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P r e s i d e n c i a l Nº 834

El Gobierno continúa con la 
construcción de obras para los 

municipios 

1.  El Gobierno construirá aeropuertos en Culpina y Sud Cinti.
2.    ‘Vice’: El Ejecutivo construye infraestructura y maestros deben exigir estudio a los estudiantes.
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CHUQUISACA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, muchas gracias 
hermanas y hermanos de Mon-
teagudo, saludo al hermano go-
bernador del departamento de 

Chuquisaca, Alcalde de Monteagudo y alcal-
des que acompañan este acto, comandantes 
de las FFAA, de la Policía, concejales, profeso-
ras, profesores de esta unidad educativa Ma-
ría Vargas, estudiantes, padres de familia y a 

Gobierno construirá aeropuertos 
en Culpina y Sud Cinti 

Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega de la unidad 
educativa María Vargas de Valda, en Monteagudo. 

1.

todos los movimientos sociales del movimien-
to campesino, del movimiento indígena, a to-
das y a todos.

El hermano Alcalde me exigía desde an-
tes venir e inaugurar esta unidad educativa, 
sin embargo teníamos muchas actividades, 
ya pasó el referendo y yo sigo convencido, 
los que votaron por el SÍ han dicho ‘Siga Evo’, 
los que votaron por el NO dijeron ‘No te va-
yas Evo’, por tanto está aprobado.

(RISAS, APLAUSOS)
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2

1. La 
comunidad 
educativa 
presenció 
el acto de 
entrega.

2. Niño 
hace la 
señal del 
MAS.

Entre el SÍ y el NO han compartido 50% 
para el NO y 50% para el No, por tanto 
100% para el Evo.

(RISAS, APLAUSOS)

No, decirles muchas gracias a todos los 
que apoyaron este proceso, no hay porque 
desmoralizarse, no hemos perdido una elec-
ción para ser Gobierno, no ha perdido el pro-
ceso de cambio, sólo hemos perdido una mo-
dificación a un artículo de la Constitución, eso 
es la democracia y respetamos, pero saludo 
nuevamente hermanas y hermanos, muchas 
gracias por todo el apoyo y por todas las pala-
bras de aliento para continuar trabajando los 
cuatro años que tenemos todavía.

Acá, en Monteagudo hicimos bastantes 
obras, como decía alguien tenemos termi-
nal, tenemos ya aeropuerto terminado, es-
toy esperando que el alcalde equipe para 
inaugurar, tienes un mes para equipar el 
aeropuerto. Hace un momento le consulta-
ba al hermano alcalde como también al her-
mano gobernador, quién sabe, si permite el 
Concejo Municipal o la Asamblea Departa-
mental, sería bueno que nuestro aeropuer-
to lleve el nombre de un hermano indígena 
histórico casi descuartizado igual que Tupac 

Katari en aquellos tiempos, lindo sería que 
el aeropuerto de Monteagudo se llame (…) 
mucho dependerá del Concejo o la Asam-
blea, tienen su propia autonomía.

(APLAUSOS)

Gracias a la invitación del hermano diri-
gente indígena, posiblemente vamos a estar 
acá el día del aniversario a recordar esa fe-
cha histórica, recordar por qué antes tan-
tos levantamientos y también acabaron con 
la vida de los líderes indígenas en esta re-
gión, siempre es importante recordar la his-
toria del pasado, revisar el pasado, evaluar 
el presente para proyectar el futuro de las 
futuras generaciones.

Hermanas y hermanos también debemos 
preguntarnos por qué ahora van llegando 
tantas obras, no solamente es en Montea-
gudo sino tomando en cuenta ciudades in-
termedias, ahora están creciendo nuevas 
poblaciones, nuevas ciudades intermedias 
en regiones estratégicas de desarrollo en 
zonas productivas porque ahora ha cambia-
do la situación económica del país.

