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Con documentos, el Gobierno mostró 
que no hubo tráfico de influencias 

1 .   Evo Morales cuestiona ¿por qué, desde el 2007, ocultaron a su hijo supuestamente vivo?
2.   El Vicepresidente mostró vínculos familiares de Zapata con la oposición.
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Evo Morales cuestiona ¿por qué, 
desde el 2007, ocultaron a su hijo 

supuestamente vivo?
Conferencia de prensa del presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
referencia al caso Gabriela Zapata

1

PALACIO DE GOBIERNO

M
uchas gracias compañeros de la 
prensa, nuevamente un saludo, 
gracias por su presencia a esta 
conferencia. En los últimos días 

ha empezado una especulación preocupante 
con relación al hijo que he tenido con la Gabrie-
la Zapata.

Quiero decirles a ustedes amigos de la 
prensa y mediante ustedes a todo el pueblo 
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boliviano, ha levantado mucha especulación 
por los medios de comunicación este hecho, 
que tuve un hijo con la señora Zapata.

Será verdad o será lamentable, pero 
preocupante que una supuesta tía afirmó 
que el niño estaría con vida. No solamente 
me ha preocupado esta información, sino 
me ha dolido bastante.

Y quiero decirles, que en este tema del 
niño, ustedes saben que yo tenía muchas 
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1. A 
primera 
hora del 
martes, el 
Presidente 
dio una 
conferencia 
de prensa.

2. La 
justicia 
dispuso la 
detención 
preventiva 
de Gabriela 
Zapata.

¿Qué interés está detrás del niño? No ten-
go ningún problema, de verdad, si la familia 
permite me lo recojo al niño, es una alegría.

Pero también quiero decirles, ante el 
pueblo boliviano, si no aparece el niño ten-
go la obligación de acudir ante las institucio-
nes, así como el Juez del Menor, apelar para 
que se investigue este hecho.

Lamento mucho que hayan ocultado al 
bebé, ahora ya niño, tiene que tener ocho, 
casi nueve años, que a partir de la informa-
ción que me dieron que falleció nunca ha ha-
bido comunicación, por eso creí que el bebé 
estaba fallecido,

Y le pido, por favor, a la familia de la Ga-
briela Zapata, que me traiga, estoy espe-
rando, quiero recogérmelo si me permi-
ten, tengo derecho a conocerlo, a verlo y 
cuidarlo al niño, es nuestra obligación.

Esperamos que en horas próximas que 
me presente, que me traigan. Respeto, fa-
milia es familia, mamá; pero por lo menos 
quiero verlo y cómo asumir mi responsabili-
dad con el niño. 

Muchas gracias

2
Foto: Jorge Mamani

responsabilidades el año 2007, me informó 
que el bebé estaba enfermo, salvé con toda 
mi responsabilidad, sabe Gabriela Zapata; 
sin embargo exigí ver por qué seguía enfer-
mo el bebé, y después me dijo que había fa-
llecido, frente a la exigencia. Evidentemente 
ha habido unas divergencias sobre el falleci-
miento del bebé.

Pero sabe el pueblo boliviano, saben 
ustedes amigos de la prensa, yo creí en 
las palabras, en la información de la ma-
dre de mi hijo. Sin embargo, ahora que 
se diga que el niño está con vida, yo quie-
ro decirles, que si está con vida, prime-
ro es una alegría para mí, es como una 
bendición finalmente que esté con vida, 
aunque me pregunto ¿por qué desde el 
2007 me ocultaron? ¿Por qué razones 
me alejaron del bebé? ¿Qué intereses 
hay detrás de este alejamiento, si está 
con vida? 

Yo quiero pedir a los familiares, a esta 
supuesta tía, que me presente, que me lo 
traiga, quiero verlo. Si su familia lo permite, 
quiero recogérmelo al bebé, o al niño, ya no 
bebé. De verdad, no puedo entender, sigo 
creyendo, no creo que falsamente me diga 
que ha fallecido el bebé.
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1. EL 
Vicepresidente 
mostró 
publicaciones 
sobre el tema.

2. Mostraron 
boletas de 
garantías 
ejecutadas a la 
empresa china.

Fotos: Gonzalo Jallasi
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5

LA PAZ

F
altando casi dos semanas para llevar 
adelante el referendo como parte de 
la campaña política, como parte de la 
guerra sucia surgió una denuncia por 

parte del periodista Valverde referida a la em-
presa CAMC-china que tiene contratos con el 
Estado, la señora Zapata y un supuesto víncu-
lo de tráfico de influencias con el Presidente.

Estaba claro que se trataba de una de las 
vertientes de la guerra sucia con la que la 
oposición intentó enlodar la imagen guber-
namental, la imagen del Presidente, la ima-
gen de los que gobernamos.

Entonces lo dijimos, y es bueno volver a 
repetir que estamos ante una denuncia, una 
supuesta investigación que la hace una per-
sona vinculada al narcotráfico, el señor Car-
los Valverde, estuvo detenido por narcotráfi-
co el año 1994, 5, vinculado por narcotráfico 
quién estuvo en la cárcel, estuvo en Choncho-
coro junto con el narcotraficante, Hernando 
Gutiérrez, fue parte de esa pandilla que hizo 
narcotráfico y estuvo en la cárcel.

Pues ahora ese señor con vínculos con 
el narcotráfico hace esta denuncia, supues-
tamente de investigación, y la hace mencio-
nando un concepto  de tráfico de influencias, 
vean los periódicos. El Diario: Dos aspectos 
inducen a que hubo tráfico de influencias, 

El Vicepresidente mostró 
vínculos familiares de Zapata 

con la oposición
Conferencia de prensa del vicepresidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera
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porque esa fue la denuncia con la que el se-
ñor Valverde hizo la denuncia.

