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P r e s i d e n c i a l Nº 917

El programa MiAgua mejoró la 
situación social de los municipios del 

departamento de Chuquisaca

1.  Gobierno comprometió la construcción de una escuela y la doble vía entre Sucre, Yamparáez y Alcantarí.
2. Hasta el año 2020 Chuquisaca tendrá garantizado casi el 100% de agua potable y alcantarillado.

D I S C U R S O

jUeveS 26 De mayO De 2016

Foto: Enzo De Luca

El presidente Evo 
Morales en la ciudad 

de Sucre, Chuquisaca.



2

Discurso presidencialDiscurso presidencial

Hasta el año 2020 Chuquisaca tendrá 
garantizado casi el 100% de agua 

potable y alcantarillado
Conferencia de prensa del presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en la ciudad de Sucre.
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1.
Las principales autoridades del país y Chuquisaca participaron en el tedeum. 
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saca, ustedes han visto hay una enorme 
alegría en el departamento, el primer ae-
ropuerto internacional en Chuquisaca, 
Sucre capital del Estado Plurinacional, 
y sé que va a haber mucho movimiento 
como siempre y por eso hemos decidido 
con el Gobierno Departamental, y con las 
fuerzas sociales del departamento de ga-
rantizar la construcción de doble vía ha-
cia el aeropuerto internacional.

Quería completar este informe, aho-
ra evidentemente un tema de debate es 
el tema de agua, hemos visitado bastan-
te con el hermano Gobernador, los pro-
yectos que saldrán cualquier momento 
y estaremos acá para la adjudicación, 
mediante una licitación en tema de rie-
go, felizmente hay un avance importante 
para el departamento gracias al trabajo 
de los alcaldes del departamento, como 
también la participación del Gobierno 
Departamental.

Me ha preocupado que ayer, repi-
to nuevamente por premura de tiem-
po, no podía informarles, el caso de la 
ciudad de Sucre, pero reiterarles, una 
vez más está garantizado el financia-
miento y solo es cumplir con los proce-
dimientos internacionales cuando se 
trata de créditos.

Nada mas, nuevamente hermanas y 
hermanos desear muchas felicidades 
en este aniversario del departamento 
de Chuquisaca, repito nuevamente con 
las disculpas del departamento tengo la 
obligación de atender las demandas na-
cionales, y sobre todo de esta posterga-
ción, suspensión de obras en el gabinete 
del Estado Plurinacional, aunque algu-
nos ministros me dijeron: ahora vamos 
a dormir hasta las doce del día, porque 
generalmente nuestro gabinete es des-
de las cinco de la mañana y cuando a las 
7 de la mañana empiezan los actos de 
homenaje, desfile, ofrendas florales, no 
se pueden alcanzar, por eso suspendi-
mos este nuestro gabinete.

Muchas gracias, hasta pronto.

CHUQUISACA

L
a igualdad, la dignidad, eso se cons-
truye con unidad de todo el pueblo 
boliviano, de todo el pueblo chuqui-
saqueño. Ustedes saben herma-

nas y hermanos, por primera vez suspen-
dí el  gabinete de esta madrugada para 
acompañar al departamento de Chuqui-
saca, en su aniversario.

Suspendí el gabinete para esta tarde 
y quiero pedir permiso del departamen-
to de Chuquisaca para retirarme, estar 
unos minutos más porque ustedes sa-
ben semanalmente se realiza reuniones 
de gabinete para aprobar normas, propo-
ner leyes, proyectos de leyes a la Asam-
blea Legislativa Plurinacional, como siem-
pre hay tantos temas pendientes.

 Pero también quiero completar al in-
forme del día de ayer, informe en sesión 
de honor como justo homenaje al depar-
tamento de Chuquisaca, lamento mucho 
que el tiempo no nos alcanzó, quedaron 
algunos temas pendientes.

Uno con relación a agua potable al-
cantarillado sanitario para la ciudad de 
Sucre. Tenemos garantizado 26 millo-
nes de euros, solo falta garantizar 15 
millones más para que Sucre, al 2020, 
tenga casi el 100% de agua potable y 
alcantarillado, hemos trabajado con el 
Alcalde y solo falta cumplir con los pro-
cedimientos en base a créditos, como 
también donaciones de organismos in-
ternacionales.

Segundo, tengo un plan de un proyec-
to de doble vía hacia el aeropuerto inter-
nacional de Alcantarí el hermano Gober-
nador me informó que está avanzado 
bastante el proyecto, una vez cuando 
concluya el proyecto a diseño final, para 
la doble vía Sucre Yamparáez, Alcanta-
rí, el Gobierno boliviano va a garantizar 
ésta inversión de doble vía.