Por ahora no tengo datos, no sé cuántos 
miles de millones de dólares está progra-
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mado para inversión en el departamento de 
Chuquisaca, especialmente para hidrocar-
buros y que las regalías siguen mejorando 
en el departamento de Chuquisaca.

Esta mañana estuvimos reunidos con 
algunos expertos en temas financieros in-
ternacionales, de CEPAL, del BID, del BM 
como también de la CAF; escuchar cuáles 
son sus preocupaciones y cuáles serían 
sus sugerencias o sus observaciones a 
nuestra economía y todos valoraban Boli-
via está pasando el mejor momento en la 
economía nacional.

El año pasado hemos sido el segundo país 
en crecimiento económico pero sobre todo 
como Estado con la participación del sector 
privado, el sector privado participa pero no 
como antes, ahora es el Estado el que ga-
rantiza inversión y todos coincidían que Bo-
livia tiene reservas internacionales, Bolivia 
tiene un gran ahorro importante para ga-
rantizar inversión en toda Bolivia.

NUEVAMENTE SE ACELERA LA 
INVERSIÓN

 Después de que se acabó el referendo, 
la campaña siempre perjudica, ahora he-
mos empezado nuevamente a acelerar la in-
versión pero sobre todo inversión en nuevas 
empresa productivas, la industrialización, la 
exploración, si hablamos del chaco chuquisa-
queño, del chaco tarijeño, del chaco cruce-
ño como también en Cochabamba, en Beni, 
Pando, La Paz  estamos empezando con la 
exploración de los hidrocarburos para mejo-
rar la situación económica del país.

Por eso hermanas y hermanos después 
de cambiar la situación económica, median-
te la nacionalización ahora van llegando las 
obras, antes qué nos decían: no tiene plata 
el Estado; antes nos decían, que el Gobier-
no o Estado no puede acceder a créditos in-
ternacionales, porque no tenía capacidad de 
prestarse, no tiene capacidad de pago y por 
tanto que podía hacer los gobiernos.

La situación económica, el cambio de 
economía nacional había sido tan impor-

tante para la liberación de un pueblo, de 
un país como Bolivia, por eso  hermanas 
y hermanos, saludo las palabras de com-
pañeros, vamos a seguir trabajando pero 
también queremos mayor participación 
de los alcaldes en los programas Bolivia 
Cambia, para que los alcaldes aceleren, 
qué hacemos, ellos terminan la obra y hay 
nuevas obras.

Antes de que termine esta obra ya es-
taba con desembolsos, la semana pasada 
cuando vine para entregar la planta de miel 
me entregaron dos proyectos, era esta uni-
dad educativa, comandante Hugo Chávez.

Quiero decirles hermanas y hermanos 
ya está con desembolso del 20% esta 
unidad educativa. La planta baja tiene 3 
aulas, baterías de baño y ducha, adminis-
tración, un taller y un laboratorio; en el 
primer piso 6 aulas, un taller y un labora-
torio, baterías de baño también y sala de 
computación.

Los estudiantes festejaron con música.
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El segundo piso 6 aulas, recepción, ofi-
cinas, sala de espera, sala para maestros  
como también baños que cuesta 7.898.142 
bolivianos garantizados mediante el progra-
ma Bolivia Cambia y con 20%  de desembol-
so ya a la alcaldía.                         

(APLAUSOS)

Nuestro profesor  de música, el profe-
sor se ha dormido, esta chateando creo, 
me está atacando por redes sociales, el 
más afanado para pedir la construcción 
de la casa de cultura  en Monteagudo, ya 
también está aprobado.

Un teatro con capacidad 284 espectado-
res, control de seguridad, boletería, baños, 
escenario, dos camerinos para varones y 
mujeres también, baño incorporado, en el 
primer piso dos salas, salones para exposi-
ciones, un escenario más  para actividades, 
multifuncionales, baterías de baños, tam-
bién baños para discapacitados, dos salo-

nes de música, una vivienda para el portero, 
recepción, oficina, sala de espera, seguridad 
y control de ingreso principal.