El Deber casi 35 horas después de que 
se conociera una investigación del periodis-
ta Carlos Valverde, quien concluye con un 
presunto tráfico de influencias. Señor Val-
verde y la prensa que retrata eso – siguien-
te por favor – El Deber, investigar denuncia 
de Valverde.

La denuncia se centraba en que hubiera 
habido un tráfico de influencias para favore-
cer a la empresa CAMC para favorecer a la 
señora Zapata, y la señora Zapata que hubie-
ra tenido un vínculo personal, familiar con el 
presidente Evo.

Carlos Sánchez Berzaín replica lo de Val-
verde, dice: Evo Morales corrupto, Valverde 
denuncia madre del hijo de Evo encargada de 
grandes proyectos con China, este fue el ob-
jetivo inicial, acusar de tráfico de influencias, 
acusar de corrupción al Gobierno, así comen-
zó esta campaña, así comenzó la guerra su-
cia que llevó adelante el exconvicto acusado 
por narcotráfico, el señor Carlos Valverde.

ACCIONES GUBERNAMENTALES 
ANTES DE LA DENUNCIA DE 
VALVERDE

Si hubiera habido tráfico de influencias 
que era el objetivo y el concepto con el 
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que Valverde y la red de medios de comu-
nicación articulados por la derecha ata-
caron al Gobierno se supone entonces 
que la empresa CAMC debía haber reci-
bido favores de parte del Gobierno, vea-
mos los favores.

Tenemos acá y ustedes lo conocen, la 
boleta mediante la que el Gobierno rescin-
de el contrato, rescinde el contrato con la 
empresa CAMC, ¿cuándo lo denuncia Val-
verde? No señores, el señor Valverde de-
nuncia el 4 de febrero y la resolución de 
contrato está firmada en el mes de no-
viembre; no es que porque Valverde denun-
ció que había tráfico de influencias inme-
diatamente corrimos a rescindir contrato 
con CAMC, no es cierto. Tres meses antes 
que el señor Valverde hiciera la denuncia, 
tres meses antes el Gobierno había toma-
do la decisión de rescindir contrato con la 
empresa CAMC por el incumplimiento en 
la construcción de un tramo del ferrocarril 
Bulo Bulo – Montero. 

Y no solamente rescindimos contrato, 
por favor la siguiente, sino que pedimos la 
ejecución de las boletas de garantía, ¿cuán-
do? ¿Después de que el señor Valverde de-
nunció? No señores, exigimos la ejecución 
de las boletas de garantía dos meses antes 
de que el señor Valverde haga su denuncia 
y estamos hablando de un monto de 23 mi-
llones de dólares de castigo, no de premio, 
no de apoyo sino de castigo. El Estado recu-
peró sus recursos y le castigó a la empresa 
CAMC con 23 millones de dólares, no digo 
23 millones de bolivianos, digo 23 millones 
de dólares.

¿Si hubiera habido tráfico de influencias 
se castiga a una empresa así, con 23 millo-
nes de dólares en favor del Estado bolivia-
no? Y ya dijimos que con esos 23 millones 
de dólares vamos a construir escuelas.

Si hubiera habido tráfico de influencias 
como denunció el señor Valverde la empre-
sa CAMC debía haber sido favorecida, debía 
haber sido apoyada, debía haber sido encu-
bierta, debía haber sido respaldada para no 
ejecutar las boletas de garantía. 

Aquí está el dinero que el Estado bolivia-
no ha recibido por la ejecución de las bole-
tas de garantía; rescindimos contrato, eje-
cutamos boleta en el mes de noviembre y 
diciembre, ellos van a apelar y pese a la ape-
lación el Estado gana y estos son los che-
ques que el Estado boliviano ha recibido de 
parte del Banco Nacional de Bolivia, 12 mi-
llones de bolivianos, otros 50 millones de bo-
livianos, cheque de gerencia de Bisa, 83 mi-
llones de bolivianos, la suma total si no me 
equivoco llega a 158 millones de bolivianos 
equivalente a 23 millones de dólares.

Se denunció tráfico de influencias, antes de 
la denuncia nosotros ya habíamos castigado 
a la empresa CAMC por incumplimiento y no 
solamente habíamos castigado a la empresa 
CAMC con 23 millones de dólares sino que el 
ministro de Obras se querelló en el mes de di-
ciembre, abriéndoles juicio a los representan-
tes legales, ¿cuándo? Diciembre.

¿Cuándo hace su denuncia el señor Val-
verde? Febrero, ¿cuándo se querella el Mi-
nistro? Diciembre, ¿cuándo ejecutamos 
boletas? Noviembre, ¿cuándo hace su de-
nuncia el señor Valverde? Febrero, si se 
trataba de tráfico de influencias no hubiéra-
mos ejecutado boleta de garantía, si hubie-
ra habido tráfico de influencias no hubiéra-
mos rescindido contrato, si hubiera habido 
tráfico de influencias no nos hubiéramos 
querellado penalmente contra funcionarios 
de CAMC, que posiblemente los siguientes 
meses vayan a entrar a la cárcel, antes de 
la denuncia del señor Valverde no después, 
no después.

Resumo esta parte, antes que el señor 
Valverde denuncie tráfico de influencias, la 
empresa CAMC fue objeto de castigo por 
parte del Gobierno, se rescindió contrato, 
se ejecutó boletas de 23 millones de dóla-
res, se los enjuició y encima se les prohibió 
poder adjudicarse nuevas obras, en parti-
cular poder adjudicarse alguna obra de los 
7.000 millones de dólares que forman parte 
del crédito chino a Bolivia, no puede.