Seguramente será el primer tramo de 
doble vía en el departamento de Chuqui-
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Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 

entrega del coliseo deportivo Evo Morales en 
el distrito Rumi Rumi de la ciudad de Sucre. 

2. El Gobierno comprometió la 
construcción de una escuela y la doble 
vía entre Sucre, Yamparáez y Alcantarí

CHUQUISACA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, hermanas y 
hermanos del Distrito 5 de la 
ciudad de Sucre, un saludo al 
hermano Gobernador del de-

partamento de Chuquisaca; creo que nues-
tro hermano Esteban se ha cansado, entre-
gando obras desde el día domingo; ¡no se 
ha cansado!, me dice. Ahora vamos a ver en 
el partido si aguanta los 60 minutos, quie-
re decir que no se ha cansado. Nos acom-
paña nuestro presidente de la Cámara de 
Senadores, compañero Gringo Gonzales, un 
aplauso para nuestro hermano presidente 
de la Cámara de Senadores.

(APLAUSOS)

Está nuestra compañera, hermana Gabriela 
Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados.

(APLAUSOS)

Nuestro presidente de la Brigada Parla-
mentaria de Chuquisaca, un aplauso para él.

(APLAUSOS)

Nuestro senador de Cochabamba, de jun-
tas vecinales; nuestro diputado de juntas ve-
cinales; hermanos, subalcaldes; a nuestras 
Fuerzas Armadas, un aplauso para ellos, ge-
nerales, coroneles que nos acompañan.

(APLAUSOS)

Liceo Militar del Ejército de Chuqui-
saca; a nuestros hermanos (…) sé que 
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El gobernador Urquizu y el 
presidente Morales inauguraron la 
cancha deportiva.

Fotos: R. Zaconeta
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están cumpliendo el primer año de ani-
versario como cooperativa minera del 
departamento de Chuquisaca, ¡felicida-
des!, mucha suerte, mucho éxito, herma-
nos mineros.

(APLAUSOS)

La minería sigue creciendo, seguirá 
aportando con regalías a los departamen-
tos, como también al Gobierno Nacional; 
he recibido su invitación, lamento mucho, 
no me alcanzó el tiempo para acompañar. 
Por eso, a nombre mío, a nombre del Vice-
presidente, ¡felicidades! en su primer ani-
versario a las cooperativas mineras del 
departamento de Chuquisaca, un aplau-
so para ellos. Nueva fuerza social, nueva 
organización económicamente asociativa 
cooperativizada. 

(APLAUSOS)

A todos los distritos de este municipio, 
muy contento de haber participado estos 
días en muchos actos, entrega de obras, 
como siempre seguir conociendo a Chu-
quisaca; ayer estuvimos con el hermano 
Gringo, hermana Gabriela en San Lucas; 
siento que todavía hay extrema pobreza. 
Con el hermano Gobernador estábamos 
comentado cómo podemos acabar con 
la pobreza y hemos visto el riego y más 
riego; pero también una nueva novedad, 
como ya tenemos algunas presas o re-
presas, hemos visto que algunos herma-
nos y hermanas de Argentina, de Europa 
están retornando, las poblaciones están 
creciendo, más viviendas, ya no falta agua 
potable, pero donde llegamos había agua 
potable, había telecomunicación, había 
luz y las escuelas con talleres, con labo-
ratorios, escuelas abandonadas. Como va 
cambiando la situación social en las áreas 
rurales del departamento.

CONTINUARÁ EL PROGRAMA 
BOLIVIA CAMBIA

Pero también hemos escuchado sus pe-
didos, un hospital de segundo nivel, hay mu-
cha población y San Lucas es el segundo 

municipio del departamento de Chuquisa-
ca en población, primero Sucre, segundo 
San Lucas, y vamos a seguir invirtiendo con 
el programa Bolivia Cambia, con el progra-
ma MiAgua para seguir mejorando la situa-
ción social de los municipios del departa-
mento de Chuquisaca

Hermanas y hermanos, hoy día estoy 
acompañando al hermano Gobernador en la 
entrega de éste coliseo, un aplauso para el 
hermano Gobernador, ¡lindo coliseo!

(APLAUSOS)

Yo vine una vez a entregar una unidad 
educativa aquí atrás; después vine por acá 
a entregar un mercado, me acuerdo muy 
bien. Hace un momento una compañera se 
me acerca y me entrega un proyecto de una 
unidad educativa en el barrio Nuevo Hori-
zonte, distrito 5; vamos a construir esa uni-
dad educativa.

(OVACIÓN Y APLAUSOS)

¿Será Evo o será Esteban? Si me gana yo 
construyo, si le gano Esteban va a construir 
esa unidad educativa.