El segundo piso, dos salas de música 
para coros, baño, ducha, área de descan-
so, cocineta. Esta casa de cultura cuesta 
5.48.540 bolivianos.            

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos de Monteagudo 
con los alcaldes va trabajando muy bien, ya 
garantizando 12.946.683 bolivianos, el 20% 
de los 13 millones de bolivianos, ya esta des-
embolsado a la cuenta de la alcaldía, el al-
calde ya está comenzando la construcción.      

(APLAUSOS)

Queridos hermanos de Monteagudo, al-
calde termina, faltando unos meses para 
que termine alcalde, recogido el proyecto, el 
día que está terminando, entregando, otros 
proyectos para seguir trabajando por Mon-
teagudo.    

(APLAUSOS)

Un saludo también el trabajo de los exa-
caldes, algunas obras como el aeropuerto 
hemos empezado con una empresa, saluda-
mos a la empresa, con algún atraso a ter-
minado.

Yo diría el departamento de Chuquisaca, 
es el único departamento que ha recibido 
en nuestra gestión dos aeropuertos: Alcan-
tarí y Monteagudo. La próxima va a ser en 
Culpina, en Sur Cinti, otro aeropuerto, prác-
ticamente nuestro departamento va a es-
tar integrado no solamente con caminos 
sino también con aeropuertos. 

Hermanas y hermanos  con estas pocas 
palabras damos por inaugurado y entre-
gado esta unidad educativa María Vargas 
para Monteagudo.

Muchísimas gracias.           

(APLAUSOS)

Los estudiantes festejaron con música.



6

Discurso presidencialDiscurso presidencial

6

Fo
to

s: 
 V

ic
ep

re
si

de
nc

ia

1.  Autoridades 
nacionales y 
municipales 
participaron 
en el acto de 
entrega.

2. El 
Vicepresidente 
habló ante la 
comunidad 
educativa.
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COCHABAMBA 

 (APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas de Arque 
buenas tardes, niños y niñas 
buenas tardes, un saludo muy 
respetuoso a mi hermano al-

calde, a mis hermanos concejales, conce-
jalas , al presidente del Concejo, a nuestra 
Central de Arque, a nuestras hermanas 
de Bartolina Sisa, a nuestros hermanos 
de recuperación de tierras a nuestro di-
rector distrital, a nuestra directora que 
parece de la promoción, a los profeso-
res, a las profesoras, a los alumnos, a las 
alumnas, a mis hermanos que están allí, 
un saludo, buenas tardes.

Un saludo a la poderosa Cooperati-
va Minera Nueva Esperanza, Terazani 
limitada fundada el 10 de noviembre 
del 2007, muy buenas tardes mis her-
manos y muchas gracias por acompa-
ñarnos.

Hermanos y hermanas  estamos en 
Arque  y nos están viendo en toda Bo-
livia, Arque queda en el departamento 
de Cochabamba, provincia Arque, muni-
cipio Arque. Aquí en el río donde hemos 
parado ¿hace cuantos años? Hace 40 
años en el 67, 87, 97, 2007 50 años va 

‘Vice’: El Gobierno construye 
infraestructura y maestros deben 

exigir estudio a los alumnos
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega de la unidad educativa Nataniel 

Aguirre, en Arque.

2.

a ser, hace 50 años, se estrelló el presi-
dente Barrientos Ortuño, en el río don-
de yo también ahorita casi me estrello, 
porque había habido cables que cruzan 
de un cerro al otro  y el helicóptero esta-
ba viniendo como si fuera pescado  por 
río, cuando ha visto el cable ese rato a 
salido disparado hacia arriba.

En el rincón se ha muerto Barrientos, 
yo me habría muerto  un poco más acá, 
pero la Pachamama ha querido de que 
no me muera, teníamos ojos  de águila, 
de cóndor, hemos visto el cable, hemos 
subido, ahí hemos subido.

