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P r e s i d e n c i a l Nº 886

La construcción de la doble vía Ivirgarzama 
- Puente Mariposas será parte del corredor 

bioceánico entre Bolivia y Brasil

1.   El Estado firmó contrato con empresas nacionales para construir la doble vía Ivirgarzama-Puente Mariposas.
2. García Linera: La lectura es una de las formas más completas de conocer el mundo.
3. El Gobierno invierte en la ciudad de El Alto más de 600 millones de bolivianos con el programa Evo Cumple.

D I S C U R S O

lUneS 25 De abRIl De 2016

Foto: Reynaldo Zaconeta

El presidente Evo Morales en 
Ivirgarzama, Cochabamba.
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COCHABAMBA  

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas 
y hermanos del trópico de 
Cochabamba, un saludo al 
hermano Gobernador del 

departamento Iván Canelas, al hermano 
Alcalde de nuestro municipio de Ivirgar-
zama, alcaldes, alcaldesas del trópico 
que acompañan, compañero ministro de 
Obras Públicas, conocido como ministro 
de obra gruesa por que hace obras gran-
des, con mucha plata, un aplauso para él 
presente, acá, junto a la compañera de 
ABC, también ministro de Autonomía, 
otro senador también de obra gruesa, un 
aplauso también para el compañero se-
nador de Cochabamba, Efraín Chambi, di-
putados, diputadas.

El Estado firmó contrato con empresas 
nacionales para construir la doble vía 

Ivirgarzama-Puente Mariposas
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
firma de contrato para la construcción de 
doble vía Ivirgarzama – Puente Mariposas 

1.

Compañeros que acompañan este acto, 
compañero Leonardo, nuestro vicepresiden-
te de las 6 federaciones, compañera Leonilda, 
comandante de las FFAA, he visto de mucho 
tiempo al compañero Valentín Gutiérrez, hi-
cimos mucha historia, aunque momentánea-
mente nos abandonó, me dice que ya ha re-
tornado, un aplauso  para Valentín Gutiérrez.

(APLAUSOS) 

Brevemente decirles que los dos hemos 
sido actores para unir las 5 federaciones 
del trópico,  el año 1992, 93, ustedes saben 
que no había coordinadora de las federacio-
nes del trópico, compañero Valentín estaba 
de ejecutivo de Carrasco, yo de la federa-
ción del trópico.

Hay alguna federación que no quería 
la unidad, con el compañero Valentín  
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La carretera tendrá una inversión superior a los 
51,2 millones de dólares, señaló el Presidente.

intentamos persuadir, convencer algu-
nos ejecutivos para que haya unidad 
y felizmente unimos. Ahora tenemos 
bien unidas las 6 federaciones del tró-
pico de Cochabamba.

Compañera Juanita, las ‘Bartolinas’, 
estoy viendo a muchos exdirigentes de 
la federación de Carrasco, compañeras 
también, exautoridades de alcaldías, de 
concejales, diputados, ahora vuelven a es-
tar en las bases.

Quiero decirles compañeros de la Fede-
ración de Carrasco, como también a las mu-
jeres de Carrasco, por segunda vez me ha 
sorprendido una gran concentración en la 
Federación de Carrasco.                                     

(APLAUSOS)

Otras federaciones, estaba en centra-
les unidas no había tanta gente, estaba en 
mi federación, el trópico Isinuta tampoco, 
estaba en otras federaciones como Chi-
moré, ni su pequeño coliseo a podido lle-
nar, Leonardo.

 Vine, acá, impresionante cuando entre-
gamos la terminal y estaba reflexionando, 
claro en el voto por el SÍ, primero la 6 fe-
deraciones en los 5 municipios, primero ha 
sido la Federación de Carrasco, muchas 
gracias compañeras y compañeros por la 
gran conciencia, ¡felicidades!, ahora en con-
centración primero también Carrasco, ¡fe-
licidades! ¿Qué harán otras federaciones? 
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 (APLAUSOS)

Será por los compañeros dirigentes que 
tenemos, será por el alcalde que trabaje, 
algo está pasando, entre federaciones nos 
conocemos   quienes son los que tienen más 
convocatoria, las concentraciones pero en 
esta gestión una gran sorpresa, un aplauso 
para ustedes hermanas y hermanos, la uni-
dad es tan importante.

(APLAUSOS)

Yo preguntaba al hermano Alcalde, tal 
vez se ha reforzado con Mamoré, Bulo Bulo  
o tal vez se ha reforzado con Chimoré, me 
dicen no, y para que no quede mal el Alcalde 
no voy a pasar lista, a lo mejor la mitad van 
a decir que es Chimoré, Mamoré, Bulo Bulo, 
mejor no por ahora, la próxima paso lista.

 Hermanas y hermanos estar en el trópico 
siempre para mi es una gran fortaleza, ver tan-
ta gente concentrada, un domingo además de 
eso, acompañado por las unidades educativas, 
acompañado no solamente como Federación 
Carrasco, sino también los compañeros trans-
portistas, transporte libre de esta región, más 
conocido como ‘mata cambios’ verdad.

CONTRATO PARA LA DOBLE VÍA

Todos y todas seguramente también es-
tán vecinos,  están juntas de vecinales, cívi-
cos, esa es la fuerza de las fuerzas sociales 
del trópico de Cochabamba. Hoy día esta-
mos, acá, con este motivo de firmar un con-
trato de la doble vía del eje central. Doble 
vía viene de La Paz, va pasando por Oruro, 
Cochabamba, Santa Cruz.

 Ya tenemos camino pavimentado que 
viene desde Pisiga, desde Tambo Quemado 
falta un pequeño tramo para terminar, des-
de La Paz que pasa por Cochabamba, Santa 
Cruz, Puerto Suárez hasta Brasil, tenemos 
proyectado varias líneas llamado bioceá-
nicas, uno por ejemplo, la llamada diagonal 
Jaime Mendoza de La Paz por Oruro, por 
los centros mineros Huanuni, Llallagua, Nor-
te de Potosí, Sucre, Tarabuco, de Tarabuco, 
Monteagudo, eso irá a Paraguay.

Aprovechando esta reunión de las Nacio-
nes Unidas nos hemos reunido con el presi-
dente de Paraguay y hemos revisado nuestra 
agenda y una de las agendas importantes jus-
tamente  que ese camino, la Diagonal Jaime 
Mendoza que pasa Oruro- Potosí, Norte Poto-
sí, Sucre, el chaco chuquisaqueño con rumbo 
a Paraguay, es otro tramo bioceánico.

Cuando tengamos, hermanas y hermanos, 
caminos pavimentados de Uyuni  hacia hito 40 
Chile, solo falta ese tema, va a haber otro bioceá-
nico que vendrá de Chile pasando por Uyuni, de 
Uyuni a Potosí, Chuquisaca, llegando a Cocha-
bamba, Aiquile de Aiquile con rumbo hacia la Pa-
lizada-Santa Cruz, Santa Cruz rumbo a Puerto 
Suárez, puedo comentarles bastante sobre una 
gran integración de caminos en Bolivia.

Yo he entendido hermanas y hermanos 
construir camino pavimentado en el territo-
rio boliviano es como la vena del ser huma-
no, donde corre la sangre, donde llega el ca-
mino pavimentado.