(OVACIÓN Y APLAUSOS)

Igual va a haber, por el lado del Gobierno 
Nacional o por el lado del Gobierno Departa-
mental, va a haber.

Hermanas y hermanos, ahora podemos 
anunciar nuevas obras o finalmente pode-
mos seguir planificando mayor inversión, 
nuevas industrias y nuevas empresas pú-
blicas para que Bolivia siga creciendo eco-
nómicamente. Esta tarde, en la sesión de 
honor en homenaje al departamento de 
Chuquisaca, hemos informado cómo ha 
cambiado la situación económica del de-
partamento de Chuquisaca, después de la 
nacionalización, y esa es la lucha del pue-
blo boliviano. Yo siempre digo, no es rega-
lo de Evo, sino hemos luchado contra el 
modelo económico; cuando acabamos con 
ese modelo económico de saqueo, llama-
do el neoliberalismo, y a partir de nues-
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tras políticas ha cambiado la situación 
económica, por eso está llegando obras, 
hermanas y hermanos.

Lamento mucho, no hay tiempo para en-
tregar obras. Esta mañana a las 07:00 te-
níamos que entregar una obra, pero por 
las reuniones que tenía a las 07:30 hemos 
empezado, ahora, ¿qué hora es? 21:30, se-
guimos entregando obras; la próxima voy a 
programar entregar a las 05:00 de la ma-
ñana, la última obra a las 23:00 porque hay 
miles de obras para entregar, pequeñas, 
medianas y grandes.

Anoche a estas horas ya entregando de 
manera oficial nuestro aeropuerto interna-
cional en Alcantarí.

(APLAUSOS)

Algo que me preguntaba, Sucre ha sido 
capital de la República y sigue siendo capital 
del Estado Plurinacional; que yo conozca en 
el mundo, ciudad capital de un país siempre 
tiene aeropuerto internacional, solo en Boli-
via, capital histórica, de la fundación, la pri-
mera Asamblea Constituyente, de la Casa 
de la Libertad, esa ciudad, ese departamen-
to no tenía aeropuerto internacional; ahora 
tenemos aeropuerto internacional, después 
de 180 años.

(APLAUSOS)

Aquí nuestros diputados, creo uno de 
los diputados más jóvenes, estaba infor-
mando que la derecha hace 30, 40 años 
había prometido y nunca llegaba, solo usa-
ban en las campañas; y nosotros ya he-
mos ejecutado, hemos terminado, aunque 
nos hemos atrasado en el equipamiento, 
pero ahora está equipado con carro bom-
bero, vamos a seguir mejorando, para que 
nuestro aeropuerto sea el mejor aero-
puerto de toda Bolivia.

Hermano Gobernador aportó con doble 
vía al ingreso del aeropuerto; el hermano no 
puede ganarme, y yo voy a aportar ahora do-
ble vía de Sucre hasta el aeropuerto inter-
nacional de Alcantarí.

 (OVACIÓN Y APLAUSOS)

Solo estoy esperando que el hermano me 
entregue proyecto a diseño final, su aporte el 
proyecto y esperamos al 2018-19 entregar 
doble vía; va a ser la primera doble vía de la 
ciudad hacia un municipio, Yamparáez.

Hermanas y hermanos, ahora yo vengo a 
compartir deportivamente; si quieren que yo 
haga la unidad educativa tienen que apoyar-
me a mí; si quieren que haga el Gobernador, 
entonces apoyen al Gobernador; eso vamos 
a ver en el partido.

Hermanas y hermanos, hermano Gober-
nador muchas gracias por invitarme a en-
tregar este lindo coliseo, ¡felicidades!, apro-
vechen, cuiden su coliseo. Este coliseo va 
a ser la casa grande del distrito, va a ha-
ber ampliados, concentraciones, hasta ha-
cen matrimonios, velorios; hay familias que 
no tienen casa, mueren, nuestros coliseos 
son también para velorios, es la casa del 
pueblo y cuiden, hermanas y hermanos.

Felicidades, con estas pocas palabras da-
mos por inaugurado este coliseo para el Dis-
trito 5, que viene de la inversión del Gobierno 
Departamental. 

Felicidades y mucha suerte.

En su aniversario, ¡Que viva Chuquisaca!

(¡QUE VIVA!)

¡Que vivan las gestas libertarias de América!

(¡QUE VIVA!)

¡Que viva Bolivia!

(¡QUE VIVA!)

¡Que viva el proceso de cambio!

(¡QUE VIVA!)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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@mincombolivia @
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ENCUENTROS

La población, junto con el 
presidente Morales, festejó 

con desfile, ceremonia 
interreligiosa y baile 
el 207 aniversario del 

Primer Grito de Libertario 
en Latinoamérica, que 

puso fin a la dominación 
colonial.
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