Este lugar me estaban explicando 
mis hermanos que por aquí nuestro 
presidente ha caminado, por aquí Evo a 
caminado, cuando vivía en el Chapare, 
cuando  enfrentaba a los gringos para 
defender al hoja de coca, para defender 
Bolivia a caminado por aquí, a dormido 
en la casa de ustedes, ha comido con 
ustedes, ustedes no habían o eran gua-
guas, y después con el presidente Evo. 
Me acuerdo en carnaval, recién gobier-
no, hemos entrado en enero del 2006, 
febrero, de Oruro hemos venido en un 
helicóptero antiguo, de tiempos del Che 
Guevara  y hemos venido de Oruro en 
ese helicóptero, Evo y yo ahí atrás y el 
piloto copiloto adelante.
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 Era muy viejito ese helicóptero, he-
mos partido de Oruro, hemos levantado 
vuelo  15 minutos,  hemos aterrizado, 
no entraba la gasolina, el piloto se ha ba-
jado, a sacado el carburador, ha sopla-
do, ha vuelto a colocar, hemos vuelto a 
levantar vuelo, hemos avanzado 20 mi-
nutos otra vez el helicóptero no funcio-
naba bien, hemos aterrizado.

 Ha vuelto a soplar el carburador, a 
soplado, a escupido, ha vuelto a echar 
gasolina, hemos vuelto a levantar vuelo 
y hemos llegado a Arque, estábamos vi-
niendo de Oruro y hemos aterrizado por 
un cerro, porque el helicóptero no fun-
cionaba bien, ha vuelto a parar terce-
ra vez y ha llegado la gente ese ratito, 
llorando han venido, la gente corriendo: 
presidente Evo, presidente Evo pensá-
bamos que te has estrellado como el  
Barrientos, ha venido la gente llorando, 
preocupada.

No nos habíamos estrellado  sola-
mente que el helicóptero funcionaba 
mal, era un viejito helicóptero, 5 veces 
hemos  tenido que aterrizar, que soplar 
el carburador, que escupir el carbura-
dor para que salga la gasolina y otra vez 
hemos levantado vuelo.

 Si el helicóptero no habría funcio-
nado ahí nomás, Evo y Álvaro ya no ha-
brían habido, no sé qué habría pasado, 
no habríamos nacionalizado el gas, no 
hubiéramos recuperado la luz, no hu-
biéramos recuperado el agua, no hu-
biéramos hecho esta escuelas, los jó-
venes no hubiéramos tenido Juancito 
Pinto, la profesoras no habrían tenido 
incremento salarial ni computadora, 
las mujeres no habrían tenido Juana 
Azurduy, los ‘awichos’ no habrían teni-
do Renta Dignidad, el alcalde no hubie-
ra tenido plata, estarías caminado a La 
Paz para  pedir, rogarte una aula, un 
aula, porque así era antes.

Si esa vez nos hubiéramos  estre-
llado, hubiera estado muy triste el al-
calde, la Pacha a protegido, como dice 

nuestro director distrital, muchas gra-
cias y estamos acá en Arque, con los 
jóvenes, con la promo, con las guaguas, 
con los de inicial.

Jóvenes de la promo están aquí, 
jóvenes señoritas, la prepromo tam-
bién me ha recibido, decirles lo si-
guiente, voy a aceptar ser su padrino, 
con una condición.                               

Imagen de la infraestructura escolar.
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Yo voy a  mandar, la semana que vie-
ne yo voy a mandar ese libro  de 500 pá-
ginas y voy a regresar a entregar las vi-
viendas, alcalde estamos haciendo unas 
viviendas lindas, una ciudadela hay ahí, 
he visto que estamos construyendo, voy 
a venir entregar las viviendas, ahí quiero 
verles y les voy a preguntar por pagina, 
pagina 345  si no me responden, no soy 
su padrino, si me responden garantiza-

(APLAUSOS)

Pero me han pedido que sea padrino 
de la promo y voy a ser con una condi-
ción, si los 17 jóvenes, entre febrero y ju-
nio antes de la vacación de invierno, leen 
un libro de 500 páginas, si leen un libro 
de 500 páginas soy su padrino.     