Hay desarrollo, hay nuevas poblaciones, nue-
vas ciudades intermedias que van creciendo, 
es decir una gran integración.  A mí me a sor-
prendió, y por eso en esta gestión lo que nunca 
estamos invirtiendo en tema de caminos.

Estaba repasando los datos que viene del 
Ministerio de Obras Públicas, desde 1998  
hasta el 2005, hay datos que demuestran 
que en el departamento de Cochabamba se 
han invertido 53 millones  de dólares para 
32  kilómetros solamente en el departa-
mento de Cochabamba.

En nuestra gestión hermanas y herma-
nos se ha invertido 537 millones de dólares 
para   234 kilómetros  pavimentados  en el 
departamento de Cochabamba, y no esta-
mos tomando en cuenta estos nuevos con-
tratos, esta doble vía de Ivirgarzama hacia 
Yapacaní, de Yapacani  hacia Montero.

Estamos informando de caminos conclui-
dos, pavimentados en el departamento de 
Cochabamba. Los datos hermanas y herma-
nos, en las gestiones pasadas, en gobiernos 
neoliberales habrían invertido, hasta el 2005, 
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639 millones de dólares para pavimentar 
885 kilómetros concluidos. Casi en 20 años 
de gobiernos neoliberales.

En nuestra gestión  los concluidos, hemos 
invertido   4.194 millones  de dólares para 
pavimentar 3.123 kilómetros de pavimenta-
do en toda Bolivia, ¡imagínense la diferencia!                                                

(APLAUSOS)

Antes pocos kilómetros, poca plata y aho-
ra hemos invertido bastante, y reiterarles to-
davía las nuevas inversiones de este año, no 
está tomado en cuenta en estas grandes in-
versión en la construcción  de caminos.

Hacia el oriente boliviano, construcción de 
puentes en ríos más grandes que tiene Boli-
via, río, por ejemplo, Beni I que une La Paz y 
Beni, río Beni II que une  Beni con Pando, Río 
Madre de Dios  que está en el departamen-
to de Pando y que son inversiones solamente 
para construir un puente como 20, hasta 25 
millones de dólares, son ríos muy grandes.

Solo falta un río que es Rio Mamoré que 
pronto nos van a entregar el estudio y vamos 
a garantizar inversión, ese puente va a ser 
casi el puente más grande de toda Bolivia, cer-
ca a 2 kilómetros de puente  vamos a tener 
en el departamento de Beni. Con eso práctica-
mente estamos integrando toda Bolivia.

Hermanas y hermanos lo que debemos 
preguntarnos ¿Por qué ahora tanta inver-
sión? Ayer estuvimos en Oruro, ahora es-
tamos acá, esta semana está programado 
comunicar, anunciar otras obras grandes 
en otros departamentos, a veces con cami-
no, a veces con tema energía, a veces tam-
bién tema de aeropuertos.

 Pronto cualquier momento vamos a con-
vocar a la Federación  Mamoré – Bulo Bulo, 
por ejemplo, espero que nuestro Alcalde, 
nuestros dirigentes puedan ganar a Carras-
co, de esta concentración porque ahí vamos 
a firmar  el contrato  para ampliar nuestra 
planta termoeléctrica que tiene un costo de 
460 millones de dólares. Una gran inversión 
acá en el trópico de Cochabamba.      

 (APLAUSOS)

Ustedes saben que nos hemos propues-
to a ver cómo exportar energía, cómo vender 
energía y vendiendo energía haya otros recur-
sos económicos para todo el pueblo boliviano.

Hermanas y hermanos yo que debo resaltar, 
el poder sindical, el poder comunal o el poder so-
cial convertido en un poder electoral, un poder 
social, en poder electoral acompañado por prin-
cipios y valores, y sobre todo por un programa, 
pero un programa para los bolivianos, un pro-
grama hecho de los bolivianos y no como antes 
un programa que venía  de EEUU o de otros paí-
ses o de organismos internacionales.

Un programa chantajeado para Bolivia, y 
ese chantaje en qué consistía, en privatización, 
privatización. Yo decía en algún momento esta 
revolución democrática cultural, este llamado 
proceso de cambio es de los movimientos so-
ciales por dos razones: Primero, nace de los 
movimientos sociales, especialmente del movi-
miento campesino indígena originario de toda 
Bolivia, claro con fuerza, orgánicamente im-
pulsamos desde la zona del trópico. Segundo, 
los pliegos de la COB y otros sectores sociales  
planteados en tiempos neoliberales.

 Esos pliegos se han convertido en políticas, 
programas y proyectos, así resumo, porque 
este proceso es de los movimientos sociales 
y no es un proyecto bajo imposiciones, bajo 
condicionamientos, bajo chantajes como era 
antes, y eso compañeros Carrasco, compañe-
ros del trópico a todo el pueblo de Bolivia, nun-
ca podemos olvidar especialmente los dirigen-
tes sindicales, nuestros movimientos sociales.

Ni se imaginan ustedes la historia que 
hacemos desde la lucha social o la lucha 
sindical para liberarnos a Bolivia, solo los 
datos demuestran, hermanas y hermanos, 
datos de 10 años de gestiones impresio-
nantes para bien de todas y de todos.

Ustedes saben que yo vuelvo de EEUU, 
estaba dos días allá, ayer a medianoche lle-
gue y ni se imagina los comentarios sobre el 
proceso de cambio, hay debilidades, cómo 
no puede haber debilidades, hay errores, 
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hay que corregir los errores, somos seres 
humanos podemos equivocarnos, pero ja-
más mentir, jamás robar y sobre todo digo 
jamás ser flojo, además de eso.

 Y como trabajadores hemos demos-
trado desde el Gobierno, desde el palacio, 
cómo se sirve al pueblo, que la política es 
la ciencia de servicio al pueblo, y quiero de-
cirles hermanas y hermanos  en algunas 
de muestras intervenciones  en las Nacio-
nes Unidas tienen un  impacto internacio-
nal , siguen los comentarios, también al-
gunas críticas, pero a nivel internacional 
sobre todo buenos comentarios porque 
damos línea política, no solamente en Bo-
livia, ni en América Latina  sino en todo el 
mundo, esto que comentaba el compañe-
ro Iván Canelas, nuestro Gobernador.

USABAN LA LUCHA CONTRA 
EL NARCOTRÁFICO PARA EL 
CONTROL DE PAÍSES 

Antes la lucha contra el narcotráfico era 
conducida, organizada, manejada, financia-
da por EEUU mediante la base militar de 

EEUU en Chimoré, mediante la DEA, median-
te la llamada fuerzas expedicionarias.

 Algunos exmilitares, policías, exconscrip-
tos que las llamadas fuerzas expediciona-
rias, ese grupo no dependía del Gobierno, 
no dependían del Ministerio de Defensa, no 
dependía del Ministerio de Gobierno sino di-
rectamente de la Embajada de EEUU.

