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1. El Gobierno se comprometió a construir la casa del maestro en el departamento de La Paz.
2. Una comisión de la FIFA visitará Bolivia en los próximos meses para analizar un posible mundial de fútbol de damas o varones.
3. ‘Vice’: La nueva táctica de la derecha es hacer perder la confianza en Evo y debilitar nuestra fuerza moral.
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1.

El Gobierno se comprometió a
construir la casa para el maestro
rural en el departamento de La Paz
Discurso del presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la
entrega del coliseo cerrado a la Federación
de Maestros Rurales del Departamento de
La Paz, en el municipio de Viacha

LA PAZ

llegar después de participar de un evento internacional, aunque quiero decirles
hermanas y hermanos, ni con toda la
vida podemos conformar a algunos grupos de bolivianos.

(APLAUSOS)

M

uchas gracias hermanas y
hermanos, un saludo a mi
hermano canciller, David Choquehuanca, hermano Alcalde
de Viacha, saludar a nuestro hermanos dirigente de la Confederación de Maestros
Rurales de Bolivia, profesor Freddy Mamani Laura, a todo su comité ejecutivo,
presente acá, como también un saludo a
nuestro hermano ejecutivo departamental
de maestros, profesor Ramiro Mamani, a
toda su directiva y a todas las profesoras
y profesores reunidos hoy día, comandante de las Fuerzas Armadas, autoridades del
Gobierno Municipal, padres de familia estudiantes, a todas y a todos.

He sido invitado por la Conmebol y la
FIFA a participar en la inauguración de
la Copa América Centenario, 100 años
de vida de la Copa América que se realiza en Estados Unidos, pero sobre todo
aproveché, quiero decirles a ustedes y a
todos los oyentes de Bolivia, aproveché
para seguir profundizando la amistad
con dirigentes internacionales del fútbol,
con la FIFA, con Gianni Infantino.
Seguramente ustedes hermanas y
hermanos están informados, aprovechando su primera vista a Bolivia, hemos pedido que con motivo del Bicentenario de Bolivia, a la FIFA, hemos pedido
un campeonato mundial de fútbol, puede

Con el profesor Mamani programamos esta entrega del coliseo, traté de
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El Presidente felicitó a las
profesoras y profesores por
su compromiso con la Patria.
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ser de damas, varones o alguna disciplina o categoría como Sub 17 o Sub 20 de
varones, ayer en la reunión oficializamos.

bien, y de acá a dos meses va a venir una
comisión de FIFA para ver la parte técnica y visitar los distintos departamentos.

Hermano Canciller quiero decirle, falta una pequeña campaña más para que
Bolivia garantice un campeonato mundial de fútbol en Bolivia, con motivo del
Bicentenario, sería algo histórico.

Me informan, necesitamos seis subsedes para garantizar un mundial de fútbol en Bolivia, con seguridad será en seis
departamentos, y ésta visita va a ser importante para cómo gestar y garantizar
un mundial de fútbol en Bolivia.

(APLAUSOS)
Hermanas y hermanos, ahora podemos soñar, podemos aspirar a ésta
clase de eventos internacionales, a veces de los movimientos sociales, a veces deportivos también, pero también
actividades de carácter político, cuando vienen cumbres de jefes de Estado,
regional o finalmente también de carácter continental.

Recordarles Dakar, del gabinete hemos enviado ministros para hacer gestión, que el Dakar pase por Bolivia, nos
rechazaron en Perú, nos rechazaron en
Chile, el gabinete me recomendó que
personalmente viaje hasta París, Francia, a explicar a la ASO y que nos entiendan que era importante.

El hermano, David Choquehuanca, está
en una batalla permanente en Celac para
garantizar que Bolivia, el próximo año, sea
presencia por témpore del Celac, es decir de toda América Latina y el Caribe, esperamos lograr ese desafío que tenemos
como Estado Plurinacional de Bolivia.

Bolivia mediante el Dakar se integra a todo el mundo, tuvimos como
dos horas de reunión, explicando de
la importancia del Dakar por Bolivia,
finalmente, hermanas y hermanos,
aceptaron. Primero llegó solo las motos y cuadratracks, después autos y
éste año con camiones. Ahora ya no
nos rogamos, ya no pedimos, ellos vienen, piden participar y pasar por Bolivia con el Dakar.

MORALES FELICITA A
MAESTROS DEL PAÍS
Hermanas y hermanos, aprovechar
esta oportunidad en el mes aniversario
del magisterio, a nombre personal y a
nombre del Estado Plurinacional, felicitarles a todas nuestras profesoras y profesores por su trabajo, por su esfuerzo.