¿Cuándo hemos tomado esa decisión? 
No es en febrero, no es después de que el 
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señor Valverde denunció, es en el mes de 
noviembre, una vez que rescinde el contra-
to que la empresa china CAMC ya no pue-
de adjudicarse ninguna nueva obra, menos 
alguna obra de los 7.000 millones de dóla-
res que están pendientes del crédito chino 
a Bolivia.

Tráfico de influencias cero, esa fue la acu-
sación de Valverde y estos documentos que 
han circulado, pero no seguramente con las 
primeras planas a las que se acostumbran 
algunos periódicos demuestran, y tengo que 
repetir una y diez veces frente a la opinión 
pública, demuestran que la acusación fun-
damental del señor Valverde de tráfico de 
influencias es falsa, se derrumba, es incon-
sistente porque la empresa china ha sido 
castigada con 23 millones de dólares, se le 
prohíbe contratar nuevas obras, se le prohí-
be acceder al crédito de 7.000 millones de 
dólares y están, sus ejecutivos, enjuiciados 
por incumplimiento con el Estado boliviano 
desde el mes de noviembre y desde el mes 
de diciembre del año 2015, la denuncia del 
señor Valverde es febrero del 2016.

Estos castigos y estas prohibiciones a 
CAMC son dos meses antes que el señor 
Valverde haga su denuncia de supuesto trá-
fico de influencias. Por lo tanto queda de-
mostrado, queda demostrado de que no ha 
habido ningún tipo de tráfico de influencias 
como fue la denuncia inicial.

Por si fuera poco es el propio presidente 
Evo, el presidente Evo a quien se lo acusa de 
tráfico de influencias que dice públicamen-
te, tengo aquí el periódico que se encargó 
de mantener esta guerra sucia en primeras 
planas durante todo el mes: “Evo pide a la 
Contraloría que investigue contratos con 
CAMC”, día jueves 11 de febrero, es el presi-
dente Evo que pide que la Contraloría como 
corresponde en cualquier contrato del Esta-
do investigue.

No solamente es eso, es el propio presi-
dente Evo que pide, el día viernes 12 de fe-
brero, que la comisión legislativa de la Asam-
blea Legislativa investigue el caso CAMC y 
como ustedes saben una comisión legisla-

tiva siempre se conforma con presencia de 
partidos de la oposición y partidos del oficia-
lismo, por definición de una comisión legisla-
tiva es una comisión multipartidaria y es el 
propio Presidente que dice: Señores no ten-
go nada que esconder, que el Congreso que 
es político investigue lo que quiera, que vaya 
a revisar lo que quiera. Porque no se trata 
de esconder nada, al contrario, cuánto más 
se ventile y salga a la luz la documentación 
mejor para Bolivia y esa es la posición que 
asume el presidente Evo.

Posteriormente el mismo día, porque fue 
la misma conferencia solamente que otro 
periódico reflejó otro ámbito: Evo pide a la 
Contraloría indagar contratos entre el Es-
tado y CAMC, y Evo sugiere que la IUF – la 
Unidad de Investigaciones Financieras – in-
dague la riqueza de Gabriela Zapata. Es el 
propio presidente Evo, a quien se lo acusa 
de tráfico de influencias, -que acabamos de 
demostrar que es falso porque el Gobierno 
y el Estado había castigado a CAMC dos me-
ses antes de la denuncia del señor Valver-
de- es el propio presidente Evo que dice in-
vestiguen todo, investiguen la fortuna, que 
investigue el Congreso, que investiguen los 
contratos, que investiguen lo que sea nece-
sario porque cuanto mayor transparencia 
hay en estos temas, la verdad que está de 
nuestro lado va a quedar de manera absolu-
tamente demostrada frente a la opinión pú-
blica, es el propio Presidente.

Pide que se involucre Contraloría, pide 
que se forme una comisión multipartidaria 
del Congreso y pide que se investiguen las 
fortunas.

USO INDEBIDO DE BIENES DEL 
ESTADO

¿Qué ha pasado después? Como parte 
de las investigaciones administrativas inter-
nas se encontró que al interior de una de las 
unidades de Gestión Social se había armado 
una estructura, una estructura que estaba 
usando bienes del Estado para favorecer a 
una persona que no trabajaba en el Estado, 
la señora Zapata no trabaja en el Estado, no 
es funcionaria pública, pero utilizó un grupo, 
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una red de amigos que sí trabajaban en el 
Estado y que utilizaron medios del Estado 
para favorecer intereses privados.

El Ministerio de la Presidencia, la ministra 
de Transparencia hacen el informe y la de-
nuncia contra la directora de Gestión Social, 
la señora Choque y otros funcionarios del Mi-
nisterio de la Presidencia que utilizaron ofi-
cinas de Gestión Social, oficinas de Gestión 
Social para que la señora Zapata hiciera ne-
gocios privados.

No simplemente nos quedamos de brazos 
cruzados diciendo bueno que se haga cargo 
del Congreso, ¡no señores!, No nos queda-
mos cruzados de brazos, diciendo bueno que 
se haga cargo del Contralor, ¡no!, Indagamos 
internamente y se hizo auditorías y estudios 
internos de carácter administrativo, porque 
de carácter penal los hace la Fiscalía, y ahí 
se encontró estas cosas que se les está di-
ciendo: La señora Zapata utilizó vínculos con 
personeros del Gobierno del área de Gestión 
Social de la Presidencia para obtener bene-
ficios privados.

A raíz de esta denuncia se informa al Mi-
nisterio de Gobierno, se observa que hay ries-
gos de que la señora pueda escaparse por-
que había avanzado la investigación al interior 
de quienes eran sus cómplices, al interior de 
Gestión Social y se produce la detención, se 
produce la detención de la señora Zapata 
como corresponde.

