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Los tres niveles de Estado 
invertirán $us 80 millones 

para agua en Tarija
�	El Gobierno crea norma para apoyar la producción de uva.
�	El Estado trabaja para garantizar agua potable y de riego en Tarija.
�	Santa Cruz será ‘tapizada’ de carreteras para apoyar a los productores.
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TARIJA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, buen días a todas 
y a todos, a los ministros del Es-
tado Plurinacional de Bolivia, a 
la Asociación de Productores de 

Vino, a los industriales, gracias a los alcaldes 
ejecutivos seccionales o subgobernadores por 
acompañarnos en este acto, al Presidente de 

El Gobierno crea 
norma para apoyar 
la producción de uva

La primera autoridad del país firma la Ley 774.

Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en 
la promulgación de la Ley 
de Promoción de la Uva, 
Singani y Vinos de Altura.
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la Asamblea Departamental, asambleístas del 
departamento, productores del departamen-
to que seguramente acompañan también de 
otros departamentos en este acto de promul-
gación de esta Ley para la Uva, Singani y Vinos 
de Altura de nuestra querida Bolivia.

El compañero Álvaro, nuestro Vicepresi-
dente, me comentaba bastante el pedido cla-
moroso, especialmente del departamento de 
Tarija, de los productores de uva, de los in-

dustriales así como de vinos, como también 
tenia algunos contactos, pedidos en algunas 
reuniones que tuvimos.

Recomendamos al Ministerio de Desarro-
llo Rural como también al Ministerio de Pla-
nificación para que puedan trabajar éste pro-
yecto de ley y felizmente llegaron a algunos 
acuerdos como explicaba nuestro ministro 
de Planificación, aunque el más defensor del 
vino ha sido el ministro (de hidrocarburos) 
Sánchez.

(APLAUSOS)

En esas reuniones del gabinete que es casi 
sagradamente son a las cinco de la mañana, 
él solo despertaba cuando se habla del gas y 
vino, después feliz descansaba, -cómo es co-
mandante- en verdad era una preocupación 
permanente del compañero Sánchez, entien-
do perfectamente, no siempre puede ser a sa-
tisfacción de todas y todos.

Estaba escuchando las intervenciones de 
los productores como también de los indus-
triales de este producto importante como es 
la uva en tema del mercado en tema del con-
trabando.

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Pero en tema agropecuario, por qué a ve-
ces hay contrabando, lamentablemente en 
los países vecinos los costos de producción es 
mucho más barato que en nuestro país por 
tanto es nuestra obligación también mecani-
zar, abaratar los costos de producción para 
enfrentar ese tema, ese contrabando de in-
ternación de productos agropecuarios.

Y cuando algunos países vecinos tienen 
problemas económicos es peor todavía la de-
valuación nos trae algunos problemas econó-
micos y por tanto es una obligación del Esta-
do y de todos cómo enfrentar este problema 
que se presenta de manera conjunta contra 
el contrabando. Pero también cambiando de 
tecnología o tecnificando la producción co-
rrespondiente.
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subgobernadores antes llamados ejecutivos 
seccionales una gran inversión, millones de 
inversión para el tema riego, la obligación 
del Estado es garantizar riego, agua por tan-
to como también energía.

Y de verdad quiero decir a los hermanos 
de Tarija en tema de energía ya no nos falta, 
nos sobra mas bien, en Tarija estamos gene-
rando y vamos a seguir ampliando la gene-
ración de energía en el departamento de Ta-
rija desde el Chaco.

Sabe nuestro ministro, escuché por ahí en 
algunos medios de comunicación, explicaba 
cómo con los montos que hemos reservado 
para aumentar la termoeléctrica en Yacuiba 
con ese monto en vez de producir 480 me-
gavatios vamos a generar mas de 600 me-
gavatios en el departamento de Tarija, no 
va a faltar energía.  Y si hay algunos cortes 
de energía, que también recibo queja de los 
usuarios ya es un tema interno, es un tema 
de la mala distribución de energía, sería que 
nuestras instituciones departamentales asu-
man su responsabilidad a que no haya nin-
gún corte de energía en la ciudad o en el de-
partamento de Tarija. 

El gobierno salva una enorme responsabi-
lidad en tema de energía y agua, repito nueva-
mente, algunos sólo como donación median-
te los subgobernadores ejecutando represas o 
presas. En Yacuiba, justamente el 1 de enero, 
firmamos un contrato de construcción creo 
un 70, 80 por ciento aporta el gobierno nacio-
nal y un 20 o 15 por ciento el gobierno depar-
tamental, mediante la subgobernación, para 
estas grandes represas. Me estoy acordando, 
solamente en Yacuiba vamos a construir cin-
co presas ya empezamos en Villamontes, ya 
tenemos estudiados para la ciudad de Tarija 
algunos municipios correspondientes.

(APLAUSOS)

A Tarija que le falta si queremos ampliar 
los cultivos de uva, agua y automáticamen-
te los productores ampliarán o habilitarán 
terrenos para cultivar la uva correspondien-

(APLAUSOS)

Y perdonen, espero que los chapacos no se 
molesten con los chaqueños, hace dos, tres 
días, el primero de enero estuve en el Chaco 
y me han invitado uvas de primera y además 
de eso uvas creo que son como pequeños du-
raznos, es una sorpresa yo no conozco muy 
bien de esta producción, no he sido produc-
tor de uva para nada, yo preguntaba de dón-
de es esta uva, es de Tarija o de Chile decía 
todavía, no, es del Chaco tarijeño.

