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           PRESIDENTE EVO MORALES  
           30 DE MAYO DE 2013   

 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES, EN LA 

ENTREGA DE CHEQUES PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS   

GOBERNACIÓN DE ORURO  

Hermano Santos Tito gobernador del departamento de Oruro, alcaldesa de la ciudad de 
Oruro, hermanos ejecutivos de la Única, ejecutivas de las Bartolinas, estaba 
reclamando a las Bartolinas que por estatutos internos las ejecutivas deben llevar 
pollera, sino no se reconocen como ejecutivas.  

Hoy tenemos dos hermanos venezolanos que nos visitan, diputados de la  
Asamblea Nacional de Venezuela, un aplauso. Asambleístas departamentales, 
asambleístas nacionales que representan al departamento de Oruro, Comandante de la 
Policía Departamental, Comandante de las Fuerzas Armadas del departamento, 
concejales, compañeros más conocidos como cholangos, cooperativistas, a todas las 
fuerzas sociales, a las distintas unidades educativas, a los comerciantes de coca, 
muchas gracias por este lindo regalo, poncho de vicuña, es la segunda vez que recibo 
un poncho de vicuña. 

Hermanas y hermanos hoy estamos con el programa Bolivia Cambia para la ciudad de 
Oruro, estos días estaba en debate el programa Bolivia Cambia Evo Cumple, 
recordarles brevemente que este programa hemos empezado el carnaval de 2007 acá 
en el departamento de Oruro, hemos empezado por municipio con 100.000 dólares y en 
algunos municipios de Oruro todavía hay municipios con 60 o 70.000 dólares año, 
espero no equivocarme compañero Santos, el municipio más pequeño recibe 250.000 
bolivianos, llega a ser como 30.000 o 40.000 dólares, es su presupuesto, a ese 
municipio 100.000 dólares es casi de tres años de esos ingreso, ahora se imaginan que 
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en los municipios por una parte el programa Bolivia Cambia Evo Cumple con 300.000 
dólares, Mi Agua otros 300.000 dólares  esos municipios cinco, seis años de su 
presupuesto, evidentemente hermanos saludados que el 2007 empezamos con 
cooperación de Venezuela y también China cooperó algo, no como Venezuela, nuestro 
respeto, nuestra admiración por Venezuela al comandante supremo Hugo Chávez Frías 
por esta gran cooperación incondicional, nuestro respeto, nuestra admiración. 

Tampoco toda la vida vamos a estar con cooperación y el 2011 ya empezamos el 
programa Bolivia Cambia Evo Cumple con la plata de Bolivia, con nuestra plata, ya no 
es de cooperación para aclarar hermanas y hermanos, ni un dólar ha sido crédito, es 
cooperación, es donación de China muy poco, de Venezuela en su generalidad. 
Cuando algún político dice que tenemos deuda se equivocan, pero  además de eso, 
asambleístas nacionales saben muy bien que cualquier crédito pasa por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, ustedes senadores, diputados informen a su pueblo la verdad, 
tenemos una deuda a Venezuela de 20 millones de dólares, una deuda para 
construcción de caminos, una deuda por la compra de diesel, de combustible, eso ya no 
es crédito, nos mandan combustible, acá se monetiza y se paga y como tenemos 
reservado este año con más de mil millones de dólares para la subvención, pagamos, 
pagamos va pagándose, va llegando otra vez, una deuda que fluctúa entre 100, 150 o 
200 millones de dólares, dependiendo como llegan y los comerciantes saben muy bien 
esta situación, pero deuda, crédito, crédito es apenas 20 millones de dólares. 