Se la detiene, uno diría bueno los que han 
demandado investigación aplaudirán y pedi-
rán una investigación acelerada, rápida, al 
contrario, todos los opositores que nos ha-
bían acusado de tráfico de influencias pero 
cuando se demostró que no había tráfico 
de influencias actuaron de una manera muy 
sospechosa, el día viernes se detiene a la 
señora Zapata y a la media hora los tuits de 
todos los opositores se llenan de críticas.

Doria Medina: En caso Morales – Zapata 
le caen todo a Zapata, ¿ahí quedará todo?

Norma Piérola: Detención de Gabrie-
la Zapata es un show mediático que tiene 

el objetivo de lavar el cerebro, Toda Bolivia 
sabe que el dictador Evo mintió, es una pena 
que utilice a ministra para tapar mentiras.

Arturo Murillo: Re-reconfirmado detie-
nen a Gabriela Zapata, todo indica que no 
había orden de aprehensión, se preocupa el 
señor Murillo de la señora Zapata de mane-
ra extraña.

La verdad sobre la detención de Zapata 
es evitar que sea interrogada, ¿Entonces no 
había que detener a Zapata? O sea había que 
dejar a la persona del tráfico de influencias 
que siga haciendo lo que quiera, ¿quién les 
entiende?

Si se ha acusado que esa señora tiene 
tráfico de influencias pues hay que detener 
a la persona que hace tráfico de influencias, 
la detenemos y dicen no, no hay que detener 
a la señora que hace tráfico de influencias.

Vladimir Peña de la derecha, que traba-
ja en la Gobernación de Santa Cruz: Con la 
detención de la señora Zapata y el proce-
so a funcionarios del Ministerio de la Pre-
sidencia, Gobierno mitiga daños. ¿Entonces 
qué querían, que la dejemos suelta, que se 
vaya, que se escape? Y que luego desde Bra-
sil esté diciendo yo acuso y acuso, que diga 
su verdad aquí, que diga su verdad ante la 
prensa, ante el juez, ante el fiscal, que diga 
su verdad la señora Zapata, tiene todo el 
derecho a decir su verdad, pero los indicios 
son claros.

Siguiente, ¿qué más sigue diciendo la de-
recha? Cortina de humo el arresto de Ga-
briela Zapata. De la noche a la mañana los 
que acusaban a Zapata de ser la operado-
ra del tráfico de influencias, de un día para 
el otro se convierten en sus defensores, en 
sus máximos defensores, sus abogados de 
oficio, abogado de oficio Doria Medina, abo-
gado de oficio Janine Añez, abogado de ofi-
cio el señor Tuto Quiroga, abogado de oficio 
se convierte la señora Norma Piérola.

Ernesto Suárez también abogado de ofi-
cio de la señora, acusador, esto es el día… 
¿qué día es esto? Hasta el día viernes todo 
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el mundo acusando a Zapata de que era el 
vínculo del tráfico de influencias, la detene-
mos y al día siguiente es inocente y los que 
la acusaban de ser operadora de tráfico de 
influencias ahora son sus abogados de ofi-
cio y defensores de la señora Zapata. Esto 
es hacerse la burla, esto es hacerse la burla 
de la opinión pública y querer llevar de la na-
riz a la gente detrás de sus tonteras.

VÍNCULOS CON LA OPOSICIÓN

¿Cómo se explica que dos días antes di-
cen que ella es la culpable del tráfico de in-
fluencias de Evo Morales y al día siguiente 
es la inocente, la víctima, cómo, por qué? 
Hay una explicación y enseguida llego.

Voy a mostrar un conjunto de fotos que 
no son trucadas, que no son fotoshopea-
das, la señora Gabriela Zapata, su hermano 
Gabriel Zapata Montaño, su hermana Pao-
la Zapata. El señor Gabriel Zapata Monta-
ño enamorado de la diputada Shirley Fran-
co Rodríguez, ¿quién es la diputada Shirley 
Franco Rodríguez? Diputada plurinominal 
de Cochabamba, titular de UD, ¡ay caramba!, 
¡ay Caramba!.

Entonces resulta que el primer hermano 
de la señora Gabriela Zapata, tiene un her-

mano pero su enamorada es una diputada 
de la oposición del lado de Doria Medina.

La señora Neyva Paola Zapata, hermana 
de la señora Gabriela Zapata, hoy detenida, 
¿quién es? Diputada suplente de la circuns-
cripción 23 del PPB, es decir, del partido de 
Tuto Quiroga.

Tuto Quiroga, Norma Piérola, la señora 
Paola Zapata Montaño, hermana de la se-
ñora Gabriela Zapata Montaño desfilando, 
creo que esto es en Chuquisaca o en Tarija, 
felices en primera plana, Chuquisaca-Sucre.

Siguiente foto, la señora diputada suplen-
te Paola Zapata, hermana de Gabriela Za-
pata al lado de Tuto Quiroga dando confe-
rencia de prensa cerca de las gradas de la 
Catedral, un solo corazón.

Siguiente foto, la señora Paola Zapata, 
diputada de Tuto Quiroga al lado de la dipu-
tada Norma Piérola sacándose íntimamen-
te un selfie, tienen derecho, pero sacándo-
se su selfie.

Siguiente foto, la señora Norma Piérola, el 
diputado, exdiputado Serham, exconstituyen-
te, al lado de Paola Zapata en campaña ple-
na, esto debe ser la ciudad de Cochabamba.