(APLAUSOS)

Imagen de la infraestructura escolar.
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do padrino hasta fin de año y haremos 
la fiesta como corresponde.     

(APLAUSOS)

Yo voy a mandar el libro, el libro es la 
historia de Evo, su historia, como ha ca-
minado, como ha sufrido, como ha pa-
sado también por acá por Arque, eso 
va a ser para los jóvenes, si me acep-
tan esa condición, entonces voy a ser 
su padrino.   

(APLAUSOS)

APOYO EN EL REFERENDO

Son muy bellas estas guaguas, son 
muy lindas, ahora, segunda cosa jóve-
nes, Evo y Álvaro quieren agradecer a 
mis hermanos de Arque, a mis herma-
nos de las comunidades, con humildad 
venimos a decir muchas gracias, el re-
ferendo, mis hermanos cooperativistas, 
mis hermanos de las comunidades, los 
profesores no nos han abandonado, nos 
han dado el apoyo de 92%, muchas gra-
cias por ese apoyo.    

El 21 de febrero se  llevó 
a cabo el referendo para 

modificar la Constitución.

(APLAUSOS)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

Arque nunca nos deja solos, nunca 
nos ha dejado solos y decirte herma-
no alcalde, Evo tampoco te va a dejar 
solo, vamos a trabajar por tus proyec-
tos hermano alcalde, con cariño lo va-
mos a hacer porque ustedes no nos 
han abandonado, porque ustedes nos 
han acompañado, son el ejercito de Evo, 
no le abandonan a nuestro Presidente, 
muchas gracias por ese apoyo, muchas 
gracias.

(APLAUSOS)

Tercera cosa, vamos a entregar 
este lindo colegio, no es la única obra, 
sabe el alcalde, cuando estaban los 
vende patria, los Tutos Quiroga, los 
Dorias Medina que vendían las em-
presas del Estado, Arque apenas te-
nía 2 millones de bolivianos, vino Evo y 
el presupuesto de la Alcaldía a llegado 
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hasta 13 millones. ¿Este año cuánto 
va a recibir 12 o 13? Este año va a 
recibir 12 millones de 2 a 12, 6 veces 
y aparte de eso nuestro Evo nos da 
nuestra yapa con Evo Cumple ¿cuánto 
nos ha yapado? 22 millones te ha ya-
pado y te vamos a seguir yapando Al-
calde porque se necesita acá. Aquí he-
mos hecho varias cosas, hemos hecho 
6 aulas a la unidad educativa Marcelo 
Quiroga Santa Cruz que ha valido mi-
llón de bolivianos, coliseo Juana Azur-
duy 2.8 millones de bolivianos, edificio 
municipal que vamos a hacer 2 millo-
nes de bolivianos, mercado campesino 
3.2 millones de bolivianos, microriego, 
Sopo Grande, Coca Marka, Retamani.

 Hemos hecho coliseo municipal 1.6 
millones, coliseo Tuxuma, estamos cons-
truyendo 4.8 millones de bolivianos, 
gran coliseo; estamos haciendo aulas 
de unidad educativa, Julio Darío; unidad 
educativa, Elisardo Pérez; unidad educa-
tiva, Gualberto Villarroel y ahora esta-
mos entregando esta hermoso comple-
mento porque eso ya había, ya estaba  
hecho esto y ahora estamos entregan-
do esta unidad educativa, Nataniel Agui-
rre que ha valido 4 millones de bolivia-
nos, lo que estamos viendo allí, es casi 
la mitad de tu presupuesto alcalde esta 
para las guaguas, para la educación.