 A la base militar en Chimoré, cuando es-
taba la base militar, el llamada fiscal, Minis-
terio Público de EEUU venían, ahí, cada año 
para hacer una evaluación. Si nos pregunta-
ríamos a ver nuestro Fiscal General o algún 
fiscal que vaya a EEUU a evaluar, algún tema 
político, algún tema  de EEUU, ¡imposible nos 
pueden permitir!, por eso  nos hemos con-
vencido que detrás de la  llamada lucha con-
tra el narcotráfico,  de parte de gobiernos de 
EEUU,  había interés de carácter geopolítico.

Usaban la lucha contra el narcotráfico 
para el control a nuestros países, para do-
minarnos, para dividirnos, humillados y ellos 
feliz, mediante sus empresas, nos robaban 
nos saqueaban nuestros recursos natura-

Se firmaron contratos entre los representantes de la Administradora 
Boliviana de Carreteras y las empresas nacionales Compacto y Bolco.
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les, y así ¿cómo Bolivia podía estar desarro-
llándose? No solamente en Bolivia, sino en 
toda América Latina.

Solo un dato, escúchenme bien herma-
nas y hermanos, en 20 años de neoliberalis-
mo ¿cuánto era la renta petrolera? 4.500 
millones de dólares, el mejor año de nues-
tra gestión  2014, antes de que se rebaje 
el precio del petróleo ¿cuánto hemos tenido 
de renta petrolera? Un solo año 5.400 mi-
llones de dólares.

El año 2005, antes que seamos Gobierno 
¿cuánto era la renta petrolera? 300 millo-
nes de dólares, un solo año y el año pasado, 
después que ha rebajado el petróleo, todavía 
4.000 millones de dólares de renta petrolera.

20 años, 4.500 millones de dólares, en 
10 años, 31.500 millones de dólares de ren-
ta petrolera, esa es nuestra marcha, esa 
es la nacionalización, esos son nuestros blo-
queos compañeras y compañeros.                                 

(APLAUSOS)

Yo me acuerdo, el 2003 ó 2004, compa-
ñero Asterio Romero estaba de vicepresi-
dente  de las 6 Federaciones del Trópico de 
Cochabamba, yo estaba nuevamente dipu-
tado. En un local llamado Esquetin, final ca-
lle Uruguay, un viernes hicimos un ampliado 
de las 6 federaciones y ahí decidimos  que 
desde el día lunes bloqueo de caminos hasta 
que el congreso apruebe la modificación de 
la ley de hidrocarburos.

Bloqueamos camino, la ciudad de El Alto, a 
la cabeza del compañero Abel Mamani, paro 
general indefinido y con eso obligamos a que 
el congreso modifique la Ley de Hidrocarbu-
ros, y ahí  nace IDH, sería largo comentarles.

La fuerza social ha obligado por entonces  
a cambiar una pequeña parte de las políti-
cas económicas en Bolivia. Llegamos al Go-
bierno 2006, el primero de mayo, sin ningún 
miedo nacionalizamos los hidrocarburos.

Con este primero de mayo, va a ser 10 
años de la nacionalización, ¡imagínense como 

ha cambiado la situación económica del país 
ahora! De verdad quiero decirles para mí es 
una sorpresa, hoy día estamos garantizando 
51 millones de dólares para este pequeño tra-
mo Ivirgarzama – Chimoré, la doble vía, ayer 
otros tantos, mañana, pasado, otros millones.

Solo quiero decirles a las nuevas gene-
raciones, a los estudiantes el año 90, será 
91, 92 estaba en la ciudad  de Cochabamba, 
seguramente el compañero Valentín Gutié-
rrez debe recordar,  la hoja de coca se ha 
rebajado, la carga de coca costaba como 5, 
10 bolivianos ¿Qué hacer? No había apor-
te sindical y yo estaba en Cochabamba, y 
nuestras matrices, La Confederación Sindi-
cal Única  de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia, nos hacen llegar una convocatoria 
para ampliado de emergencia, para ir deba-
tir, problemas económicos.

Estaba con Felipe Cáceres, y estaba com-
pañera Alcira Pérez, miembro de la federa-
ción y no tenía pasaje para que yo viaje al 
ampliado de la confederación, y los miem-
bros de la federación del trópico me decían, 
bueno compañero Evo tiene que viajar, va-
mos a prestarnos plata.

Después me dicen, bueno yo no tenía ropa 
para cambiarme, ¿ahora qué hacemos? Feli-
pe dice vamos al barrio chino, el tantakatu que 
decimos, buscamos y encontraron una cami-
sa, una camisa me lo compraron con 2 bolivia-
nos, linda camisa, me ha gustado esa camisa.

Con esa camisa he viajado al ampliado de 
la confederación, quiero decirles a los jóve-
nes, a los estudiantes cuando alguien quiere 
ser algo en la vida mucho depende también 
de la disciplina, solo quiero decirles a las nue-
vas generaciones la mejor  herencia del papá, 
de la mamá es que nos han criado hombres 
sanos, mujeres sanas, la mejor herencia.

Cuando ya son estudiantes del nivel secun-
dario, bachilleres, si alguien es disciplinado, 
se autoeduca, se autocastiga, les puedo ha-
blar bastante, uno puede ser algo en la vida.

Ustedes saben yo no he llegado al Chapa-
re para ser ni dirigente, menos presidente, yo 
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vine a sobrevivir, a mejorar la situación eco-
nómica, les contaría bastante, pero se pre-
sentó, no sé por qué será, primero dirigen-
te, organizándonos, entendiendo mejor junto 
con nuestros compañeros de base, sobre la 
situación económica, política, social, cultural 
de Bolivia,  y tal vez un poco entendiendo lo 
que pasa en el mundo, nos hemos unido, nos 
hemos organizado, no hemos callado desde 
acá, pero solo quiero que sepan, si no hubiera 
sido la unidad del trópico de Cochabamba, no 
hubiera habido Evo presidente.

Ustedes saben, tantas cosas hemos en-
frentado, tantas cosas, tal vez nos hubieran 
eliminado sindicalmente, políticamente, hasta 
físicamente, seguramente recuerdan algunos 
compañeros de Senda  6, el día que hemos en-
terrado a 3 compañeros muertos a bala, en el 
Gobierno de Tuto Quiroga, ese día había habido 
una planificación para matar a Evo Morales.

Los soldaditos estaban echando los mi-
guelitos, yo no podía salir de Senda 6 ha-
cia Villa Tunari, estaba echado miguelitos, 
todo planificado y después, ahora me in-
forman algunos oficial de las FFAA, de la 
policía cómo toda la noche habían plani-
ficado en Chimoré, bajo la conducción de 
la DEA, sería largo comentarles. Es decir  
nos hemos salvado ¿pero porque nos he-
mos salvado? Aquí nuevamente quiero de-
cirles, qué tan importante había sido la 
unidad, la fuerza social, el poder sindical, 
eso nos ha salvado, porque no se trata de 
uno, de dos sino  que estuvimos unidos.

De verdad podemos comentar nosotros 
en esa unidad que hemos construido de aquí 
a todo Bolivia, a todo el mundo, aunque esta-
mos unidos, a mi me sorprendido el debate 
que tuvimos en la llamada cumbre política en 
Coronilla de Cochabamba, ¡impresionante!