Imágenes 
de los 
hermanos 
de Gabriela 
Zapata.
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Siguiente por favor, la diputada Paola Za-
pata, hermana, hermana, hermana de la se-
ñora Gabriela Zapata detenida, hoy al lado 
de la señora Norma Piérola y todo el grupo 
de la bancada del PDC de Tuto Quiroga, el 
mismo grupo.

¿Entonces qué tenemos? Que la señora Ga-
briela Zapata Montaño tiene como hermano 
al señor Gabriel Zapata Montaño, tiene como 
hermana a la señora Paola Zapata Montaño. 
El señor Gabriel Zapata Montaño enamorado 
de la diputada, actual diputada Shirley Franco 
de UD, vinculada a Doria Medina.

Y la otra hermana de la señora Gabrie-
la Zapata Montaño, la señora Paola Zapata 
Montaño diputada, ella diputada, exdiputada 
del señor Tuto Quiroga, vinculada a Tuto Qui-
roga y a Norma Piérola miembros del PDC.

Entonces claro, por supuesto que estos 
dos señores que desde el día 4 de febrero 
se han puesto a tuitear cada minuto en tor-
no a este tema saben todo, saben todo, por-
que los dos hermanos de la señora Gabriela 
Zapata trabajan para ellos, están vincula-
dos políticamente para ellos.

Saben si hay hijo, si no hay hijo, si pasó, si 
no pasó porque he aquí un vínculo político 
con ellos, hay un vínculo político directo con 
ellos y ellos son los que se han dedicado a 
mantener toda esta tramoya de acusacio-
nes en torno a la señora Gabriela Zapata, 
no digo que la señora Gabriela tendrá vín-
culos, no lo digo, lo que digo es que los her-
manos directos de la señora Gabriela tienen 
vínculos directos con el señor Doria Medina 
y con el señor Tuto Quiroga.

Entonces no hay inocencia, no hay inocen-
cia en estos capítulos. Este es un capítulo 
de la verdad de los vínculos políticos de las 
personas cercanas a la señora Gabriela Za-
pata Montaño y porque tienen toda la infor-
mación verídica y atacan, mienten, engañan, 
vuelven a atacar, sacan verdades a medias 
porque ellos conocen toda la verdad y usan 
lo que conocen para atacar a la señora Ga-
briela Zapata y para atacar al presidente 
Evo Morales.

¿Entonces qué tenemos? Que no esta-
mos ante una investigación de un periodista 
imparcial que se preocupó mucho de escar-
bar los papeles, que se cansó durante 8 me-
ses, no, si los familiares de la señora Zapata 
trabajan directamente con estos políticos, 
son estos dos políticos quienes han armado 
todo el esquema de ataque y de acusación, 
esquemas de ataque y de acusación que se 
derrumban, ellos dos inventaron el tema y 
lo repitió el señor Valverde, no se le ocurrió 
a Valverde, le dieron todo cocinado a Valver-
de del tráfico de influencias y demostramos 
con papeles en la mano ¿de qué tráfico de 
influencias? Si hemos rescindido contrato 
¿de qué tráfico de influencias?  Si hemos 
ejecutado boletas de garantía de 23 millo-
nes de dólares ¿de qué tráfico de influen-
cias?  Si estamos enjuiciando a la empresa, 
¿de qué tráfico de influencias?  Si están pro-
hibidos de acceder al crédito chino de 7.000 
millones ¿de qué tráfico de influencias? 

DERECHA SOBREPASA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ

Se derrumba la novela del tráfico de in-
fluencias y perdidos en esta trama política, en 
esta guerra sucia ahora salen violentando la 
legalidad, violentando la legalidad e involucran-
do el tema del niño.

Ustedes saben que hay una ley que prote-
ge a los niños, no les ha importado la ley que 
protege a los niños, como se derrumba sus 
acusación de tráfico de influencias, ¡dónde 
van a aferrarse, de qué van a aferrarse? 
Del niño, hoy ya no hablan de tráfico de in-
fluencias, ven los tuits, tengo aquí lo tuits,  
tengo una colección de tuits, de Doria Me-
diana, Tuto Quiroga, Murillo, Ortiz, Suárez, 
Peñaranda ya no hablan del  tráfico de in-
fluencias, ahora es el niño, la preocupación 
por el niño.

No les ha interesado si la señora Zapata 
qué contratos hizo, qué tipos de recursos 
uso del Estado para obtener beneficios pri-
vados no le interesa eso, no le interesa, le 
interesa seguir atacando a Evo, no pudieron 
con tráfico de influencias, ahora con el tema 
del hijo, porque claro, porque seguramente 
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para las personas que dieron información 
a estos políticos están muy preocupados y 
eso no era lo que se les prometió que iba a 
suceder, deben estar muy preocupados.

Claro porque está la hermana en la cár-
cel, y a ningún familiar  le gusta ver a la her-
mana en la cárcel, claro se les está cayendo 
toda la tramoya, todo el teatro se les está 
derrumbando y la única manera para man-
tener los hilos arriba es en el tema del hijo, 
no les ha importado violar la ley que proteja 
a los niños. No se puede hacer política con 
los niños, no es ni legal, no es ni legal, ni éti-
co hacer política con los hijos, con los niños, 
pero ahora  ven todos los tuis, que no los voy 
a leer por decencia mental, no voy a leer to-
dos los tuits dirigidos a hablar y preocupar-
se por el hijo.