Los días del Dakar, Bolivia está en
todo el mundo, está en los cinco continentes del planeta, una forma de integrarnos, una forma de fomentar el turismo, costó garantizar y sabe nuestro
hermano Canciller.

Entiendo perfectamente la poesía
de profesor, un fuerte aplauso para el
profesor,

El G77 + China, por primera vez, autoridades de Estado de los cinco continentes participando y ahora nuestro desafío
es cómo garantizar un mundial de fútbol
con motivo del Bicentenario, una forma
que Bolivia no solamente sea conocida
sino respetada en todo el mundo.

(APLAUSOS)
Él resumió el esfuerzo, el compromiso, sacrificio de maestros y maestras
de toda Bolivia. Claro, todos nos preguntamos: ¿si no fuera los maestros cómo
aprenderíamos a leer y escribir?

Hermano David, quiero decirle, ayer, y
a todos los bolivianos y bolivianas, el presidente de la FIFA me decía: está muy
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Ustedes saben, ahora estamos integrando, soportando algunas dificultades,
a eso digo Ayllu-Estado, el Estado-ayllu, a
eso sigo, sindicato-Estado, Estado-sindicato, a los movimientos sociales.

Empezando del maestro, acabando
en el Presidente, el maestro es la base,
la primera base para que se formen los
seres humanos, esperamos cuántos
maestros y maestras estarán formando por ahora a nuevos diputados, a nuevos alcaldes, alcaldesas, a nuevos presidentes, ¡felicidades a todos ustedes
queridas profesoras y profesores por
ese compromiso por la patria, por ese
esfuerzo con Bolivia!, que evidentemente el profesor, como decía nuestro ejecutivo nacional, está en todas partes.

Por primera vez siento que ahora hay
nuevas aulas, estamos incorporando talleres, laboratorios. Esta tarde cuando
llegue me comuniqué con algunos profesores del trópico de Cochabamba, querían una reunión en Cochabamba, me dicen mañana, ya están empezando con
las olimpiadas científicas, por ejemplo y
no puede abandonar ese compromiso.

El maestro está en una escuelita seccional donde no hay un policía, donde no
hay un militar, y si llega seguramente de
paso, el maestro está donde hay todavía algunas escuelas seccionales, comunales, con tres, cuatro, cinco niños, una
pequeña aula, donde todavía el maestro
rural llega a pie o tal vez cargado sus libros, llega todavía en burro, llega en caballo todavía en algunos lugares, conozco muy bien.

Es un domingo trabajado, a ellos felicito, a todos, felicidades hermanas profesoras, hermanos profesores por ese
gran aporte por nuestra querida Bolivia.
(APLAUSOS)
Cualquier transformación de cualquier país en el mundo pasa por tema
educación, la educación es tan importante, pero ahora el desafío que tenemos es
cómo garantizar la liberación científica,
la liberación tecnológica, esa es la otra
responsabilidad.

Por eso hermanas y hermanos, desde
el momento que llegamos juntamente
con padres de familia y profesores, buscamos cómo cambiar la parte pedagógica mediante una ley, estamos en la etapa de implementación.

Ahí también he visto profesoras y profesores, horas extras enseñando a los
niños, al estudiante en nivel secundario
para que pueda ser medallero en las
olimpiadas científicas, de esta manera
tener nuevos talentos con mucho conocimiento científico, es otro desafío, y nos
hemos propuesto cómo liberarnos en la
parte tecnológica.

Pero también muchos saben hermanas
y hermanos, cómo ahora está llegando infraestructura a esos lugares muy abandonados. Antes cómo en el campo, la comunidad, el ayllu, el sindicato agrario era
Estado, porque ellos junto a los padres de
familia construían aulas, infraestructura,
nunca había presencia del Estado.

Hoy día hermanas y hermanos, empezando este mes aniversario del magisterio, entregando éste pequeño coliseo
como gestión que hicieron nuestros dirigentes departamentales y nacionales.

De niño me acuerdo, por ejemplo,
para tener camino, ¿quién hacía camino?, los comunarios. ¿El Estado cómo llegaba?, solo llegaba con un papel llamado
prestación vial, y todos tenían que trabajar en mantenimiento de caminos, apertura de caminos y la Prefectura llegaba
con prestación vial, no había presencia
del Estado.