¿Qué tiene la unidad educativa? 10 
aulas, sala de computación, administra-
ción, batería de baños, estructuran de 
hormigón armado, cubierta de fábrica 
de placas de fibrocemento, muros de la-
drillo, eso estamos entregando.

Y me decía el joven de la promo, él 
que ha leído, me has dicho Álvaro fal-
tan computadoras, solamente hay 6 
y faltan 10 para completar a todos o 
cuántas faltan, tiene que ser el mismo 
número de la promo, no está exageran-
do profesor, cuántos son de la promo 
17, alcalde tu poniendo la mitad, Evo po-
niendo la mitad tienes que garantizar 
las 17 computadoras para la promo, 
en las siguientes semanas.

(APLAUSOS)

Tienes que hacerlo alcalde, sabes que 
no te vamos abandonar con tema de ca-
minos, no te vamos abandonar con los 
internados, pero para los jóvenes tú tie-
nes que colocar  las computadoras y 
nosotros vamos a dar el internet gratis 
para los jóvenes.

(APLAUSOS)

He oído, he oído, hermanos  estamos 
entregando estas aulas y el joven, has 
hablado bien bonito joven, nunca olvides 
y eso a toda la promo, a las señoritas, a 
la prepromo, a las guaguas, a las niñas.

Esa plata nunca olviden, es de la lu-
cha, es porque Evo caminó, es porque 
tu papá salió a bloquear caminos, es 
porque tu mamá sufrió, si no hubiera 
peleado tu mamá, tu papá y el Evo no 
habría esto, es la lucha de los pobres, 
de los humildes, del sindicato, de las 
comunidades, gracias a mis hermanos 
tienes aula, el aula no está cayendo del 
cielo, Evo no tiene plata, ¿quién tiene 
plata? El pueblo.

Antes esa plata se lo llevaban los 
gringos, antes esa plata se lo llevaban 
los Dorias Medinas, antes esa plata se 
lo llevaban los Tutos Quirogas, se lo en-
tregaban a los gringos, el gas para los 
gringos, la luz para los gringos, la tierra 
para los gringos, el agua para los grin-
gos, eso hacían los malos gobernantes; 
ha venido Evo y con tu mamá, con tu 
papá, con tu tío se han movilizado, los 
hemos botado a patadas a los gringos 
y ahora la plata queda para Bolivia, con 
esa plata vas a tener computadora, con 
esa plata tienes Juancito Pinto, con esa 
plata tienes aula, nunca olvides eso, eso 
enseña a los más pequeños.

Esta guagua, ¿cómo te llamas her-
mosa? Nataly, ¿y tú? Deisy, ellas tam-
bién tienen que saber, tú tienes que en-
señarles a ellas, que es gracias a Evo, 
gracias a la lucha que hemos recupera-
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García Linera comparte con 
una de las niñas.

do la plata. Y mis hermanos me dicen 
‘queremos camino’, y mis hermanos me 
dicen ‘queremos sede social’, todo va-
mos a poder hacer si nos mantenemos 
unidos con Evo y no permitimos que re-
gresen los vende patrias, porque ellos 
quieren regresar para quitarte a vos, 
para quitarte la plata.

(APLAUSOS)

Y tú educa a las guaguas, en el mo-
mento que estés aquí jugando a la pe-
lota te acercas y le dices, en quechua 
le hablas, nunca olvides que es gracias 
a Evo que tenemos ahora escuela y que 
tenemos que proteger a Evo, que no 
tenemos que abandonar a Evo, no te-
nemos que permitir que regresen los 
vende patrias que entregaron nuestras 
cosas a los extranjeros, les tienes que 
explicar en quechua a los jóvenes cuan-
do juegas, si eso haces estás cumplien-
do tu labor y eso tiene que hacer cada 
joven de la promo, cada uno de ustedes, 
cada una de las señoritas sino no son 
promoción, son cualquier cosa. La pro-
moción de verdad con Álvaro García Li-
nera como padrino son revolucionarios, 
ningunos tribilines.