Lamento mucho que algunos políticos se equivocan, no están informados, pero lo más 
importante y lo más interesante estaba revisando algunos datos, ese político que tanto 
denigra al programa “Bolivia Cambia Evo Cumple”, que dice el 93 “Bolivia anuncia 
privatización de una empresa por semana”, 1993 cuando Doria Medina era ministro de 
Planificación y Coordinación del Estado. Lo peor yo diría hermanas y hermanos de este 
tema, para la información domingo 9 de mayo de 1993 “gobierno en Oruro refaccionara 
escuelas con recursos de la privatización”, privatizar para refaccionar no para construir, 
se los leo, “los edificios de la escuela nacional Pantaleón Dalence, escuela Superior de 
Bellas Artes de la ciudad de Oruro serán refaccionados por los recursos obtenidos por 
la venta de la fábrica de cerámica roja, informó el Ministro de Planeamiento y 
Coordinación Samuel Doria Medina”, privatizar, privatizar y tal vez refaccionar, 
privatizaban por semana una empresa, sabemos la clase de empresa que tenía Oruro, 
algunos departamentos, quitar el patrimonio de un departamento o de toda Bolivia y con 
esa platita refaccionar, me parece muy contradictorio, solamente comunicamos, 
informamos la verdad, ahí están los documentos. 
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Ustedes saben hermanas y hermanos que estaría preocupo yo si estaría robando, 
ustedes saben el esfuerzo que hacemos, lo que trabajamos, que lamentablemente en 
algunos todavía bajo tenemos alguna gente que trata de robar, estamos combatiendo 
eso y trabajando y trabajando por Bolivia y estas declaraciones cuando cuestionan, 
Samuel Doria Medina al programa Bolivia Cambia Evo Cumple ustedes saben de la 
importancia que tiene esto, si hablamos de las escuelas yo quiero decirles legalmente 
esa es competencias del gobierno municipal, pero he visto tal vez no les alcanza al 
gobierno municipal la construcción, la ampliación de las unidades educativas, de las 
nuevas unidades educativas y primero construimos en el campo, pero me he dado 
cuenta en los cascos viejos de las ciudades de toda Bolivia muy mal las unidades 
educativas la infraestructura y hemos empezado acá y en otras ciudades estamos 
trabajando, no siempre se puede llegar a todos y ahora estamos tratando de llegar a 
todos, hoy llego nuevos proyectos, algunos proyectos estaban mal hechos. Estaba 
conversando con la alcaldesa que estos nuevos proyectos que me entregaron en la 
ciudad de Oruro vamos a procesarlos y vamos a financiar compañeras y compañeros. 

A los mineros cooperativistas un coliseo, la alcaldesa me dijo de los terrenos para las 
cooperativas mineras, rápidamente resuelvan y en la entrega los golearé y si no pueden 
ganarme pueden reforzarse con Huanuni. 

Hermanas y hermanos, yo decía recién he entendido que doria Medina es jefe de 
promoción, es jefe de comunicación del programa “Bolivia Cambia Evo Cumple”, 
saludamos, agradecemos que siga profundizando, ampliando este programa, creo que 
no estaba muy socializado ahora a socializar y quiero decirles gracias a él también para 
a redoblar la inversión para el programa “Bolivia Cambia Evo Cumple”, de esta manera 
atender la demanda que tiene el pueblo. 

- Construcción cancha polifuncional y tinglado, Circulo de periodistas deportivos de 
Oruro 

- Construcción Centro de Acogida Gota de Leche, municipio de Oruro 

- Construcción de vestuarios, enmallado béisbol, Oruro y acá de contrabando me 
hicieron aprobar de contrabando para beisbol, eso no comparto, está fuera de mis 
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principios como van a practicar deporte gringo, no estoy de acuerdo, pero ya está 
aprobado y que vamos hacer. 

- Construcción y tinglado de la Central Boliviana Intercultural de Música, es un 
internado para nuestros estudiantes tiene un costo de 9 millones de bolivianos 

- Construcción Centro Promocional de Artesanía en Miniatura del Calvario, municipio 
de Oruro  

- Construcción Centro Integral de descanso del Adulto Mayor, distrito tres municipio 
de Oruro, a nuestro hermano Vicepresidente lo vamos a mandar ahí para que vaya a 
descansar (RISAS) 

- Implementación Césped Sintético del sindicato de Colectiveros, Micros y Minibuses y 
matacambios del área urbana (RISAS) 

- Construcción Sede Social de la Asociación Departamental de Minoristas de Coca 
Oruro 

- Construcción ocho aulas y auditorio unidad educativa Juan Lechín Oquendo II 

- Construcción 12 aulas unidad educativa Luis Mario Careaga distrito 4, municipio de 
Oruro 

- Construcción II de bloques de aulas de tres talleres auditorio y laboratorio del colegio 
Antonio José Sáenz Oruro 

- Construcción sede social sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, yo quiero 
recordarles y saben nuestros dirigentes que hace tiempo ya aprobamos y 
lamentablemente la federación departamental de periodistas tenían un dirigente 



MINISTERIO DE COMUNICACIÓN                      monitoreo@comunicacion.gob.bo UNIDAD DE MONITOREO 

 

mirista, cuando aprobamos y entregamos el cheque nos han devuelto el cheque, 
saben la historia, pero felizmente trabajo construcción y especialmente cuando se 
trata de sindicatos a mí me encanta, soy dirigente sindical, se cómo es cuando 
nuestra organización no tiene sede, hay que estar alquilando, reunión, todo un lío, yo 
saludo, felicidades compañeros periodistas del departamento de Oruro. 