(APLAUSOS)

Creo que muy bien decía nuestro compa-
ñero productor de uva que está creciendo. 
Si bien va ampliándose la producción ahí si 
debe haber la presencia del Estado, saben al-
gunos  compañeros como de Urioundo, los 

Autoridades del sector muestran la ley promulgada.
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te. Estoy muy de acuerdo con uvas, singanis, 
vinos, pero tengo miedo al vino pate-
ro, porque el vino patero hace llorar, 
tengo mucho miedo. Igual que la 
cayana cruceña le hace llorar al 
compañero Ministro de Hidro-
carburos,

(RISAS)

MODIFICACIÓN   
DE IMPUESTOS

Entonces, hermanas y her-
manos es una responsabilidad 
pero también escuchando al-
gunas explicaciones de nuestros 
productores de nuestros indus-
triales lo que si el tema de impues-
to, si fuera verdad no conozco muy 
bien, que aquí se paga impuesto más caro 
del vino boliviano que el vino extranjero y 
eso está muy mal, eso hay que cambiar.

(APLAUSOS)

Ustedes saben un Estado, un país vive de 
impuestos, hay que pagar impuestos y ese 
impuesto vuelve en obras, pero no es posi-
ble que los impuestos sean mas baratos para 
productos extranjeros y más caros para pro-
ductos nacionales, no comparto, si fuera así 
que bueno seria trabajar en el reglamento 
es más sencilla. Compañeros ministros en 
el reglamento siempre hay que trabajar con 
los sectores beneficiarios o involucrados en 
cualquier tema, es el trabajo que hacemos y 
no esperar uno, dos años para el reglamento 
sino yo decía en una reunión del gabinete, 
máximo en tres meses deberíamos estar pro-
mulgado el reglamento a esta ley y que cuide 
la producción de uva, cuide a nuestro vino y 
especialmente vino de altura.

(APLAUSOS)

Ahora escuche de algunos expertos, vino 
de altura creo que había sido bien comen-
tado inclusive algunos docentes de nuestra 
universidad de Tarija, me explicaban que es 

El acto fue amenizado con una 
estampa tarijeña.

único en el mundo vino de altura, ahora la 
tarea es cómo promocionar esa es otra res-
ponsabilidad, eso también es de responsabili-
dad del gobierno juntamente con los produc-
tores.

Hermanas y hermanos, quiero decirles su-
perando estos temas que siempre se presen-
tarán pues también pedimos esa orientación 
especie de asesoramiento de nuestros pro-
ductores, de nuestros industriales para se-
guir mejorando la producción, la industriali-
zación pero también seguir garantizando el 
mercado interno y externo para este produc-
to tan importante.

Por mi parte, un pedido de los productores 
de uva hemos cumplido, una tarea de seguir 
mejorando normas que permita garantizar 
la producción de uva, la industria así como el 
Ministro decía, ya es patrimonio nacional la 
uva, singani o los vinos de altura, felicidades 
y muchas gracias.

(APLAUSOS)
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El Estado trabaja para 
garantizar agua potable 

y de riego en Tarija

Varias autoridades nacionales estuvieron presentes en la conferencia de prensa.
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Conferencia 
de prensa del 
presidente del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales. 

HOTEL LOS PARRALES – TARIJA 

M
uchas gracias compañeros de la 
prensa, hemos invitado a esta con-
ferencia para informar la actividad 
del gobierno nacional con relación 

al tema agua y riego fundamentalmente de la 
provincia Cercado, es decir la alcaldía de la ciu-
dad de Tarija.

El año pasado nos hemos reunido con las dis-
tintas autoridades del departamento de Tarija, 
vale decir con el gobierno departamental, con el 
subgobernador de Cercado y el alcalde de la ciu-
dad de Tarija. Y hemos pedido y hemos evaluado 
los proyectos sobre agua potable, el alcantarillado 
sanitario como también sistema de riego.

Con nuestra Ministra de Medio Ambiente y 
Agua todos los proyectos que hemos recibido se ha 
procesado y quiero decirles del 100%  de los proyec-
tos presentados por tres autoridades, gobernador, 
subgobernador y el alcalde de la ciudad de Tarija.

Entre agua potable, saneamiento básico, es 
agua para riego, llegan a más de 80 millones de 
dólares, el 15 por ciento está con TESA vale decir, 
está con 15 por ciento de 100 por cien de proyectos 
presentados por tres autoridades está con estudio 
a diseño final.  Otros proyectos están en estudio, 
acaba de informarnos, algunos terminarán éste 
mes, otros el próximo mes, proyectos grandes, 
proyectos de riego en especial.

Y quiero decirles compañeros de la prensa des-
pués de consultar al Ministerio de Planificación 
como también de Economía, el gobierno nacional 
trabajando conjuntamente con nuestras autori-
dades vamos a garantizar el agua potable para el 
Cercado, vamos a garantizar el sistema de riego.

GOBIERNO GARANTIZA AGUA POTABLE

Y con motivo del aniversario del departamento 
de Tarija, el gobierno va a garantizar una inver-
sión y esperamos también de nuestras autoridades 
del departamento de Tarija rápidamente puedan 
concluir estos estudios que tengan TESA y de esta 
manera conjunta garantizar la inversión para el 
tema agua, especialmente agua potable.

Foto: Enzo de Luca
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La ciudad de Tarija sigue creciendo, la ciudad de 
Tarija es un centro de reencuentro de identidades, 
de culturas, aquí vienen muchos hermanos del inte-
rior del país, será porque hay movimiento económi-
co, hasta me he encontrado con mis hermanos ori-
noqueños, potosinos  van al Chaco en especial y por 
tanto es nuestra obligación priorizar inversiones.