SE DERRUMBÓ LA DENUNCIA 
DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Señores esta acusación a comenzado 
con tráfico de influencias, dónde está el trá-
fico de influencias, acabamos de demostrar 
que se derrumbó la hipótesis de tráfico de 
influencias, es mentira el tráfico de influen-
cias, pero para mantener el ataque a Evo, 
para mantener la guerra sucia, cómo no 
funciona la guerra sucia y ahora recurren 
al tema del expediente del tema del hijo y se 
preocupan por la moral del hijo, ¿pero acaso 
ese era el tema? Acaso el tema no era tráfi-
co de influencias de una persona con miem-
bros  del Estado, se les acabo el teatro, a 
esos señores se les acabo el teatro, a estos 
dos políticos de aquí del centro se les acabo 
el teatro y ya no tiene como jalar la pita  y 
entonces el último recurso es en contra de 
la protección de los niños, violentando la ley 
que protege a los niños.

Un principio ético no se hace política utili-
zando a los niños, no se puede, no es digno, 
no es ético hacer política, o hacer guerra 
sucia utilizando a los niños, pero ahora todo 
son los niños, la preocupación por los niños.

Se olvidaron de tráfico de influencias, se ol-
vidaron de Zapatas, si están vinculados, no tie-
ne vínculos, si la señora Choque dio o no dio 

una movilidad, ahora su preocupación es el 
niño, el niño, hipocresía total, hipocresía total.

Dejo con este vínculo, estamos aquí de-
mostrando, no me estoy inventando toda 
una articulación política para atacar al pre-
sidente Evo utilizando el tema de la señora 
Zapata.

Como no pudieron convencer a la oposi-
ción publica con el tráfico de influencias por-
que se demostró que era falso, ahora viene 
con el tema del niño, de la preocupación o 
no preocupación en torno al niño.

Que las autoridades pertinentes hagan 
su trabajo, que las autoridades pertinen-
tes hagan su trabajo entorno al niño. El pre-
sidente Evo dijo esta mañana una palabra 
muy clara: Dejemos que las autoridades 
hagan su trabajo y no utilicemos a un niño 
para sacar rédito político. No utilicemos el 
nombre  de un niño  para atacar de manera 
infame al Presidente, no utilicemos un niño 
para querer seguir haciendo guerra sucia, 
es indigno, es inmoral, es antiética, es ilegal,  

Tráfico de influencias cero, tráfico de in-
fluencias falso, tráfico de influencias se de-
rrumbó, cuál es la investigación real que 
hay que esperar que avance. En qué medi-
da la señora Zapata utilizó bienes del Esta-
do para beneficios privados, que avance, co-
laboremos, la investigación en la Asamblea 
que avance, demos toda la colaboración.

La detención de Zapata no impide que la 
Asamblea haga lo que vea conveniente en 
torno a ella, no impide y a la detención no 
impide, que la detención de la señora Zapa-
ta, convoque a una conferencia de prensa 
para hablar ahorita a ustedes lo que ella vea 
conveniente.

Ella misma ha preferido el derecho al si-
lencio, ella ha decidido ante el juez derecho 
al silencio. Si la señora Zapata tiene que de-
cir algo, llama por teléfono y convoca a la 
prensa y la prensa tiene todo el derecho de 
ir a penal de Obrajes a hablar con la señora 
Zapata, 3 horas enteras de lo que vea la se-
ñora Zapata.
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4. La autoridad 
mostró vínculos 
de la familia 
Zapata con la 
oposición.

No hay nada que escon-
der, nosotros no esconde-
mos nada, no está en la cár-
cel para que no hable, está en 
la cárcel porque utilizó bienes 
del Estado para fines privados 
y si ella cree y cree tener otra 
posición tiene el derecho a ha-
blar con ustedes.

La prensa puede entrar y 
puede ser convocada  cual-
quier día, cualquier hora que 
la  señora Zapata  vea conve-
niente hablar con la prensa, 
no lo ha hecho, no ha querido,  
he visto que ha insultado a un 
periodista, el día viernes, pero 
igual tiene su derecho a hablar, 
no se está escondiendo nada.

Más bien estamos aclaran-
do que hemos estado ante 
una tramoya política, que se 
invento tráfico de influencias 
y como se ha derrumbado la 
hipótesis de tráfico de influen-
cias ahora se aferran al tema 
del niño de una manera ilegal, 
inmoral, indigna, indecente, 
para seguir haciendo política.

Eso es lo que día de hoy 
quería hablarles y acepto pre-
guntas sobre el tema por favor, exclusiva-
mente sobre el tema tráfico de influencias 
y el tema Zapata.

Preguntas de la prensa

Periodista.- ¿Gabriela Zapata cómo ha 
tenido acceso a las oficina y bienes del Es-
tado?, ¿Zapata debiera prestar declaración 
en la comisión mixta de investigación?, ¿El 
señor Valverde será citado debido a su de-
nuncia?, ¿Se hará una investigación a auto-
ridades del Ministerio de la Presidencia?, 
¿El presidente Evo Morales, el ministro de 
la Presidencia se presentaran a declarar?, 
¿Qué otro tipo de beneficios a adquirido 
Zapata?, ¿Es delito pensar diferente, tener 
una tendencia política diferente?, ¿Conocen 

el informe sobre los bienes de la señora Za-
pata?, ¿Cuántos funcionarios estarían invo-
lucrados del Ministerio de la Presidencia?, 
¿Cómo se explica la situación de que pueda 
ingresar libremente Zapata al Ministerio de 
la Presidencia y no exista un registro?, ¿Bajo 
qué informe la Ministra de Transparencia 
hizo esta denuncia?, ¿La investigación se 
ampliará a otras carteras he Estado?

Vicepresidente. A raíz de la denuncia se 
hizo un proceso interno porque teníamos in-
formación que la señora Zapata era una per-
sona muy allegada a la señora Choque eje-
cutiva, no sé el cargo, directora de Gestión 
Social, incluso hay fotos, ustedes lo están sa-
cando en sus tuis a cada rato, a partir de eso 
se hizo una revisión interna rápida no com-
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pleta y ahí se llegó a detectar que la señora 
Zapata, había ido varias   veces a Gestión So-
cial y están los registros de su llegada.