A explicar la lucha, a explicar el sacri-
ficio, ese es mi pedido como promo por 
favor, ¿de acuerdo?

Ahora sí, un pedido a los profesores, 
profesora que tanto se esfuerza, a mi 
profesora que está aquí, ¿de qué es pro-
fesora usted profesora? De Matemáti-
cas, le pido un favor profesora, mire 
esta linda escuela, es como un colegio 
privado, ni en la ciudad hay así, está vien-
do usted sus talleres, sus aulas, lindo 
está, su tinglado, es como ciudad.

Usted tiene su computadora, los jóve-
nes tienen su computadora, tiene su sa-
lario, no es mucho pero ha mejorado en 
los últimos años, ¿sabe qué quiero yo? 
Que esta señorita linda, que está acá, 
que esta señorita linda, que está acá, 
que este joven ‘hualaicho’ que, está acá, 
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sepa igualito que en la ciudad, quiero 
que sepa matemáticas, física, química, 
leer, escribir, biología igualito que un co-
legio privado, mejor que un colegio priva-
do, eso te pido profesora.

¿Sabe por qué? Porque en la univer-
sidad cuando llegaban los jóvenes a 
la licenciatura venían del campo, eran 
bachilleres pero casi no sabían leer ni 
escribir, les pedía que hicieran un re-
sumen de un libro no tenían hábito de 
lectura, eran inteligentes pero como 
no podían cumplir lo que pedía en la uni-
versidad dejaban la universidad, aban-
donaban; todo depende de la profeso-
ra, depende de usted.

Yo quiero que estos jóvenes sean in-
genieros, que ella sea arquitecta, que 
ella sea médica, eso quiero y para eso 
usted sea exigente, aunque lloren dales 
tarea el doble, que escriban, que lean, 
que investiguen el triple, si se quejan aví-
seme a mí, no tienen derecho a quejar-
se, tienen derecho a estudiar porque 
ellos son los que van a conducir Bolivia 
como técnicos, como ingenieros, como 
grandes agricultores y eso depende de 
usted profesora.

Mi pedido de todo corazón con respe-
to, con admiración exigente, no porque 
son del campo deje pasar, el sacrificio 
que estará haciendo su papá y su mamá 
para que vengan los jóvenes al colegio, 
entonces usted conviértalos en gran-
des personas, deles mucho estudio.

Profesora: El colegio ya lanzó bachi-
lleres y hay profesionales que están tra-
bajando en la misma Alcaldía, son inge-
nieros, son arquitectos y han pasado 
también por mis manos y también pe-
dirle faltan caminos y es muy necesario 
porque de aquí irse a la universidad para 
estudiar aquí no tenemos, eso es lo que 
nosotros pedimos, caminos e interna-
dos es lo que necesitamos porque a ve-
ces caminan 8 horas para venir aquí a 
pie y no hay dónde se queden, lo que no-
sotros queremos es internado, caminos 
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y transporte escolar que es muy nece-
sario para que puedan trasladarse.

Vicepresidente: Muy bien profesora, 
mi obligación, del presidente Evo, del Vice-
presidente, del Gobernador y el Alcalde es 
hacer caminos, es hacer internados ¿ya?

(APLAUSOS)

Y tu obligación profesora es sacar 
profesionales, los mejores en litio, en 
medicina, en agricultura, en gas, en pe-
tróleo, en construcción, si tú cumples tu 
trabajo yo voy a cumplir mi trabajo y Ar-
que te va agradecer mucho ¿ya? 

Felicidades mi profesora, muchísimas 
gracias.

(APLAUSOS)

Hermano alcalde mu-
chas gracias, estoy muy 
contento por todo lo 
que me has regalado, 
me estoy llevando to-
das las peticiones, me 
estoy llevando los pedi-
dos grave, harto estás 
pidiendo, gracias por el 
sombrero, gracias por 
mi lluchu, gracias por mi 
poncho de caito, gracias 
por hacerme bailar, gra-
cias por hacerme oír, 
he oído camino, he oído, 
gracias por el SÍ, gra-
cias por el SÍ que está 
ahí mi hermano.