Yo dije durante la campaña el año pasado, qui-
siera que Tarija sea el modelo del departamento 
en servicios básicos y estamos cumpliendo eso, 
por eso convocamos a nuestras autoridades y sa-
ludamos que ellos también presentaron proyectos 
aunque no todos con estudio a diseño final. Y mi 
pedido con mucho respeto a nuestras autoridades 
proyectos que están en estudio acelerarlos para 
garantizar la inversión correspondiente.

Tarija también un centro turístico, hemos es-
cuchado a empresarios, a otros sectores sociales, a 
nuestras autoridades que vienen bastante de la her-
mana vecina República de Argentina, seguramen-
te a descansar para hacer turismo y los servicios 
básicos deben ser resueltos, y después de conversar 
ampliamente con el equipo económico del gabine-
te económico y el compañero Sánchez permanen-
temente se preocupa y no solamente se preocupa 
sino ve cómo encarar proyectos rápidamente.

Y por eso, decimos hoy día hermanos de los me-
dios de comunicación a la ciudad de Tarija en es-
pecial vamos garantizar gran inversión para aca-
bar con ese problema que se tiene en Tarija.  Yo sé 
que estos proyectos también van a resolver el río 
Guadalquivir, pero hay un tema pendiente toda-
vía plantas de tratamiento, tengo varias propues-
tas, unos me dicen que costaría 20 millones, otros 
60 millones de dólares.

La Ministra de Medio Ambiente y Agua está 
en contacto permanente, que bueno sería al sec-
tor privado o del Estado, vale decir Gobernación 
o Alcaldía, nos digan ‘este es el costo de la nue-
va planta de tratamiento’, vamos a hacer realidad 
esta nueva planta de tratamiento.

¿Recibo queja de los pobladores? Hay mucho 
zancudo, hay mucho bicho, hay olor y  entien-
do perfectamente, y en nuestras visitas, nues-
tras reuniones no han sido en vano y por eso 

estamos convencidos que es un tema priorita-
rio pero también necesitamos que nuestros téc-
nicos nos acompañen a diseñar y presentarnos 
la nueva planta de tratamiento ‘aquí está, tanto 
cuesta’, y el Gobierno Nacional va a garantizar 
esta nueva planta de tratamiento para la ciu-
dad de Tarija.

Con nuestras alcaldías del departamento de Ta-
rija ya hemos avanzado bastante, especialmente 
con MiAgua I, II y III, para este año saben nues-
tros alcaldes de las áreas rurales están preparán-
dose proyectos para MiAgua IV, me han pedido, 
hace un momento consultaba a nuestro ministro 
de Planificación, tengo garantizado para esos pe-
queños proyectos para llegar a las comunidades 
campesinas originarias.

EL CHACO NECESITA AGUA PARA RIEGO

En tema riego estamos convencidos que el Cha-
co boliviano requiere más riego, el 1 de enero, ya 
firmamos un contrato de construcción de una re-
presa para Yacuiba, el año pasado firmamos unos 
dos en Villamontes, las semanas pasadas trabaja-
mos con alcaldes del Chaco tarijeño y hemos reco-
gido los proyectos que están en evaluación y va-
mos a empezar a definir la forma de ejecución de 
estos proyectos, pero también los proyectos ten-
gan estudio a diseño final.

El Chaco requiere mucha agua y la Cordillera 
de Aguaragüe queremos aprovechar, tenemos pro-
yectados para Yacuiba 5 represas, uno ya está con 
contrato de construcción, otros están en estudio.

Para Villamontes tenemos previsto como nue-
ve presas, dos ya está en construcción, del 50% se 
hace cargo el Gobierno Nacional y el 50% el Go-
bierno Municipal con el subgobernador de Villa-
montes, ya hemos definido, sólo estamos esperan-
do que se termine el estudio a diseño final.

Hermanos de la prensa yo quería rápidamente 
informar el trabajo que hacemos, estamos empe-
zando nueva gestión, nueva gestión de trabajo y 
saludo de verdad la gran predisposición de nues-
tro gobernador Oliva, del alcalde Rodrigo Paz, 
como también del subgobernador Johnny Torres, 
presentaron proyectos pequeños, medianos, gran-
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des. Explicarles por proyecto sería grande pero 
reitero una vez más, el costo de esos proyectos al-
canza a más de 80 millones de dólares y el Gobier-
no Nacional como corresponde va a garantizar un 
buen porcentaje para la inversión y de esta ma-
nera garantizar agua potable, saneamiento bási-
co para la ciudad como también sistema de riego.

PREGUNTAS DE LA PRENSA

Periodista. ¿Cómo se garantiza el agua potable 
para Tarija, cuál es el monto, desde cuándo se em-
pezará a trabajar en el Rincón de la Victoria por 
ejemplo, se seguirá cavando pozos, qué es lo que 
se hará en concreto?

Presidente. Vamos a pasar los proyectos co-
rrespondientes presentados por las distintas auto-
ridades de Cercado. Primero del 100% de los pro-
yectos presentados un 15% ya está con TESA, hace 
un momento cruzamos información con la Minis-
tra del Medio Ambiente, que no está presente acá, 
y ese 15% con motivo del aniversario de Tarija, el 
Gobierno Nacional va a garantizar la inversión co-
rrespondiente. Y por eso hace un momento decía 
quisiéramos, quisiéramos que las autoridades del 
departamento exijan a las empresas que se adjudi-
caron para hacer el estudio correspondiente.