 Delgados de base han venido de toda Boli-
via para refrescar algo del pasado, preguntar-
nos ¿qué sería si la derecha vuelve?, yo solo 
me pregunto ahí ¿qué hubiera sido de Bolivia 
si no nacionalizábamos los hidrocarburos?  
sino nacionalizábamos Entel y otras empresas 
públicas, ¿cómo hubiera estado Bolivia?, ¿en 
qué situación habría estado Bolivia?    

Si las reservas internacionales, el 2005 
apenas eran 1.700 millones de dólares, el 
2014 llegamos a más de 15.000 millones 
de dólares de reservas internacionales, los 
depósitos, los ahorros ni se imaginan, esa 
es la macroeconomía, aunque ahora bajó 
un poco las reservas internacionales.

Yo me pregunto ¿por qué?, porque al-
gunas reservas están en oro, cuando baja 
el precio del oro, baja también afecta, al-
gunas reservas tenemos en dólar, algu-
nas en euro, cuando bajan esas mone-
das, bajan nuestras reservas, no hay que 
preocuparse tanto, siempre habrá  estos 
problemas, la tarea es seguir creciendo 
económicamente.

 Hermanas y  hermanos, aprovechando 
esta concentración, creo que hicimos mu-
cha historia, con seguridad este proceso 
seguirá haciendo historia, pero recomenda-
ción para terminar -porque el compañero 
Alcalde y el Leonardo me han desafiado a ju-
gar futsal acá, tenemos una apuesta, si me 
ganan hay más obras, si no me ganan,  no 
hay más obras con Evo Cumple para las 6 
federaciones. Está en manos del equipo del 
Alcalde de mancomunidad, como también 
del vicepresidente de las 6 federaciones- 

EL CONTROL SOCIAL NO DEBE 
PERJUDICAR A EMPRESAS

Hermanas y hermanos ayer el Goberna-
dor del departamento de Oruro públicamen-
te reclamó algo, ¿qué es ese algo? Dicen 
algunos dirigentes, no todos, algunos  apro-
vechando el llamado control social, más bien 
tratan de extorsionar a la empresa y sacar 
a la empresa plata.

 Yo me acuerdo en una reunión hemos de-
batido, aquí en trópico, si la empresa afecta 
producción o las viviendas tienen derecho a 
compensar, eso es obligación, compensar,  
no pueden votarlos. Son casas sin produc-
ción, si afecta, nos afecta aunque nuestra 
tierra esté titulada, pero no tiene ninguna 
producción, yo diría hermanas, hermanos 
no podemos estar negociando, chantajean-
do para perjudicar a la empresa.
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Hemos debatido ese tema en una reu-
nión, tenemos como una norma interna, 
pero lo peor sería hermanas y hermanos, 
que algún sindicato o algún compañero esté 
negociando agregados.

Agregado es parte del territorio nacional, 
agregados hermanas y hermanos,  es de todo 
el pueblo y el camino es para todo el pueblo no 
es para  un sindicato, no es para una familia, 
no es para una región, es para todo.

Como podemos estar perjudicando, sa-
ben hermanas y hermanos, qué pasa cuan-
do perjudicamos a la empresa, la empresa 
demuestra y dice no es por mi culpa que me 
he atrasado en la construcción del camino, 
sin es por culpa de ese sindicato, de esa  co-
munidad, de ese ayllu, no pude terminar la 
obra, y no podemos ejecutar la boleta de ga-
rantía y además de eso quieren más tiempo 
y en ese tiempo sube y más plata.

Esa plata ¿de dónde sale? Esa plata 
sale del pueblo, no es la plata de Evo, pero 
cuando hermanas y hermanos la empresa 
no tiene ninguna dificultad tiene que ter-
minar, si no termina ejecutamos la boleta  
de garantía, lo que ha puesto de garantía 
eso se viene y fuera la empresa, y la em-
presa no tiene ningún argumento de re-
clamarnos, aunque demanden.

Nos han demandado y hemos ganado 
porque estamos con la verdad, si hay con-
trol social, si hay compañeros que quieren 
controlar bienvenido que controlen, pero sí 
que la empresa cumpla con el contrato, y 
así nos entregar en su tiempo la doble vía 
Chimoré – Ivirgarzama y otros tramos que 
tenemos compañeras y compañeros. 

Mi pedido a las centrales, federaciones, 
hombres  y mujeres, no podemos cometer 
ese error.                                                                                              

(APLAUSOS)

Ni siquiera a veces, saben compañeros de 
base, eso hemos visto en Oruro, en La Paz, 
el dirigente solito está aprovechando so pre-
texto de control social, él está aprovechan-

do. Ayer decía, ese dirigente está alquilando 
a su carro obligando, sacando platita a nom-
bre de la comunidad, eso no puede haber, ni 
en Bolivia, menos en nuestras federaciones.

 Mi pedido compañeras y compañeros 
felizmente esta trabajándose hasta río Ichi-
lo ¿no? de ahí la empresa no ha cumplido y 
hemos tenido que ejecutar la boleta de ga-
rantía, ahora la compañera Villegas me esta-
ba diciendo las próximas semanas  vamos  a 
convocar otra vez a la licitación.

Como hemos perdido tiempo por culpa 
de la empresa, ahí no ha sido por culpa de 
los movimientos sociales, ni el Gobierno, sino 
la empresa no ha cumplido, por eso no esta 
empezando la doble vía Yapacaní-Montero, 
vamos a resolver ya está con plata, esta con 
proyecto pero es por culpa de la empresa.

Compañeras y compañeros muchas 
gracias por su presencia, nuevamente 
quiero decirles, no es que quiero aplau-
sos, de verdad como nos conocemos 6 fe-
deraciones, por dos veces he visto tanta 
gente bien concentrada, ¡felicidades!, que 
siga nuestra unidad, que la Federación Ca-
rrasco, todos los sectores sociales sigan 
liderando la unidad de las federaciones del 
trópico de Cochabamba, que nuestras fe-
deraciones siempre sean bien vistas  para 
bien de la región, de la nación.

 Pero también diría ahora  tenemos una 
enorme responsabilidad de seguir marcan-
do línea a nivel mundial. Felicidades herma-
nas y hermanos, con estas pocas palabras  
queda terminado y con motivo de la firma 
del contrato de camino doble vía Ivirgarza-
ma – Chimoré, la próxima vamos a  conti-
nuar de Chimoré hacia Cochabamba.

 Como estamos avanzando de Oruro, La 
Paz, de Caracollo a Confital, y pronto segu-
ramente vamos a estar informando de Con-
fital hacia Cochabamba para tener doble vía 
en el eje central.

Muchas gracias.         

(APLAUSOS)
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García Linera: La lectura es una 
de las formas más completas de 

conocer el mundo
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en la 
campaña de recolección de libros casa por casa 

“Bolivia Lee” 

2.
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LA PAZ  

(APLAUSOS)

J
óvenes buenos días ¿de qué colegio 
son? Puerto Rico, y soy su padrino en-
cima, otro colegio atrás, es Copacaba-
na y otro colegio, es Villa Nueva, y otro, 

es Bolivia, pero no soy su padrino de Bolivia, 
¿por qué me han discriminado? 