Niños y niñas estu-
dien harto, ¿cuántas 
horas estudian al día? 
¿Cuántas horas estás 
en el colegito, cuántas 
horas, cuántas horas 
vienes al colegio?  A las 
8, ¿hasta qué hora pa-
sas clases? A 9, a 10, a 
11, a 12, 4 horas y luego 
te vas a tu casa, ¿cuán-

to tardas en llegar a tu casa, cuánto 
caminas? ¿Vos cuánto caminas her-
mosa, cuánto tiempo caminas? ¿Tú 
cuántas horas caminas? ¿Una hora? 
Media hora.

La niña, ustedes pasan cuatro ho-
ras, tardan en llegar profesora, profe-
sora más o menos cuánto tardan, una 
hora, dos horas a veces los que viven 
más lejos? Por lo caminos, ¿los lugares 
más alejados cuánto? dos horas, ya, una 
hora y media hasta dos horas.

Qué quiero yo de las guaguas pasen 
aquí cuatro horas, para caminar ir y ve-
nir hasta que tengamos internado gas-
tan otras tres horas, ya van siete horas; 
duermen siete horas, ya van 14 horas; 
luego comen en una hora, ya van 15 ho-
ras; luego juegan, patean pelota, suben 

Pobladores acompañaron al Vicepresidente en su recorrido.



15

Discurso presidencial

al cerro dos horas, ya van 17 horas; lue-
go si son más jovencitos enamoran una 
hora, ya van 18 horas, cuánto sobra 
seis horas, de esas seis son dos horas 
ayudando en la casa a cocinar, arreglar, 
ver la agricultura, ya tres horas, sobran 
tres horas.

De esas tres horas dos, maya, paya (..) 
1, 2 horas tienen que dedicar a la lectu-
ra, a leer, a revisar sus libros, hay tiem-
po para todo, para dormir, para caminar, 
para jugar, para enamorar, para trabajar 
y sobra tiempo para leer dos horas obli-
gatorio, si son mayores obligados, si son 
más guaguas recomendado dos horas; 
enséñeles eso profesora, que agarren 
disciplina, lectura, lectura y más lectu-
ra, tienen que amar la lectura, para que 
cuando sean de la promo 500 hojas, lo 
lean en tres días, no en cuatro meses 

como van a hacer ellos ¿ya? Pero eso tie-
nen que aprender desde ahora.

Niños y niñas a leer, ¿cómo se agra-
dece al presidente Evo? Leyendo. 
¿Cómo se agradece a su mamá y a su 
papá? Leyendo. ¿Cómo se agradece a 
su profesor y a su profesora? Leyendo. 
¿Cómo se agradece a Bolivia? Leyendo.

Eso quiero que hagan, que agra-
dezcan a Bolivia, que agradezcan a su 
mamá y a su papá, que agradezcan a 
Arque, que agradezcan a sus abuelos, 
que agradezcan a sus profesores, que 
agradezcan a Evo leyendo dos horas 
sus libros cuando estén en su casa.

Evo no tenía luz y subía al cerro a es-
perar que salga el sol a las 5 y media de 
la mañana para leer porque en su casa 

no había luz, sólo había 
mechero, ustedes ya tie-
nen luz en su casa, lean 
dos horas ¿de acuerdo?

Jóvenes de la unidad 
educativa Nataniel Agui-
rre

¡Jallalla! ¡Jallalla Ar-
que!

(VÍTORES)

¡Que viva Cochabam-
ba!

(VÍTORES)

¡Jallalla Bolivia!

(VÍTORES)

¡Jallalla Presidente 
Evo!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

Pobladores acompañaron al Vicepresidente en su recorrido.
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