Algunas son represas, tal vez algunos barrios al-
gunos pozos seguramente pero fundamentalmen-
te estamos viendo la captación de agua potable de 

los ríos. Ustedes conocen muy bien, son una can-
tidad de ríos, algunos cuestan hasta 160, 180 mi-
llones de bolivianos, hasta 200 millones de bolivia-
nos y algunos son proyectos integrales para riego 
pero también para agua potable y ya empezamos 
en Huacata por ejemplo, Lumicancha y son tantos 
proyectos, podemos enumerar pero sería largo.

Tenemos por ejemplo para riego presentado 
por Johnny Torres, 7 proyectos de riego, tenemos 
en agua potable, Rodrigo Paz, 10 proyectos de 
agua potable y alcantarillado y 3 sobre el tema rie-
go. De la Gobernación 2 proyectos grandes, Cara-
chimayu que cuesta 124 millones de bolivianos y 
tenemos Sella Rumicancha que cuesta 320 millo-
nes de bolivianos. Son proyectos grandes, peque-
ños, medianos de proyectos para agua potable, al-
cantarillado pero también para riego.

Muchas gracias compañeros de la prensa, que-
ría informar esto, nuevamente reiterándoles que 
el Gobierno Nacional, lo que le corresponde va a 
garantizar y estamos preparados para esta gran 
inversión, de esta manera terminar con éste pro-
blema que se presenta cada vez. Yo también conoz-
co, el pueblo me reclama, me dice a veces ‘Aquí 
hay mucha plata pero no se invierte’, entonces te-
nemos que conjuntamente, organizadamente y 
en directa coordinación invertir para resolver el 
tema de agua potable en especial.

Muchas gracias.
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Pobladores se quejaron de los 
zancudos y el mal  olor en la ciudad.
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SAN CARLOS – SANTA CRUZ 

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas del municipio de 
San Carlos, comunidad 2 de Agosto, 
buenas tardes.

(¡BUENAS TARDES!)

Un saludo muy cariñoso a cada uno de uste-
des que han venido a recibirnos en este acto tan 
importante. No pensé que iba a haber tanta gen-

Santa Cruz será ‘tapizada’ 
de carreteras para apoyar 

la producción

Gobierno entregó 100 viviendas en cinco comunidades de San Carlos.

Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega de viviendas sociales. 

Fotos: Vicepresidencia

te; hermana Neme yo dije ya con 20 personas no 
hay problema, como hemos organizado rapidito, 
pero tanta gente me ha sorprendido; muy buena 
movilización acá en 2 de Agosto. Felicidades a mi 
hermana diputada, mi hermana Neme, a mis her-
manos, muy bien, un gran abrazo.

(APLAUSOS)

Un saludo a nuestros concejales, a nuestro al-
calde de Yapacani. Hemos estado en Yapacani, mi 
hermano, aquí hay más gente que en Yapacaní, te 
han ganado, compañero alcalde, estás en deuda.
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Fotos: Vicepresidencia

(APLAUSOS)

Hemos estado la anterior semana en Yapaca-
ni, entregando viviendas, ahora estamos acá, en 
San Carlos. Saludamos a nuestros beneficiarios, 
a nuestras autoridades y a las personas que han 
venido de distintos lugares; dice “comunidad 2 
de Agosto, zona urbana”, “Distrito Santa Fe, “SÍ”, 
“Central Agraria Agroecológica Surutú” con su 
banderota se ha venido; está aquí “Organización 
de Mujeres Productivas Bartolina Sisa Antofagas-
ta” un abrazo, un aplauso a mis compañeras.

(APLAUSOS)

“Antofagasta, presente”; “Queremos antena tele-
fónica a gritos”, ¿no tenemos teléfono, no hay Entel?

(¡NO!)

¿Aquí no hay Entel?

(¡NO!)

¿Hay celular? SÍ, da el celular, ¿qué falta? Tele-
centros, ¡ah! en Antofagasta ¿Cuántas familias hay 
en Antofagasta, mi hermana, más o menos? Como 
500 familias, ¿más?, ¿más que en Santa Cruz?

(RISAS)

Nos está viendo, seguramente, el compañero 
Oscar Coca de Entel, ya está anotando, comunidad 
Antofagasta. Entel es de los bolivianos y va a llegar 
a todas las comunidades; un encargo para nuestro 
compañero, Óscar Coca.

(APLAUSOS)

Saludar a mi hermano, Subcentral La Unión, 
Antofagasta presente; allí una banderota gran-
de dice, no puedo leer, me va a castigar la Corte, 
pero grandota dice algo muy bonito, muévala 
así, mi hermano, “Santa Fe, presente”, “Evo gra-
cias por las viviendas, Santa Fe”, “Antofagasta, 
presente, gracias por las viviendas”, otro letre-
ro grande; acá “Presidente, nuestra comunidad 
2 de Agosto necesitamos un módulo educativo”, 
aquí también estoy viendo el mismo, “Antofa-
gasta, módulo educativo”; “Ampliación Divino 

Niño Sin Techo Buen Retiro”, ¿viviendas, tam-
bién? Viviendas; va a llegar aquí, está aquí nues-
tro director, está anotando; viviendas, también 
para Divino Niño. “Asociación de Mujeres Pro-
ductoras Agropecuarias 2 de Agosto”; “Comu-
nidad Campesina el Tajusal”; “Antofagasta, Sí”; 
aquí “Distrito Buen Retiro, con Evo y García Li-
nera”, gracias mis hermanos, muchas gracias, 
mi compañera tan linda.