Un saludo muy cariñoso a nuestro mi-
nistro de Educación, a nuestros viceminis-
tros, un saludo a nuestras FFAA, a los sol-
dados que nos acompañan del Ejército, de 
la Naval a los estudiantes, a los profeso-
res, a los miembros del Ministerio de Edu-
cación, a todos, a todas.

Jóvenes ¿por qué leer?, ¿por qué ma-
chacamos tanto con la lectura?, ¿por qué 
les exigimos su papá, su mamá, sus profe-
sores? El ‘Vice’, el Ministro, lean y lean,  no 
es para que se aburran ni pierdan el tiem-
po, tampoco es para que dejen otras activi-
dades, como el juego, como la distracción, 
como el cine, como el whatsapp o como el 
enamoramiento, tienen que hacerlo, pero 
la lectura es una de las formas de conocer 
más completas que tiene el ser humano,  y 
una de las formas de conocer  no solamen-
te de lo que nos rodea, lo que vemos, lo que 
tocamos, sino una de las formas de cono-
cer  el mundo, el universo, cosas que nunca 
vamos a poder ver,  historias que nunca se 
van a poder repetir, las tenemos plasmadas 
en la lectura.

La campaña 
busca recolectar 

más de 
100.000 libros 

para habilitar 
bibliotecas 

comunitarias en 
áreas rurales.

Fo
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s: 
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Somos una estructura corpórea, orgá-
nica, con muchos sensores, el tacto que 
nos permite conocer, mediante  lo que 
palpamos, nuestra, lengua, nuestra boca, 
nuestras papilas gustativas que nos per-
miten conocer las cosas que introduci-
mos a la boca, los alimentos, es otra for-
ma también de conocer.

El oído, lo que hablan las personas, los 
ruidos que producen las personas, los au-
tos, los animales , los bosques, el agua, las 
puertas  también  la detectamos con el 
oído y conocemos y luego identificamos y 
luego predecimos.

La vista que nos permite detectar, di-
ferenciar, casas, edificios, personas, lu-
gares, personas amigas, personas no 
amigas,  a través de la vista, pero una 
forma de conocer  que involucra el habla, 
que involucra la vista, pero también que 
involucra el cerebro,  de una manera muy 
activa, es la lectura. Uno dirá: oye Álvaro 
pero también aprendo mucho viendo la 
tele, por supuesto  que aprendes mucho 
viendo la tele, pero la forma en que retie-
nes lo que ves en la tele, no es ni el 5% de 
lo que tienes leyendo.

En la vida uno va caminando, ve mil co-
sas, miles de rostros, miles de edificios, mi-
les de números y luego uno no se acuerda, 
después de haber visto 10 o 20 veces uno 
se acuerda  de un edifico o de una calle.

La forma en que retiene el conocimiento, 
la simple vista es muy básica, pero utilizar la 
vista leyendo, deteniéndonos en las letras, 
en las palabras, en los párrafos, en los con-
ceptos, en las construcciones gramaticales 
eso queda en el cerebro, y queda en el cere-
bro durante 30, 40, 50 60 años, y de aquí a 
20 años, permite relacionar con otra cosa  
que vas a ver, que vas a tocar, que te van a 
informa y tu cerebro funciona en red.

El mejor sistema  en red del mundo es el 
cerebro, es una red, es una red de millones, 
y millones de sensores que guardan infor-
mación, que activan y que vinculan informa-
ción  y la lectura es el mejor instrumento 
para alimentar  la red cerebral.

 Sedimenta información duradera, sedi-
menta  conocimientos que no los vamos a 
poder tocar, pero que  los podemos leer y 
aprender  de cosas que han sucedido hace 
miles de años, hace cientos de años y en lu-

La danza fue parte de la campaña para recolectar libros.
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gares que nunca vamos a poder viajar, esa 
es la fuerza de la lectura.

Por eso es tan importante un país que 
lea, un país que tiene juventud, gente mayor, 
niños que aprenden la lectura, vuelvo a re-
petirles jóvenes, se aprende más leyendo  
que viendo un video, se aprende más leyen-
do que simplemente observando, se apren-
de 20, 30 o 40 veces más duradero y más 
útil cuando uno tiene lectura.

¡Claro! requiere más  esfuerzo, leer un li-
bro siempre es pesado, es mejor ver pasar 
las figuras, los colores, pero eso no es dura-
dero y es muy, muy superficial, la lectura te 
permite un conocimiento más profundo 

Y es por eso que con el presidente Evo, 
con nuestro Ministro, con nuestros ‘vices’ 
no es hemos empeñado en una campaña  
de lectura, hemos cumplido lo primero que 
toda sociedad moderna tenía que haber 
cumplido hace más de 100 años, alfabeti-
zar, y resulta que teníamos, 180 años  de 
vida republicana,  que estábamos en pleno 
siglo XXI y Bolivia seguía siendo el país con 
mayor analfabetismo del continente, era 
una vergüenza.

Yo me acuerdo compañero Aguilar, no 
sé, bueno tú también en la U, los grandes 
programas de la izquierda de los candida-
tos, era alfabetizar y se hacían campañas,  
y salían los jóvenes de la universidad a alfa-
betizar, y venían los políticos a decir qué va-
mos a alfabetizar  y nunca se alfabetizaba 
a nuestro país.

Y viene el Presidente, el trabajo de equi-
po del Ministerio y logra lo que era un sueño, 
pero lo que usted ha contado y nuestro vice-
ministro  Noel, me ha llenado de alegría, no 
solamente hemos aprendido a leer, a escribir 
sino que ya estamos en primero, segundo, es-
tamos sacando sexto de primaria y se nota.

Estaba leyendo este libro hermosísimo, 
que primera vez que lo veo, es un libro de 
las personas  mayores, que han sido  alfa-
betizados, de 60 años, me dices mi herma-
no con unos relatos hermosísimos, debería-

mos leer esto cada día, trenzado de la soga, 
lo escribe un compañero con una letra que 
me ha hecho envidiar.

 Yo he tenido problemas con la escritu-
ra, está clarísimo, parece para descifrar mi 
letra es como descifrar quipus. Formas de 
Producción y Convivencia Armónica  con la 
Madre Tierra, de Cristina Mamani Maraza, 
un relato larguísimo, hermoso.

 Personas adulta que han pasado por 
nuestro proceso de alfabetización, y que 
ahora ya son personas que escriben, y lo 
que acaban de escribir, acá, va a quedar 
para sus hijos, para sus nietos, va a quedar 
para toda la vida.

Este es producto de este esfuerzo que 
está haciendo el Ministerio por alfabetizar 
y tenemos que seguir, decía el Ministro, 
nuestro objetivo es que las personas mayo-
res que han sido alfabetizadas, no solamen-
te lleguen a primer nivel, sino que lleguen a 
secundaria, y que lleguen a la universidad, y 
hay que esforzarnos para eso.

VICEPRESIDENTE PIDIÓ A LOS 
JÓVENES LEER MÁS

La campaña tiene un doble motivo, incen-
tivar lectura, y a los jóvenes que están aquí 
con sus libros que van a regalar, les ruego, 
les pido que lean más. Hagan un esfuerzo, 
van a regalar ahora sus libros, pero ustedes 
tengan también sus propios libros, compren 
sus libros, anden con un libro en la mano, 
carguen un libro en la mano, donde sea.                                     

