
pla con sus contratos, y así se ven las obras.     

(APLAUSOS)

Antes estaban en negociaciones, nego-
ciaciones no puede haber eso, hermanas y 
hermanos, yo solo quiero expresar todo el 
apoyo. Repito nuevamente nuestra lucha, 
nuestra conciencia no ha sido en vano, lo 
que nunca estamos invirtiendo y va a conti-
nuar esta gran inversión en los distintos de-
partamentos, especialmente en los depar-
tamentos amazónicos.

 Algunos departamentos del occidente 
ya hemos casi terminado, caminos interde-

partamentales, caminos internacionales, 
dobles vías, pero cuando nos atrasamos so-
lamente por cumplir con los procedimien-
tos, la parte técnica,  la parte jurídica, el 
financiamiento por ahora  no es mucho pro-
blema conseguir financiamiento, lo que nos 
perjudica también son los procedimientos.

 A veces los créditos con organismos in-
ternacionales observan la parte técnica, ahí 
si un poco  perdemos. Se van a recordar 
compañeros por lo menos, de acá a un mes, 
otra vez estamos para firmar el tramo San 
Borja, San Ignacio de Moxos, son como 130 
kilómetros  con camino pavimentado, va a 
estar todo integrado.                

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos muchas gracias, 
mucha suerte, seguiremos trabajando por 
nuestra querida Bolivia.

Muchísimas gracias.  

(APLAUSOS)

El Jefe de Estado saluda a la bandera 
del regimiento acantonado en la región.
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