(APLAUSOS)

Saludar a todos, a todas, a las niñas que también 
son las gualipoleras, y a la banda, mejor que la Ban-
da Poopó está la banda de acá.

(RISAS)

Excelente los jóvenes, su primera participación 
y excelente, ¿quién es el profesor? La profesora, 
¿dónde está la profesora? Excelente, profesora, bue-
nos alumnos, buena profesora, la están viendo en 
toda Bolivia, una envidia.

(Diana de banda)

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, estamos aquí en San-
ta Cruz, municipio de San Carlos, municipio pro-
ductor, de gente trabajadora, con este calor no 
estamos derritiendo, hermana diputada; usted 
no, yo me estoy derritiendo; yo estoy viniendo 
del Altiplano, está lloviendo, está granizando; y 
aquí me estoy derritiendo.

(RISAS)

Calor, grave, grave, ¿no? Hermana Neme el ca-
lorcito. Pero quisiera llevarme en la avioneta un 
pedazo de calor allá a La Paz, no sé cómo en en-
volver en bolsa, en tocuyo. Está haciendo mucho 
calor acá en Santa Cruz y estamos en un muni-
cipio productor; mis hermanos y mis hermanas 
que nos han recibido con tanto cariño, son pro-
ductores de arroz, son productores de soya, pro-
ductores de alimentos. Mis hermanos, aquí, en 
San Carlos, de todas partes, hermanos de Santa 
Cruz, familias que vienen de Cochabamba, he-
mos bailado una cueca cochabambina, yo a me-
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dias la cueca cochabambina, compañero me tie-
ne que enseñar, usted tampoco sabe bailar, ¿no?, 
el bigotón estaba bailando bien.

(RISAS)

¿Dónde está el bigotón? Ahí está, ya se ha lim-
piado el bigotón; choco, había sido choco.

Mire a ver, choco cuequero. 

(RISAS)

Producimos arroz, producimos soya, produci-
mos alimento para Bolivia, producimos alimento 
para Santa Cruz. A nombre del Presidente Evo, a 
nombre mío, queremos agradecerles a ustedes; us-
tedes alimentan nuestra querida Patria, ustedes son 
gente que produce y por lo tanto, Bolivia entera les 
agradece por todo su sacrificio a mis hermanos de 
2 de Agosto. Muchas gracias por todo su esfuerzo.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, me hubiera gustado que 
el alcalde venga a recibirnos, sé que es de oposición, 
pero no importa, el alcalde siempre tiene que estar, 
oposición o no oposición. Pero un reclamo a mis 
compañeros dirigentes, ustedes se pelean mucho y 
por eso no logran tener una autoridad propia. Los 
dirigentes se pelean, así ha sido, ¿no, Neme? Aquí 
nos peleamos mucho o no tanto; no tanto, entonces 
por qué no ganamos, deberíamos huasquear con 
90% aquí, deberíamos tener la alcaldía completita 
¿Por qué, qué ha fallado?, ¿cómo? Más trabajo falta. 
Obligación Neme, más trabajo.

SAN CARLOS RECIBIÓ BS. 25 MILLONES 
DEL TESORO

Hermanos y hermanas, estaba viendo los datos 
de San Carlos, municipio cruceño, productor de 
soya y de arroz, cuando estaban los gobiernos neo-
liberales, Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga, Doria 
Medina, los vende patrias el municipio recibía 5 
millones de bolivianos al año, para todas sus ac-
tividades, eso no es nada; año 2014 el municipio 
ha recibido 25 millones de bolivianos; año pasado 
el municipio, 2015, sin Evo Cumple, sin Mi Agua 
I, sin Mi Agua II, solo para que el alcalde lo gaste, 

22 millones de bolivianos de 5 a 22, ¿cuántas veces 
más es joven, de 5 a 22? Se lleva un libro., venga 
muñeca, venga, venga aquí, ven, súbase, te ha gana-
do, te ha ganado compañero, te estoy viendo.

¿Cómo te llamas bella? Marisol, has calculado 
muy bien, es cuatro veces y un poquito más, ¿qué 
significa eso? Que cuando estaban otros gobiernos 
al municipio le daban este pedacito, ha venido Evo 
y lo ha multiplicado por 2, por 3, por 4 y una yapi-
ta más, gracias a nuestro Presidente Evo, has cal-
culado muy bien, hemos dicho 22 ¿no? 

¿Qué libro quieres que te regale por tu respues-
ta correcta?  Pídeme lo que quieras pero que vas a 
leer, los libros que quieras.

(RISAS)

Antes de que me vaya me anotas la lista, te 
voy a mandar a vos y le entregas aquí a la com-
pañera ¿ya? Una lista de unos 5 libros o unos 10 
libros para vos ¿ya?