(APLAUSOS)

Jóvenes hay tiempo para ir al colegio, hay 
tiempo para ayudar en la casa, hay tiem-
po para ir a recolectar libros para ayudar 
a otras personas que no tiene un libro, hay 
tiempo para ir a jugar el fútbol, el básquet o 
la natación, hay tiempo para wasapear tam-
bién, hay tiempo para enamorar y hay tiem-
po para y obligatoriamente para leer.

Un joven de la edad de ustedes, obliga-
toriamente fuera del colegio debería estar 
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leyendo mínimo al día  2 horas de cualquier 
libro, háganlo, yo les garantizo que lo que va-
yan a leer ahora les va a ser útil de aquí a 10, 
20, 30, 40, 50 años, y si ustedes agarran 
hábito de lectura hoy, sus hijos  van a leer ya 
no dos horas, van a leer 4 horas o 5 horas y 
van a tener una pequeña biblioteca.

Depende de cómo ustedes se formen, 
se disciplinen para potenciar su capaci-
dad de lectura y el otro motivo de su pre-
sencia junto con los jóvenes conscriptos 
es ir a recolectar libros, tenemos libros 
en la casa, los hemos leído, ya no los uti-
lizamos, están en un rincón votados, que 
la gente que nos ve, que nos oye, que sa-
que ese libro.

Van a ir los jóvenes en brigadas, du-
rante los siguientes días a recoger libros 
¿para qué? Para armar estas bibliote-
cas móviles, bibliotecas populares ¿Qué 
es una biblioteca móvil o biblioteca popu-
lar?   Es una pequeña biblioteca donde hay 
libros  para la gente  que no puede com-
prarse un libro, en las comunidades, en 
los barrios, en las distintas zonas no nos 
alcanza el dinero para comprar un buen li-
bro, pues  hay gente que tuvo ese libro, ya 
lo leo  y lo está regalando.

 Por ejemplo en esta biblioteca móvil es-
toy viendo cosas bellísimas, estoy viendo 
Los Fundadores del Alba, este es un texto 
hermosísimo, este es el relato de  la guerri-
lla del Che Guevara. Esta es una edición an-
tigua, es de los años 70, si no me equivoco 
o 69, no me falla mi memoria, eso es por-
que he leído el libro, eso es porque he leído 
de la fecha, 69. O ya estoy loco, mi mujer 
dice que ya estoy loco, pero me acordaba 
del 69, es la historia de la guerrilla del Che, 
es un relato de la guerrilla del Che, es un 
texto hermosísimo.

 En esta otra biblioteca, así abuelo de pá-
jaro, estoy viendo el libro “Genealogía del 
hombre”, ese no lo he leído, “Geografía de 
los años 50”, “Está Evo en la mira”, es el rela-
to de las veces que han intentado matar al 
presidente Evo, es un texto muy impactan-
te, hay otro libro sobre “El significado de Ma-

chu Picchu”, en fin  son libros que muchos 
de nosotros lo tenemos en casa y no les da-
mos utilidad, a veces están ahí en un rincón.

Pues que no estén dormidos, este sa-
ber que está contenido en el texto escrito, 
no se quede  abandonado y que sirva para 
que una persona, un joven, un estudiante 
que no tiene los recursos, o una persona  
adulta pueda  enriquecerse con la lectura, 
de eso se trata, de potenciar esta nues-
tra lectura  y el hábito de lectura.
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 Ustedes saben que estamos publicando 
los 100 más importantes libros sobre Boli-
via y de Bolivia, uno de ellos es ésta compi-
lación de la literatura infantil, estamos en-
tregando 500 de estos, compañero Amaru.                                   

(APLAUSOS)

Este es mi tesorito, yo creo que es uno 
de los textos más importantes editados en 
Bolivia, en los últimos años, para mí es un 
tesoro, se reunieron  especialistas de cien-

Estudiantes aportaron con libros el 
primer día de campaña. 

 Complementando eso, están aquí los 
compañeros del Centro de Investigaciones 
Sociales de la vicepresidencia, compañero 
Amaru, que me ha pedido que a nombre del 
CIS, haga la entrega al Ministro, estos libros.

Estamos regalando 500 libros de la an-
tológica de la literatura infantil y juvenil de 
Bolivia, que es la compilación de los cuentos 
más bonitos que se han escrito para niños. 
Esta aquí en esta compilación y forma uno 
de los libros del bicentenario.
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cia sociales e hicieron una compilación de 
textos sobre Bolivia, desde 1.500 hasta el 
año pasado, son cerca de 780 páginas, y 
uno puede recorrer la historia de Bolivia  a 
través de este libro, a través de los docu-
mentos que están en este libro.

Está la proclama de la independencia, 
están textos de tiempos de Tiwanaku, 
textos de los relatos de la vida de los 
incas, están  texto de la colonia, están 
textos de la guerra de la independencia, 
están textos del siglo XIX, están textos 
de la rebeliones del siglo XX,  sobre el 
movimiento obrero, están textos de po-
líticos importantes, están textos de par-
tidos políticos. Es una excelente manera 
de aprender  la historia, de hecho y les 
digo a los jóvenes, leer este libro para mí 
es más importante que esos libros don-
de están los relatos de quienes fueron 
los presidentes.

Hay que saberlo, pero saber  quiénes 
fueron los presidentes no es saber  la 
historia de Bolivia, es simplemente sa-
ber quiénes fueron presidentes. Saber la 
historia de Bolivia es saber  los aconteci-
mientos, los procesos, los sucesos de Bo-
livia, eso está en este libro, jóvenes esto 
no es para ustedes, pero les recomiendo, 
ahórrense  60 pesos  y cómprense, esta 
es la mejor historia de Bolivia compilada a 
partir de los textos de los tiempos, enton-
ces hagan un esfuerzo. Estamos regalan-
do compañero Amaru 500 de estos para 
las bibliotecas populares.             

(APLAUSOS)

Me decía un compañero y ¿tú estás re-
galando libros? me decía, bueno mi mujer 
quiere que regale muchos libros para que 
haya  más espacio en la casa, pero decirles 
lo siguiente, estos son regalos instituciona-
les, no son míos, son del centro de investiga-
ciones  que dirige el compañero Amaru de 
la vicepresidencia.

Pero lo que yo hago compañero Minis-
tro es regalar a las promos que soy su 
padrino, siempre les regalo unos libros y 

eso regalos no son regalos de la vicepresi-
dencia, no son regalos institucionales, son 
regalos personales, los hago con cariño y 
encima  con mi salario.

 Me mandas un beso tú,  pero  lo mismo 
no me dice mi mujer, porque claro me gasto 
mi salario, por que regalar 30 libros o 40 de 
la promo, un libro de 60 son casi 6.000 boli-
vianos y tiene que salir de mi salario.

Cada vez que les regalo libros a la pro-
mo, mi mujer me espera con cara de 
enojada en la casa, ¡mentira!, estoy  bro-
meando, de hecho compartimos, como 
ella también trabaja  a los dos nos sa-
bleamos el salario, mitad del salario de 
allá y mitad de mi salario lo usamos para 
regalar  los libros a las promos que nos 
nombran como padrinos.            