Averiguando más, y eso está en el infor-
me que el Ministerio de la Presidencia ha 
entregado para que actué Transparencia y 
Ministerio de Gobierno que en alguna opor-
tunidad se uso la vagoneta de Gestión Social 
para recogerla a ella, luego se encontró que 
un funcionario de Gestión Social dependien-
te de la señora Choque había transferido di-
nero a la cuenta de la señora Zapata, en-
tonces elementos fueron suficiente indicios 
para saber que ahí había un problema.

No sabemos si habrá más vínculos o no, 
esta es una investigación rápida que nos ha 

permitido que tener suficien-
te material imputable para 
presentar a la fiscalía enton-
ces es lo que ha sucedido, las 
investigaciones dirán si hay 
más funcionarios, no hay más 
funcionarios, la investigación 
de la IUF mostraran sus cuen-
tas bancarias sus propieda-
des, sus transferencias eso 
va a tardar eso no se hace en 
un día o dos, las investigacio-
nes de IUF tardan semanas.

Seguramente con el 
tiempo va a salir más infor-
mación, luego ya nos ente-
ramos de cosas que no te-
nemos pruebas pero que 
son elementos que serán 
objeto de investigación, que 
la señora Zapata se reunía 
con empresarios privados, 
convocaba a empresarios 
privados al lugar a la oficina 
de Gestión Social que queda 
en la Arce, Gestión Social no 
queda aquí en Palacio, Ges-
tión Social queda en la ave-
nida Arce, ustedes conocen 
ahí, y que ahí se reunían con 
empresarios.

 Eso nosotros ya no tene-
mos cómo demostrar, nos han llegado in-
formes, sería bien que con el tiempo estos 
empresarios que hayan sido convocados 
por la señora Zapata se presentaran y di-
jeran qué hablaron con la señora Zapata, 
en una oficina del Estado, es muy grave, es 
muy grave que una persona que  no traba-
ja para el Estado se reúna con otras per-
sonas para hacer sus negocios privados 
en oficinas del Estado.

¿Cual oficina del Estado? Gestión Social 
¿Quién era la ejecutiva? La señora Cristina 
Choque, amiga íntima de la señora Zapata, 
por eso ella está también entre las perso-
nas investigadas y no solamente ella, sino 
hay otro funcionario más y se investigará a 
los funcionarios que sean necesarios.
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La fiscalía tiene que actuar de una manera 
prolija, expedita y convocar a quien vea conve-
niente, yo no soy el fiscal, yo no soy el juez, no 
voy a estar tuiteando a quien deben convocar, 
eso lo harán la oposición que son especialis-
tas para suplantar y asumirse el papel de jue-
ces, fiscales, moralistas, curas y todo lo que 
quieran, yo soy una persona que me respeto.

Este es un tema que comete a la fisca-
lía, que la fiscalía investigue, convoque, vea 
lo conveniente, luego han circulado más in-
vestigaciones, esta es una cosa grande, lo 
que esta tras la señora Zapata es una cosa 
grande, es una cosa grande, no es poca 
cosa y entonces espero que la fiscalía haga 
su trabajo, yo no puedo moverme en función 
de chismes, les cuento, ustedes tendrán 
otros chismes.

Le toca  a la fiscalía agarrar los primeros 
indicios, expandir, averiguar, preguntar, inda-
gar y ver si estos rumores  que han llega-
do de reuniones, de empresarios privados  
en Gestión Social con la señora Zapata  a 
puerta cerrada fueron verdad y qué se ha-
bló, que se pidió, que se acordó, que hable 
todo el mundo, que diga su verdad.

Habrá otras personas, de momento he-
mos hablado de dos personas, la señora Cho-
que que es la directora de Gestión Social y hay 
otro funcionario, no me acuerdo el nombre, y 
lo que está en el informe que ha hecho el Mi-
nisterio de la Presidencia.

Hay registros pero tenemos información 
que en algunas ocasiones por instrucciones 
de la señora Choque se pedía que no se re-
gistre la llegada de tales personas, rumo-
res, la investigación dirá si fue verdad o no 
fue verdad, pero registros de la llegada de 
la señora Zapata entrando a Gestión Social 
existen, registro de uso de movilidad de Ges-
tión Social  para trasladar a la señora Zapata 
existen, eso sí existe, registro de transferen-
cia de dinero, existen. No sé nos soy el perito 
oficial, no se los datos, no tengo la idea.

Si utilizó otros bienes del Estado, no sé, 
no tengo información, lo que hemos sabido, 
demostrado, con documentación se ha en-

tregado a Transparencia, se ha entregado 
a la fiscalía y ese es el punto de arranque 
para una investigación minuciosa que tiene 
que llegar a encontrar los responsables del 
uso de bienes del Estado para beneficio per-
sonal y que la fiscalía convoque a quién vea 
conveniente.

La señora tiene que ser convocada, es la 
señora Zapata quién tiene que ser convoca-
da por la comisión de la Asamblea, no soy yo 
quién decide, la Asamblea a definido su cro-
nograma, ha definido sus áreas, sus compe-
tencias, la Asamblea tiene una función de in-
vestigación y será la Asamblea la que defina 
si conviene o no conviene convocar.