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas nuestro municipio ha ido 
mejorando sus ingresos y junto con eso también ha 
habido el apoyo no sé si era el alcalde de nosotros 
o era nuestro alcalde, mi anterior alcalde de ¿quién 
era?, ha llegado con “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, 
Neme habíamos hecho en total 8 millones, había-
mos hecho varias cosas, saneamiento básico, pozo 
de agua en San Carlos, planta de potabilización de 
agua, reposición y ampliación de red en Santa Fe, 
tinglado unidad educativa Central San Carlos “Juan 
Lorenzo Campero”, construcción mercado comedor 
Guapomó Buen Retiro, posta sanitaria Villa Impe-
rial, microhospital en Antofagasta, red matriz Ur-
banización Primavera, rediseño de la red de distri-
bución de agua potable Cooperativa de Servicios 
Públicos San Carlos, red de distribución de agua 
potable Caseta de bombeo y cero perimetral Buen 
Retiro, casi medio millón, cancha polifuncional, 
centro internado Villa Imperial, cancha polifuncio-
nal La Santa Cruz, polifuncional Boliviano Italiano 
Santa Fe, tinglado cancha 2 de Agosto, donde es-
tamos ahorita seguramente, tinglado Barrio María 
Auxiliadora en Buen Retiro, tinglado unidad educa-
tiva Central Antofagasta hemos hecho un tinglado, 
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modelo cancha polifuncional unidad educativa Vi-
lla Rosario, modelo educativo de 1.100.000, ¿dónde 
es ese modelo educativo? En San Carlos.

Construcción tinglado Villa Imperial Surutú, tin-
glado Boliviano Italiano Santa Fe, aparte del dinero 
del alcalde con “Evo cumple” hemos aumentado casi 
otros 8 millones de bolivianos; aparte hemos hecho 
agua potable, agua potable sistema Buen Retiro, sis-
tema agua potable La Tercera, sistema agua potable 
Villa Rosario, sistema agua potable Buen Retiro, eso 
es con Mi Agua I en total 2.200.000.

Agua potable la cuarta ampliación y mejoramien-
to agua potable en Antofagasta 1.600.000, eso es con 
MiAgua II, con MiAgua III aparte 
del alcalde, eso es aparte del dine-
ro del alcalde agua potable Santa 
Fe 1.400.000, agua potable en Buen 
Retiro 1.100.000, eso creo que no se 
ha concluido o se ha concluido, en 
total 2.400.000.

Y habíamos hecho un proyec-
to grande, grande Neme, que está 
en ejecución, sistema de alcan-
tarillado sanitario en San Car-
los 7.600.000 y sistema de alcan-
tarillado sanitario en Santa Fe 
9.600.000, en total otros 17 millo-
nes de bolivianos, otra yapa para 
el alcalde, todavía no han con-
cluido, cuando acaben nos avisas 
para que podamos venir a entre-
gar mi compañera diputada.

PLAN DE DESARROLLO 2015 – 2020
Y el día de hoy, el día de hoy venimos a entregar 

viviendas, pero antes de hablar de las viviendas yo 
quería comentarles otra cosa más ya que hay har-
ta concentración de mis hermanos, la anterior se-
mana, el día miércoles nuestro Presidente Evo ha 
informado el Plan de Desarrollo 2015 – 2020, ¿qué 
es Plan de Desarrollo? Lo que vamos a hacer, lo que 
vamos a construir los siguientes 4 años, eso ha in-
formado, ha dado los datos, de todo Bolivia, pero 
yo aquí en San Carlos, en la comunidad 2 de Agosto 
quiero referirme a lo que vamos a hacer acá en San-
ta Cruz, rapidito se los voy a leer a mis compañeros 
que están con su polera blanquita.

Varias cosas muy interesantes compañera 
Neme, hay que hacer un resumen de esto de 
las inversiones: En Santa Cruz en los siguientes 
años vamos a hacer un hospital de cuarto ni-
vel, ¿qué es un hospital de cuarto nivel? Un hos-
pital para hacer operaciones complicadas, muy 
especializadas, por lo general mis hermanos 
cuando se enferman van a la clínica y cuando 
es operación ni en la clínica pueden operar, o se 
mueren, si tienen un poquito de plata a Chile o 
Brasil, ya no va a ser así, aquí en Bolivia el Presi-
dente Evo ha dicho vamos a tener nuestros pro-
pios hospitales especializados, ¿para qué? Para 
tener operaciones gratis ultra especializadas 
para el boliviano para que ya no nos muramos 

ni nos vayamos a gastar la plata al extranjero, 
aquí en Bolivia gratis.

(APLAUSOS)

Vamos a hacer 4 hospitales de cuarto nivel, 
especializados, uno va a ser en La Paz, otro en 
Cochabamba, otro en Tarija y el cuarto en San-
ta Cruz, ¿cuánto vamos a invertir en hospital de 
cuarto nivel? 207 millones de dólares, en bolivia-
nos estamos hablando de 1.400 millones de boli-
vianos para hacer una ciudadela de cuarto nivel 
donde se haga operaciones y se haga estudio.

Vamos a hacer un hospital de tercer nivel en 
Montero que cuesta 75 millones de dólares y va-

Las carreteras serán las vías de unión entre el oriente y occidente.
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mos a hacer 7 hospitales de segundo nivel en Ca-
miri de 15 millones de dólares, en Puerto Suárez 
de 15 millones de dólares, en San Ignacio de Velas-
co de 15 millones de dólares, en San Julián de 15 
millones de dólares, en Warnes de 8 millones de 
dólares, en La Guardia de 8 millones de dólares y 
en El Torno de 8 millones de dólares, eso lo vamos 
a hacer 2016, 2017, 2018, hospitales de segundo, 
de tercer y de cuarto nivel.