(APLAUSOS)

A las personas que nos ven que ese 
libro votado, guardado  que ya  no tiene 
utilidad en la casa que despierte a la vida, 
un libro es un ser que despierta a la vida 
cuando alguien lo agarra y lo lee, cuando 
lo dejamos votado es un ser muerto, es 
historia muerta, es conocimiento muerto 
pero que revive y revive cuando unos ojos  
acuciosos, cuando unos ojos interesados 
ojean, se detienen y leen letra a letra, pa-
labra a palabra, párrafo a párrafo y pági-
na a página.

UNA CAMPAÑA PARA REVIVIR 
LOS LIBROS

Esta es una campaña para revivir los 
libros, es una campaña para devolverle a 
la vida a esos conocimientos guardados, 
esos  escondidos en los rincones de nues-
tras casas, en libros abandonados, en li-
bros que ya no estamos utilizando pero 
que regalándolos a las bibliotecas popu-
lares pueden volver a alimentar el alma, 
pueden volver a renacer  y enseñar a mi-
les de personas que no tiene los recursos 
para agarrar un libro pero que gracias a 
la generosidad de otras personas pueden 
acceder a ese libro.



17

Discurso presidencial

Jóvenes les felicito que dediquen su 
tiempo, les felicito que saquen sus libros 
para regalar, felicitar a nuestros cons-
criptos, a nuestras FFAA que se sumen a 
esta campaña.

Se trata otra vez de hacer renacer los 
conocimientos, de hacer renacer la histo-
ria, de hacer renacer la historia, de hacer 
renacer la sabiduría. Te felicito Ministro, 
a todo tu equipo por esta iniciativa, están 
haciendo cosas muy bonitas, no siempre 
las conocemos y eso te critico, este tex-
to que me has regalado es una  belleza, es 
una obra de antología, pero no es muy co-
nocida, me ha hablado aquí el ‘vice’ que te-
nemos canción popular, fruto también de 
nuestros procesos de alfabetización, que 
tampoco son conocidos.

Haz un esfuerzo por salir del Ministerio, 
creo que ya estás haciendo cosas, y quedan 
muchas al interior del Ministerio, pero los 

otros seres humanos que no estamos en el 
Ministerio, también queremos conocer  por 
que estas construyendo patria con este 
tipo de actividades, de verdad te felicitó y a 
todo el equipo del Ministerio los felicito por 
esta gran labor.     

(APLAUSOS)

Así es que jóvenes a recolectar libros 
y a leer libros, especialmente los que son 
mis ahijadas, quiero verlas con libro en 
la mano, caminando en la calle con libro 
en la mano,  enamorando con libro en la 
mano, feisbuqueando con libro en la mano, 
comiendo con libro ahí al lado, durmiendo 
con libro en la mano, en el minibús o en el 
teleférico con libro en la mano, eso identi-
fica quienes son mis ahijadas. 

Felicidades y muchas gracias.     

(APLAUSOS)

Estuvo presente el viceministro de Educación 
Alternativa y Especial, Noel Aguirre.
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1. El 
Vicepresidente 
arriba a la 
zona alteña 
acompañado de 
las autoridades 
locales.

2. Panorámica 
de las calles 
adoquinadas.

2

Fotos: Vicepresidencia
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EL ALTO 

(APLAUSOS) 

H
ermanos y hermanas del Distrito 
5 buenos días, un saludo cariñoso 
y respetuoso a nuestra joven sena-
dora, joven senadora con guagua, 

saludos a mis hermanos del trufi 7, súper po-
deroso trufi 7, saludar a nuestros hermanos 
diputados de la ciudad de El Alto, compañera 
Mireya, nuestro compañero Javier Quispe, 
plurinominal del distrito, nos acompaña tam-
bién nuestro ejecutivo máximo de la podero-
sa Federación de Juntas de Vecinos, está con 
nosotros nuestro control social, está nuestro 
presidente de Juntas de Vecinos, bien elegan-
te, parece que vamos a ir al preste ya nomás 
mi hermano; a nuestra concejala Vilma, salu-
dar nuestro compañero de FPS, compañero 
Vladimir, que está trabajando tanto en toda la 
ciudad, es más alteño que paceño el compañe-
ro Vladimir, está buscando pareja dice.

Vinimos con Claudia porque le conté, 
que en tiempo atrás vivía en varios lugares 
de la ciudad de El Alto, y el lugar donde más 
me hacía frío, era cuando vivía por la pla-
za Ballivián, tenía un cuartito, y de la plaza 
Ballivián hacia más arriba, ya es pues zona 

El Gobierno invierte en la ciudad de El 
Alto más de 600 millones de bolivianos 

con el programa Evo Cumple
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega del enlosetado en la Avenida 

Kantutani de la zona Huayna Potosí

3.

Huayna Potosí, zona fría y aquí en la som-
brita nos está haciendo frío, en el solcito 
está caliente, por eso le he regalado a mi 
esposa el lucho que nos han regalado por-
que se estaba congelando.

Estamos en zona alta y zona cercana 
a Huayna Potosí porque se llama Huayna 
Potosí, porque estamos cerca de Huayna 
Potosí, yo creo que de toda la ciudad de 
El Alto la zona más fría, porque estamos 
cerca del nevado, las guagüitas a las 6 de 
la mañana con mejillas rojitas, salen tem-
pranito. Yo no llegué a vivir en Huayna Po-
tosí, pero si en la Ballivián y ya le llegaba el 
friecito, de la Ballivián cuatro cuadras era, 
yendo hacia Milluni, ahí tenía un cuartito, 
pero hacía frío, frío, y decía vamos a cono-
cer por donde vivíamos anteriormente, la 
Claudita era guagua cuando hacía yo esto, 
ya existía, tampoco es jovencita la Claudia, 
tiene su añitos, parece nomás.

Estamos en Huayna Potosí para entre-
gar, en anterior plan de enlosetados, ya hici-
mos la avenida hacia arriba, otras siete cua-
dras y ahora hemos completado estas siete 
cuadras y claro nuestro compañero de con-
trol social, decía: Vicepresidente entende-
mos que este enlosetado es obligación de 
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la Alcaldía, el Gobierno Nacional se ocupa de 
las grandes carreteras interdepartamenta-
les, se ocupa del agua, se ocupa de indus-
trializar, y el enlosetado, las calles, colocar 
cordones es una tarea del municipio, pero 
la ciudad de El Alto ha crecido muy rápido, 
es una ciudad joven, es la segunda ciudad 
más poblada de Bolivia, primero está Santa 
Cruz y luego viene El Alto, y va a seguir cre-
ciendo, se va a seguir expandiendo y claro 
a veces el trabajo de la Alcaldía se retrasa, 
pero los vecinos requieren rápidamente el 
trabajo para vivir en mejores condiciones, y 
por eso con el Presidente hemos hecho un 
plan de apoyo, de emergencia, para ayudar 
a enlosetar, pavimentar las calles de El Alto, 
que sigue habiendo calles de pura tierra, po-
cos están pavimentados, enlosetados y mu-
chas todavía son de tierra y se requiere una 
fuerte inversión.