- Construcción del Centro de Presentación Cultural e Institucional del Conjunto 
Folclórico Morenada Zona Norte, municipio de Oruro. 

- Construcción ampliación de ocho aulas unidad educativa Jesús de Nazaret, nivel 
secundario 

- Construcción de 14 aulas, cancha y polifuncional unidad educativa Avelino Siñani, 
municipio de Oruro      

- Construcción 20 aulas y tres laboratorios unidad educativa Mario Flores San José 
municipio de Oruro  

- Construcción de 22 Aulas y cancha polifuncional con tinglado unidad educativa 
Marcos Beltrán Ávila 

- Construcción y ampliación colegio Aniceto Arce, Oruro  

- Construcción 25 aulas, auditorio, biblioteca unidad educativa Carmen Guzmán de 
Mier, municipio de Oruro. 

Hermanas y hermanos algunos proyectos que presentaron tienen problemas técnicos, 
estamos revisando, falta todavía, hoy día hemos recibido dos o tres proyectos 
educativos para revisar con técnicos de la UPRE. Compañera alcaldesa algunos lindos 
proyectos como centro de entrenamiento en los arenales era solamente perfil, hay que 
acabar ese proyecto, en temas deportivos es tan importante campos deportivos, no 
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solamente es para jugar sino para integrarnos, campos deportivos es para prevenir en 
temas de salud y no es posible que algunos opositores protesten contra los campos 
deportivos, no se puede entender que la pequeñez que son sobre centros educativos y 
campos deportivos, sería importante estos proyectos que presentaron terminen por 
favor compañera alcaldesa, nuestros técnicos, son lindos proyectos que presentó la 
compañera alcaldesa, pero hay que terminar para aprovechar los arenales de la ciudad 
de Oruro. 

Hoy estamos garantizando 20 proyectos para la ciudad de Oruro, al municipio de Oruro, 
pero las semanas pasadas ya hemos desembolsado a las alcaldías del departamento 
de Oruro y los 33 municipios son 76 proyectos con 20 proyecto de la ciudad de Oruro 
estamos garantizando este año 86 proyectos con el programa “Bolivia Cambia Evo 
Cumple”, en la ciudad de Oruro, escúchenme bien, en los 33 proyectos garantizado un 
financiamiento de 67.866.000 de bolivianos y en 20 proyectos para la ciudad de Oruro 
hemos garantizado 86.877.000 bolivianos, total este año con el programa “Bolivia 
Cambia Evo Cumple” entre el campo y la ciudad estamos garantizando invirtiendo 
154.724.000 bolivianos, más de 22 millones de dólares, seguramente vamos ampliar 
algunos nuevos proyectos que tiene mucha necesidad en el campo como también en la 
ciudad, a veces priorizamos algunos problemas que se presentan de emergencia. 

Mi pedido como siempre que rápidamente ejecuten las alcaldías, los alcaldes, las 
alcaldesas, pero también mi pedido sobre todo a las empresas que se adjudican para 
ejecutarlas, no todos están cumpliendo, el problema que se presentan es para la 
alcaldesa o los alcaldes, al gobernador o para el presidente por culpa de las empresas 
que no son responsables, mi recomendación empresa que no cumple se ejecuta la 
boleta de garantía y una sanción, penalidad y empresa que no cumpla incluso no se 
adjudica más obras, ya hicimos eso, pero las mismas empresas solo cambian de 
nombre y siguen adjudicándose, muy vivos, pero no importa compañeras y compañeros 
vamos a seguir controlando y con el control social y con la participación sobre todo de 
los beneficiarios podemos avanzar y resolver los problemas que se presentan en 
algunas obras.                 

Alcaldes, alcaldesas vayan preparándose que para el segundo semestre va a llegar a 
los nueve departamentos con el programa Mi Agua, mucho depende de la participación 
de los alcaldes, los movimientos sociales y decir a la compañera de las Bartolinas la 
tarea y recomendación es que nuestras bases prioricen donde hay que hacer, en que 
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cantón, en que comunidades hay que hacer agua potable o agua para riego, 
lamentablemente algunos alcaldes representan a su comunidad, prefieren llevar a su 
comunidad, aunque en su comunidad no es necesario, hay otras comunidades con 
mucha población.  

Por mi parte hermanas y hermanos muchas gracias por su presencia, espero no 
haberles molestado en este día de descanso Corpus Christi, lamentablemente a veces 
tenemos que aprovechar los feriados para seguir atendiendo las demandas de nuestro 
pueblo y vamos a seguir trabajando por Oruro y por Bolivia. 

Muchas gracias.  

 

     

 

 

 