¿Qué más vamos a hacer en Santa Cruz? Carre-
teras, que importan tanto mis hermanos, por San 
Carlos pasa el ferrocarril Bulo Bulo – Montero, ese 
ferrocarril por Antofagasta va a pasar, ¿quiénes son 

de Antofagasta? Toditingos sí, esa línea férrea Mon-
tero – Bulo Bulo está costando 250 millones de dó-
lares, ahí vamos a cargar nuestro producto y ya no 
van a sacar en camión, costoso, vas a cargar la soya 
mi hermano directo hasta Puerto Suárez, en vez de 
gastar 10 en el ferrocarril vas a gastar 2, te vas a aho-
rrar 8 y con eso vas a llevar para que los hijos vayan 
al colegio o a la universidad, ferrocarril siempre es 
más barato que el camión y la gente va a poder su-
bir su carga, sus productos, sus alimentos en el fe-
rrocarril, eso vale 250 millones de dólares porque si 
montas al ferrocarril llegas a Monteo y de Montero 
ya hay ferrocarril hasta Warnes, de Warnes te vas 
directo hasta Puerto Suárez, todo en ferrocarril.

También en Santa Cruz vamos a hacer un tren 
urbano en la ciudad para llevar pasajeros, no es 

para llevar alimentos, es para llevar personas, eso 
nos va a costar 750 millones de dólares y vamos a 
hacer en Santa Cruz otro tren que va desde el Mu-
tún hasta Puerto Busch para ya no depender de 
los brasileros porque ahorita subimos la carga, el 
alimento en Puerto Suárez, hay que esperar que 
los brasileros nos den espacio para pasar la carga, 
ya no, si aquí metes tú la soya directo hasta Puerto 
Busch y de Puerto Busch hasta Rosario, barato, la 
quinta parte de lo que te cuesta en camión, vas a 
ahorrar mi hermano si quieres vender tu produc-
to afuera.

Aparte de eso mis hermanos en carreteras, unas 
carreteras muy importantes, 
para carreteras vamos a hacer 
río Uruguayito – Santa Rosa 
de la Roca – San Ignacio de 
Velasco, 91 millones de dóla-
res; San Ramón – Uruguayito, 
47 millones de dólares; San Ig-
nacio de Velasco – San José de 
Chiquitos, 220 millones de dó-
lares; El Torno – Buena Vista, 
200 millones de dólares; Cha-
né – Aguayces – colonia Piraí, 
Tramo 1B y 3B 34 millones de 
dólares; El Espino – Charagua 
– Boyuive, 318 millones de dó-
lares; Episana – Comarapa, 
182 millones de dólares; Villa 
Granados – Puente Tapera – 
La Palizada, 154 millones de 

dólares; y otro camino muy importante Neme, San-
ta Rosa de la Roca que queda en San Ignacio de Ve-
lasco hasta Piso Firme Remansos, Beni, ¿cuánto va 
a valer eso? 900 millones de dólares, entonces toda 
Santa Cruz la vamos a ‘tapizar’ de carreteras para 
que el productor pueda llevar sus productos de ma-
nera rápida mis hermanos.

(APLAUSOS)

Y el día de hoy estamos 4 de enero, canal 7 dón-
de estás, estamos enfocando la casa, la casa allí 
hermano, el día de hoy vamos a hacer la entrega 
de cien casas, quiero decir a mis hermanos del 2 
de Agosto, así como esa casita que estamos entre-
gando hoy con baño, ducha, lavamanos, cocina, 
dos dormitorios, sala de estar, agua, luz, ¿más o 

La construcción del alcantarillado es otra prioridad gubernamental.
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menos cuánto vale la casa mi hermano? 98.000 
bolivianos vale la casa, así como estamos entre-
gando esa casa de 98.000 en Santa Cruz, en todo el 
departamento hemos entregado 11.400 casas gra-
tis a mis hermanos de Santa Cruz.

(APLAUSOS)

¿Qué significa eso? Que hoy 11.400 familias 
han celebrado año nuevo felices, si eran inquili-
nos nadie los va a botar, si eran arrimados de la 
madre y el padre ya no va a protestar ni la mamá 
ni el papá, en su casa han bailado hasta las 6 de la 
mañana de cabeza, han bailado cueca, han zapa-
teado en el techo y nadie ha protestado porque es 
casa propia, como esta casa mi hermano en Santa 
Cruz 11.400 y como esta casa en todo Bolivia nues-
tro Presidente Evo ha entregado 85.000 viviendas 
gratuitas mi hermano, gratuitas.

(APLAUSOS)

Esa vivienda mi hermano es gratis, nadie te va 
a quitar, no tengas pena, es tuya, es fruto de tu 
lucha, la lucha del sindicato, la lucha de la cen-
tral, de la subcentral, de la confederación, de los 
pobres, los humildes, de nuestro Presidente Evo.

(APLAUSOS)

Quiero contarte algunas cosas en secreto, para 
los dos hermano ¿qué edad tienes? 51, eres mi 
papá casi.

(RISAS)

¿Cuántos años crees que tengo? 

Beneficiario: 64.

Vicepresidente: Tampoco pues así.

(RISAS)

Tengo dos años más que vos, ahora, tienes 51, 
cuando ha entrado el Presidente Evo tenías 41, an-
tes del Presidente Evo estaba Rodríguez Veltzé, es-
taba Carlos Mesa, estaba Goni Sánchez de Lozada, 
estaba Tuto Quiroga, estaba Banzer, estaba Jaime 
Paz Zamora. 

¿En tus 51 años cuándo algún Presidente se 
acordó de 2 de Agosto y trajo una vivienda?

Beneficiario: Nunca nadie, nadie.