De todos modos avisar a nuestros her-
manos vecinos, que estas siete cuadras, 
avenida grande, vale aproximadamente un 
millón 400 mil bolivianos, decirles que el 
municipio dispone, para el año 2016, de mil 
400 millones de bolivianos, entonces hemos 
gastado, esto es una yapita, 1.4, la Alcaldía 
tiene 1.400 y debería hacer más cosas con 
esos mil 400, deberíamos ver más pavimen-
to, más arreglo, ojalá lo hagan, no voy yo a 
criticar, la Alcaldía es la Alcaldía, pero sim-
plemente informo a los vecinos que esos 
mil 400 millones le hemos entregado como 
Gobierno Nacional a la Alcaldía, es un apoyo 
del Gobierno Nacional para que administre 
la Alcaldía, ojalá lo administre bien. 

Aparte de eso el Gobierno Nacional hace 
otras yapas a El Alto, por ejemplo progra-
ma Evo Cumple, estamos invirtiendo más de 
600 millones de bolivianos como yapa sin to-
car la plata que hemos dado a la Alcaldía, 
otra yapa es éste tipo de obras con enlo-
setados, estamos invirtiendo ahorita 70 mi-
llones de bolivianos, el año pasado hicimos 
otros 70, anteaño pasado otros 70 y ya es-
tamos por completar este programa, he-
mos hecho 50 obras, como esta avenida y 
vamos a completar en mayo, y a partir de ju-
nio comienza el nuevo programa con otros 
70 millones de bolivianos, vamos a seguir, 
faltan muchas cosas para el El Alto, pero de-
cirles estamos trabajando en silencio, con 
humildad, tenemos gas, ¡claro el gas no se 
ve!, no es un edificio el gas, está bajo tierra, 
pero llega a la casita, decirles a los herma-
nos vecinos, si tienen gas, eso rápidamente 
le aumenta el costo de tu casa, esa instala-
ción a tu casa, ha valido 1.500 dólares, gra-
tis, entonces si tu casita, digamos tenía un 
cuartito, que valía 7.000 dólares o 10.000 
dólares, con el gas vale 11.500, casi 12 mil 
dólares, es así.

AVANZAN LAS INSTALACIONES DE GAS 

Quiero decir a mis hermanos alteños 
eso en todo El Alto, hemos hecho 180 mil 
instalaciones de gas, a cada vecino, 180 
mil vecinos, 1.500 dólares, en silencio, ca-
lladito, pero es el aporte y el reconocimien-

La pareja García Linera- Fernández  
posa junto a una madre y su hijo.
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Estamos contentos de avanzar, falta 
mucho, me doy cuenta cada vez que ca-
mino, me duele ver mucho las calles de 
tierra, yo vivía en calle de tierra, vengo 
a El Alto y sigue habiendo calle de tierra, 
no me gusta, quisiéramos de una vez pa-
vimentarlo todo. Toda la plata de un año 
de la alcaldía gastarlo en puro pavimento 
para tapizar de pavimento o enlosetado 
sería lindo. 

(APLAUSOS)

Ojalá algún día se dé, pero mientras tanto 
vamos a seguir trabajando con nuestro Pre-
sidente, con nuestros diputados, con nues-
tras senadoras.

Hermanos muchas gracias por su recibi-
miento, me han regalado mi poncho huairu-
ro, con esto ya no hace frío. Como mi es-
posa está con su lluch’u tampoco tiene frío 
dice, ya no hay problema. Yo nomás tengo 
mis manitos frías

(RISAS)

Quiero agradecer el cariño de la gente 
que nos ha recibido con tanto entusiasmo, 
felicitar a las señoras, este enlosetado hi-
cieron señoras de la zona en horas, sema-
nas, días han hecho, nuestro Gobierno ha 
puesto las losetas, ha puesto la capa de 
base, pero las señoras han trabajado va-
lientemente esta zona.

Felicitar a mis hermanas que han traba-
jado y decir que vamos a seguir enlosetando 
todo lo que sea necesario para el beneficio 
de nuestra querida población de El Alto

Hermanas y hermanos: 

Jallalla El Alto

¡¡¡Jallalla La Paz!!!

¡¡¡Jallalla Bolivia!!!

¡¡¡Jallalla el presidente Evo!!!

Felicidades y muchas gracias.

to del Gobierno, del presidente Evo a los 
vecinos alteños, nuestra hermana Vilma, 
nuestro hermano diputado también esta-
ba hablando del tema del agua, no puede 
faltar agua. Estamos haciendo una gigan-
tesca obra, allí en Peñas para riego y para 
canalizar agua, estamos garantizando a 
los alteños que tengan agua durante los si-
guientes 30 años, no va a faltar agua, gas, 
pavimento, buenos colegios; nuestro Presi-
dente ha regado colegios y vamos a seguir 
regalando colegios. El presidente Evo ha di-
cho no me hagan arreglar los colegios que 
ya existen, eso es de la Alcaldía, yo voy a 
construir nuevos colegios, del tamaño de 
la universidad, pero nuevos colegios, la Al-
caldía que arregle los antiguos y Evo que 
construya otros nuevos y estamos hacien-
do decenas de colegios.

Por supuesto el sistema de transportes, 
le estaba contando a la Claudita, ahorita de 
El Alto tenemos para bajar a la ciudad la lí-
nea amarilla en Satélite, y por este lado la 
línea roja, en la 16 de Julio, pero la línea roja 
la estamos ampliando hasta la universidad 
y Río Seco, estamos haciendo la línea mo-
rada, va casi desde la exTarapacá hasta el 
faro Murillo, del Faro Murillo hasta el Prado, 
va ver tres líneas que interconectan, pero 
en El Alto vamos hacer una cuarta línea que 
va unir 16 de Julio, Ceja, Faro Murillo, Faro 
Murillo, Satélite. Entonces un hermano que 
quiera ir hasta la zona de la Aduana se sube 
a la Roja llega hasta la 16, transborda lle-
ga a La Ceja sigue hasta la línea Dorada en 
Faro Murillo, transborda se va hasta la Ter-
minal de Buses detrás del aeropuerto, listo, 
sin bajarse del Teleférico directo en 8 minu-
tos como si estuviera yendo con patrullero 
adelante como vengo a veces corriendo.

Eso hermanos alteños aquí en El Alto, 
¿cuándo estamos invirtiendo en esto?, cer-
ca de 400 millones de dólares, 2.800 millo-
nes de bolivianos, dos veces el presupues-
to de la Alcaldía estamos invirtiendo en El 
Alto para hacer este sistema de comuni-
cación, el más moderno para comunicar a 
mis hermanos.

(APLAUSOS)
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La población alteña 
participó y disfrutó 
del enlosetado de 
la zona Huayna 

Potosí, entregado 
por el vicepresidente 
Álvaro García Linera.
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ENCUENTROS



24

Discurso presidencial

Bolivia Ministerio de comunicacion
/periodicocambio.bo

@mincombolivia @
cambio_bo

www.comunicacion.gob.bo/
www.cambio.bo

Telfs.: 2902597 - 2902266 - 2902299 - 2902587


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