No solamente estamos en La Paz, hemos entregado en algunas ciudades, el día
lunes vamos a entregar su sede a la Federación de Maestros Rurales del departa-
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El Presidente recibió de regalo un poncho y lluch’u altiplánicos.

En el acto hubo masiva asistencia de las organizaciones sociales.
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mani me ha informado que ha entregado
un proyecto para la Casa Pedagógica, yo
dije que hagan no más de cinco millones,
pero han hecho de ocho millones y vamos a cumplir profesor, hermanas profesoras y profesores.

mento de Pando, en Cobija, y así están. Tal
vez algunos nos estamos olvidando, pero
para eso está nuestra confederación para
recordarnos y cumplir con un mandato.
Antes nunca había obras para nuestros movimientos sociales, había sido
cómo cambiar las normas para atender
también a los movimientos sociales.

(APLAUSOS)
Es importante tener espacios para
debatir la parte pedagógica. Estaba informando que bueno sería formar o
crear especie de maestrías a los profesores, ¿por qué no?, ya estamos con licenciatura, hay que dar pasos importantes para seguir mejorando en nuestro
conocimiento.

EL PUEBLO ESTÁ ORGANIZADO
El pueblo boliviano está organizado mediante los movimientos sociales,
acompañado por autoridades que representan al Estado Plurinacional con
su Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, es el pueblo boliviano, atendiendo
ésta clase de demandas.

Hermanas y hermanos, queda aprobado ese proyecto, la Upare revisará y ojalá en pocas semanas se pueda estar adjudicando a una empresa esta obra.

Recuerdo perfectamente, cuando pidieron césped sintético, paralelo a eso
me pidieron también coliseo, yo dije terminamos el césped sintético, empezamos con coliseo, hemos cumplido. Ahora
nuestra Federación Departamental de
Maestros tiene una casa grande que es
el coliseo.

(APLAUSOS)
Finalmente, con mucho respeto y cariño a todos los profesores del departamento de La Paz, esta pequeña obra
más del Gobierno Nacional para que
nunca nos olviden, obras quedan, autoridades pasamos.

(APLAUSOS)
Seguro que aquí va haber ampliados,
concentraciones, reuniones, pero no quiero
que aprueben resoluciones contra mi persona, ¡cuidado profesoras y profesores!

Con seguridad va a ser importante, no solamente para actividades
deportivas, sino tenemos muchas
actividades, inclusive yo he visto en
algunos municipios, una familia no tenía casa, y a los fallecidos velan en
sus coliseos, eso pasan en las áreas
rurales. Hay que dar utilidad funcionalidad a nuestro coliseo, en nuestro
coliseo estarán los maestros, pero
es para todo el departamento, para
todo el pueblo paceño.

(RISAS)
Eso pasó en algún sector social, a veces dotamos ambulancias para un sector
social, ese sector social usa ambulancias
para cargar dinamita, no, eso es para
cargar medicamentos, no dinamitas.
Después de pelearnos nos entendemos, otra vez decimos, después de (…)
igual juntos trabajando, luchando

Felicidades hermanas y hermanos,
queda inaugurado nuestro coliseo para
la Federación de Maestros Rurales del
Departamento de La Paz.

Hermanas y hermanos, como se ha
entregado este coliseo, el profesor Ma-

Muchas gracias.
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1. El Jefe de
Estado entregó
al Presidente de
la FIFA el pedido
oficial para
la realización
de un torneo
futbolístico.

2.El primer
partido de la Copa
América fue entre
Colombia y EEUU.
El turno de Bolivia
será el 6 de junio.

2
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2.

Una comisión de la FIFA visitará
Bolivia en los próximos meses,
para analizar un posible mundial
de fútbol de damas o varones
Entrevista al presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Evo Morales, realizada por radio Patria
Nueva en California, Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS

P

motivo del Bicentenario, para seguir avanzando en esta campaña para garantizar
un campeonato mundial de fútbol. De acá
a dos meses va a enviar una comisión para
visitar algunos departamentos, no solamente para evaluar los campos deportivos, sino para ver cómo, qué debemos preparar hacia 2025.

eriodista.- Presidente, ¿cómo
está?

Presidente.- Muchas gracias,
primero muy contento después de
conversar con el presidente de la FIFA, Infantino, al margen de la invitación a participar
en la inauguración de la Copa América Centenario, junto a la Conmebol.