Vicepresidente: Nunca mi hermano, así es, ¿sa-
bes por qué? Porque esos gobiernos nunca han que-
rido al pueblo, esos gobiernos te desprecian, esos 
gobernantes de antes, Sánchez de Lozada, Tuto Qui-
roga, Sánchez Berzaín, Doria Medina ¿sabes qué ha-
cían con la plata del pueblo? Se lo metían al bolsillo 
y se compraban casas afuera; y para vos no te deja-
ban nada, ni una calamina, ni un adobe, ni un ladri-
llo, menos un cuarto. Así era antes y así enseña a los 
niños, hermano, explícales, ¿cuántos hijos tienes?

Beneficiario: Tres.

Vicepresidente: A esos tres explícales cómo era 
antes, cómo antes venían los gobiernos y se robaban 
la plata del pueblo y nunca llegaba nada, todo era 
gracias  ustedes; si tenían escuela ustedes, si tenía 
camino ustedes, si iban bien ustedes, si iba mal us-
tedes; nadie les protegía, ellos solamente protegían 
su bolsillo y todo lo entregaban a los gringos. Ahora, 
con Evo no es así, mi hermano, con Evo la plata que 
antes se lo robaban los gobernantes, la plata que an-
tes se lo robaban los gringos esa plata se queda aquí 
para los pobres, para los humildes, para tu vivienda, 
para el Juancito Pinto, para la Renta Dignidad, para 
el pueblo porque esa plata es del pueblo, mi herma-
no y eso gracias a nuestro Presidente Evo, a la uni-
dad, a la organización social.

(APLAUSOS)

Pero quiero decirte algo, esos vende patrias que 
tienen nombre y apellido, los que han vendido las re-
finerías, los que han vendido las telecomunicaciones, 
los que han regalado el gas y el petróleo, los gringos 
quieren regresar; otra vez quieren regresar; como 
ven que el país está creciendo y hay plata dicen este 
es mi negocio, voy a regresar para qué, para volver a 
robar, hermano, y quieren regresar los vende patrias. 
¿Y sabes qué, mi hermano? Acordate lo que te digo, si 
los vende patrias regresan no va haber Juancito Pinto 
para esas guaguas; si los vende patrias regresan no va 
a haber viviendas para el pobre, no va a haber vivien-
das para el humilde, no va a haber viviendas para el 
campesino, no va haber viviendas para el obrero, no 
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va a haber viviendas para el vecino de la ciudad; otra 
vez la plata se la van a embolsillar ellos, se lo van a ro-
bar porque 180 años se lo robaban todo, se lo llevaban 
y para Bolivia no quedaba nada. Si ellos regresan no 
sé qué pasara con tu casa, mi hermano.

(¡no volverán!, ¡no volverán!)

Es la verdad, si no regresan tu casa será de por vida 
para vos, nadie te va a molestar; defiende tu casa, de-
fiende a tu familia, defiende a tus hijos; defiende a tu 
pueblo, defiende a tu gente.

Beneficiario: Vamos a defender, no va a ser posi-
ble que regresen ellos, porque nosotros sabernos que 
sí se han robado, que sí se han llevado la plata, pero 
con nuestro hermano estamos viendo los frutos. En-
tonces, no vamos a permitir nunca el regreso de ellos.

(APLAUSOS)

Vicepresidente: Gracias, mi hermano. 

Hermanos y hermanas, el día de hoy estamos 
entregando viviendas, en Antofagasta 23, en Aguas 
Blancas 1, en La Segunda 3, en La Tercera 12, en Esta-
ción Buen Retiro 2, en El Carmen 3, en Nuevo Orien-
te 4, en Villa Florida 6, en San Carlos 6, en Santa Fe 
9, en Surutu 5, en 2 de Agosto 19, donde estamos 
ahorita, en el Jochi 2, en San Luis 5; total 100 vivien-
das. ¿Cuánto hemos gastado, cuánto estamos entre-
gando el día de hoy? 9.800.000 bolivianos de gasto 
para las viviendas de mis hermanos.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, vamos a seguir haciendo 
más viviendas, en el Plan de Desarrollo que el Pre-
sidente Evo ha planteado, vamos a a construir entre 
el año 2016-17-18-19 y 20 vamos a construir otras 54 
mil viviendas y vamos a refaccionar, mejorar otras 
120 mil viviendas.

(APLAUSOS)

Una cosa, y lo repito lo que el Presidente dijo 
días atrás, las viviendas son para la gente más 
humilde, para el más necesitado, en particular 
vamos a fijarnos, ya hemos entregado, mujeres, 
madres solteras abandonadas, son las que más su-

fren; en primer madres y aquí hay una madre sol-
tera que tiene 2, 3, 4 hijos y el esposo se ha esca-
pado de cobarde, a esa hay que dar vivienda, ella 
merece su vivienda, le vamos a dar vivienda a ella.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, muchas gracias por su 
cariño, por los regalos, lindas flores me han traí-
do, me han regalado sombreros, me han hecho 
bailar cueca, me han recibido con mucho cariño. 
A nombre del presidente Evo, muchas gracias; de-
cirles, que llevamos a 2 de Agosto en el corazón, 
que no los vamos a olvidar.

¡Que viva San Carlos!

(¡QUE VIVA!)

¡Que viva 2 de Agosto!

(¡QUE VIVA!)

¡Que viva Antofagasta!

(¡QUE VIVA!)

¡Que viva Santa Fe!

(¡QUE VIVA!)

¡Que viva Santa Cruz!

(¡QUE VIVA!)

¡Que viva Bolivia!

(¡QUE VIVA!)

¡Que vivan las viviendas sociales!

(¡QUE VIVA!)

¡Que viva el Presidente Evo!

(¡QUE VIVA!)

Felicidades y gracias.

(APLAUSOS)