 Vuelvo a decir no soy el fiscal, no soy el 
juez, pero en todo caso la Asamblea tiene 
las competencias legales para convocar a 
quién vea conveniente para esclarecer los 
hechos y ellos definirán si la convocan o no 
la convocan, para qué la convocan, proble-
ma de la Comisión. Lo importante es que 
esta presidencia de la Asamblea garantiza 
que la Comisión va a hacer todo el trabajo 
más pleno, más amplio que se requiera, ja-
más vamos a instruir como presidente de 
la Asamblea que no se haga una cosa, si en 
algo voy a intervenir es para decirles am-
plíen la investigación, nunca voy a intervenir 
para decirles no hagan esto, ese es mi com-
promiso como presidente de la Asamblea.

Tanto el presidente Evo como el Vicepre-
sidente somos los más interesados de que 
todo salga a la luz porque no hay nada que 
esconder, como lo acaban de ver, la patra-
ña, la mentira, la falsedad de tráfico de in-
fluencias se ha derrumbado y por eso ya no 
hablan de tráfico de influencias, se callaron 
en mil idiomas, ahora es el niño.

Porque no funcionó, tráfico de influencias 
no funcionó, es insostenible, se ha derrum-
bado esa hipótesis, ahora están buscando 
cómo salvar la acusación, el tema del niño y 
eso ya es un delito, eso ya es inmoral.

Que si se va a convocar al señor Valver-
de no sé si la comisión, en todo caso vuel-
vo a decir, si la Asamblea decide algo, será 
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muy Valverde, será muy exnarcotraficante 
o no igual tiene que acudir ante la ley, la 
Asamblea tiene la potestad de convocar 
a quién vea conveniente, no sé si lo con-
vocará, no sé, pero no hay que ‘Yo no voy 
a ir o no me da la gana de ir’, no hay eso, 
no, no, no, no, habrá sido narcotraficante 
pero eso no le da la potestad para estar 
diciendo ‘Yo no obedezco a las leyes’, ¡no!, 
Obedece usted sea lo que sea en su vida 
pasada igual tiene que obedecer. No sé si 
lo invitarán, no sé si lo convocarán, no sé 
si vale la pena, ese es un problema que la 
comisión tiene que resolver en su debate 
interno, simplemente cualquier ciudadano 
que sea convocado por la comisión mixta 
tiene la obligación de venir a la convocato-
ria de la comisión mixta, tiene la obligación. 
Pero si no lo convocan no hay problema, no 
hay problema.

En todo caso que no se preocupe, que no 
es una investigación sobre narcotráfico, no se 
preocupe, que duerma tranquilo, es una inves-
tigación sobre supuesta denuncia de tráfico 
de influencias, entonces yo no veo argumento 
por qué no venir si se lo convoca pero quien 
decide si se lo convoca o no es la comisión, no 
es Álvaro García.

¿Es delito pensar diferente? No, para 
nada, es parte de nuestros derechos demo-
cráticos pero es parte del derecho demo-
crático que la población sepa quiénes están 
detrás y esa es mi obligación, esa es mi obli-
gación y este esquema demuestra. Y que 
bien que piensen diferente, los felicito, pero 
tienen que saber que aquí hay unos víncu-
los políticos que no son gratuitos, que los 
memes o los tuits que están circulando de 
estos caballeros no son gratis, no son de 
expresión espontánea, están escondiendo 
algo, ahí hay un vínculo político familiar di-
recto, un vínculo político familiar directo de 
los hermanos con altos jefes de la oposición 
política, ¿es delito? ¡No es delito!, Es su dere-
cho pero que la población lo sepa, que la po-
blación lo sepa y esa es mi responsabilidad 
democrática, informar lo que es la verdad, 
no me estoy inventando, no estoy sancio-
nando, no estoy criticando, estoy informan-
do lo que es la verdad.

Por último ya acá respondí todo, muchas 
gracias.

Simplemente les recuerdo  lo que dijo el 
presidente en su segunda  intervención so-
bre el tema, les recuerdo, no soy  periodista, 
ustedes ya me han recuerdo a mí, pero yo 
les hago recuerdo. El presidente Evo, lo que 
yo recuerdo haber oído es la señora Zapata, 
él reconoció al hijo, reconoció al hijo. La se-
ñora Zapata le dice que el niño, el bebe está 
enfermo y le dice que tiene que viajar a ha-
cerse una intervención y el presidente Evo 
colabora, como cualquier padre, colabora 
económicamente para hacer esa interven-
ción, no sé la calidad porque no ha sido, no 
nos ha explicado en detalle de esta revisión 
médica, de esta intervención médica.

Luego de esta intervención donde el pre-
sidente Evo colabora financieramente, por-
que lo dijo, pasaron días, pasan semanas, el 
presidente Evo pregunta ¿qué es de él?   Y 
después de haber insistido semanas y se-
manas qué es del niño, le dicen que había 
muerto antes, les estoy repitiendo de ma-
nera ordenada lo que el presidente Evo nos 
explicó  en una de las conferencias cuando 
salió esta denuncia; no estoy comentando 
nada, pero creo que eso es suficiente para 
que la pregunta que usted decía oiga el pa-
dre no se preocupa, ¡claro! Se preocupo 
como cualquier padre y apoyo económica-
mente y preguntó después, y no se le dijo la 
verdad rápidamente.

Días después, no sé que tiempo después 
se le dijo tu hijo ha muerto antes, no le he 
querido preguntar al Presidente, qué dolor 
le habrá producido eso en lo personal, soy 
muy respetuoso de lo personal yo, pero sim-
plemente como elementos a ser tomados en 
cuenta, revisen bien la primera intervención 
y la segunda intervención del Presidente.

Él fue ahí muy claro, ¡claro! Otros estaban 
preocupados del tema de tráfico de influen-
cias y no le dieron importancia a las palabras 
que como padre el presidente Evo ya nos dijo 
antes, y nos dijo el día de hoy en la mañana.

Ahora sí
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