Yo le decía puede ser el 2022, 2023,
2024, 2025, y él me dijo “qué mejor podemos hacer coincidir con el 2025” un campeonato mundial de fútbol en Bolivia, y vamos a esperar a esta comisión que venga
de FIFA; pero también quiero decirles que
hay una visita a Zurich, la sede principal
de la FIFA, eso vamos a programar, siento
que es importante siempre construir una
amistad, una confianza con autoridades,
en este caso con las autoridades del fútbol mundial. Siento que esto va bien, muy
contento de esta reunión, sentí nuevamente mucha confianza, mucho reconocimiento hacia Bolivia.

Aprovechamos el partido inaugural
para conversar con el presidente de la
FIFA, en la reunión que tuvimos en éste
estadio, oficializamos la carta con pedido
para que la FIFA nos garantice un campeonato mundial de fútbol, será de damas, varones, está en estudio, con motivo
del Bicentenario, así como conversamos
en su visita a Bolivia.
Pero lo más importante es que Infantino diga textualmente “todo es posible” con
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Aproveché también de conversar con la
Federación Boliviana de Fútbol, y el compromiso que tiene conmigo es que va a preparar una reunión de Conmebol, en Paraguay,
ir a visitar, aunque está muy avanzando; pero
siempre es muy importante visitar, y que a
ésta carta, ésta nota que entregamos a la
FIFA, acompañar con Conmebol, eso va a ser
más importante.

mismo pueblo se ganó la confianza, ahora
ellos nos buscan para que pase por Bolivia.

Y después viene ya la preparación correspondiente, especialmente en tema de infraestructura y la hotelería correspondiente
en los departamentos, luego que decida una
comisión de FIFA.

No tengo desconfianza, tengo mucha esperanza seguro que con ésta clase de cam-

Los corredores de los cinco continentes
decían por ejemplo, es un pueblo muy cariñoso, único en todo el mundo. Bueno, siempre cuesta empezar, ahora estamos con
ésta gestión para que haya un mundial de
fútbol en Bolivia.

Periodista.- ¿Se ha abordado qué tipo de
campeonato sería?
Presidente.- Está en debate todavía.
Cuando visitó Infantino a Bolivia decía puede
ser sub 17 o sub 20; pero en una reunión
con la Federación Boliviana de Fútbol, también con la Liga Deportiva del Fútbol Boliviano, también se pensaría en fútbol femenino,
un mundial en Bolivia, eso definirá FIFA.
Desde un punto de vista personal no importa cualquier categoría, sea llamado varones, no importa, pero que hagamos un
mundial de fútbol, va a ser muy importante,
esperamos una decisión que se pueda tomar anticipadamente y de ésta manera prepararnos para el mundial de fútbol.
Periodista.- Presidente usted lo hace de
forma personal, lo hizo con el tema del Dakar,
cuando estuvo también en Francia; ahora lo
hace con la FIFA de manera personal, y me
imagino que como decía el señor Infantino,
“Bolivia puede soñar”.

Foto: Jim Cortez

Presidente.- Cuando empezamos la campaña por el Dakar en Bolivia envié una comisión de ministros hacia Chile, hacia Perú,
algunas cartas; sin embargo hemos sido
rechazados, y tuve que viajar directamente
hasta París, Francia, al término de una reunión, de unas dos horas, finalmente se han
convencido que era importante que el Dakar
pase por Bolivia, y el primer Dakar 2014, el
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Infantino y Morales se saludaron
durante el primer partido de la Copa
América Centenario.
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pañas, reuniones permanentes, explicando
por qué la importancia del deporte, pues van
a acompañarnos.

Periodista.- Inmediatamente usted
vuelve a Bolivia, tiene actividad apenas llegue a La Paz.

En esta reunión con Infantino, sentí ya a
Infantino con mucho más compromiso, convencido, ¡claro! hay que cumplir seguramente con algunos requisitos, vamos a movilizarnos no solamente como Gobierno, sino
también acompañado por la Federación Boliviana de Fútbol, por la Liga de Fútbol, otras
autoridades como gobiernos departamentales, como también Gobierno Nacional.

Presidente.- Sí, está una reunión con 85
alcaldes del departamento de La Paz, a las
13.00 hora boliviana, y a las 16.00 entrega
de un campo deportivo, un coliseo a la Federación y Confederación de Maestros Rurales
de Bolivia, en la ciudad de El Alto, son las actividades que tenemos para el día de mañana.
Muchas gracias, hasta pronto.
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Fotos: Vicepresidencia

Sesión de honor por los 46 años de creación
del municipio de Villa Tunari, Cochabamba.

1

3.

‘Vice’: La nueva táctica de la derecha
es hacer perder la confianza en Evo y
debilitar nuestra fuerza moral
Discurso del presidente en ejercicio del
Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García
Linera, en el 56 aniversario del municipio de
Villa Tunari, en Cochabamba

COCHABAMBA

tes de este hermoso municipio, que nos están
viendo por canal 7, que nos están oyendo, que
nos están acompañando el día de hoy, y que en
minutos más van a marchar, en el desfile cívico
que dura nueve horas, me ha dicho el Alcalde.
Un saludo a nuestro hermano, Iván Canelas,
Gobernador del departamento de Cochabamba, a nuestros asambleístas plurinacionales,

(APLAUSOS)

H

ermanos y hermanas de Villa Tunari,
muy buenos días a todos, muy buenos días a todas, un saludo muy respetuoso a cada uno de los habitan-
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textos de 1700, con mapas de los ríos, de
acá del trópico, están ahí los ríos antiguos,
compañero Alcalde no dejar mi libro, te voy a
mandar otro libro, unos mapas antiguos, de
1700, con las zonas y ríos, cómo entraban
desde el lado de Colomi, llegaban al río Chapare para llegar a Moxos

diputados y diputadas que están acá, a nuestro presidente de la Asamblea Departamental,
a los asambleístas departamentales, a nuestro Alcalde del municipio, al presidente del Concejo, concejales y concejalas, a mis hermanos
que han venido de otros municipios como Sacaba, Tiraque, Arque, Mizque. Hemos estado
con el compañero Alcalde de Sacaba, conociendo Sacaba altiplánica, yo no conocía Sacaba de altura, parece La Paz, mi hermanos pero
es de Sacaba, ¡lindo! hemos estado compartiendo con mi hermano Alcalde el día de ayer,
entregando un sistema de riego

Y luego está éste otro relato, que también venía desde Trinidad y quería llegar
hasta Cochabamba, y la búsqueda de caminos esto ya es de 1860, ya cuando se funda la república, 1832, y en todos los relatos
de los jesuitas, los relatos de los españoles, los relatos ya en tiempos de república,
esta zona del trópico no había para entonces Villa Tunari, pero había las misiones de
San Francisco, Chimoré y relatan por estos
caminos, por estos ríos por donde se cruzaban y por donde está ahora Villa Tunari,
como una zona clave para llegar a Santa
Cruz, para llegar hacia Beni.

Saludar a nuestros ejecutivos máximos
de las federaciones, a mi hermana ejecutiva
máxima de las 6 federaciones de mujeres,
a mi hermana Leonilda Zurita, líder histórica también de nuestro trópico, a mi hermana presidenta de la federación de Yungas, mi
hermano ejecutivo también del trópico.

LA IMPORTANCIA GEOGRÁFICA
DEL CHAPARE

El trópico de Cochabamba siempre ha jugado desde tiempos de la Colonia, tiempos
de la república, tiempos contemporáneos,
un papel geopolítico decisivo, esa una zona
llave, es una zona puente, y no es por eso extraño, que como comentaba nuestro hermano Iván, las principales luchas de resistencia
y los principales intentos de dominación, extranjera a nuestro país se hayan concentrado en ésta zona.

A todos y a todas que se han hecho presentes, venía en el avión revisando, referencias históricas de Villa Tunari, y encontré dos
textos que me ayudaron a entender un poco
la importancia de Villa Tunari, en general del
trópico del Chapare
Hay lugares en los países, que por su ubicación geográfica desempeñan un papel de
llave, de puente y estaba revisando éste texto que resume las caminatas de los jesuitas,
las caminatas de las autoridades, en tiempos
coloniales, para intentar integrar, juntar, unir
la zona del valle cochabambino, la zona del
altiplano, donde había la mita, donde había el
trabajo en las minas, donde había el trabajo
productivo, con la zona de tierras bajas.

Yo solamente, y eso me ayudado a comprender estos libros, hermano Iván, hermano Alcalde, no era solamente el tema de
la producción de hoja de coca, si no era el
tema de la importancia geopolítica, de la importancia geoeconómica, que tiene el trópico de Cochabamba, para la vinculación altiplano, Santa Cruz, Valle Beni, es el puente,
es el núcleo, es la llave.

Ya sea para ir a Santa Cruz, porque el único camino que había, era el que iba de Sucre, que entraba por Sucre, por Valle Grande y por ahí se llegaba a Santa Cruz, hoy ya
sea para ir al norte de Bolivia, el trópico era
como una zona puente, como llave, en términos de la ciencias sociales se llama una
zona geopolíticamente decisiva. Estos son

Y entonces aquí no solamente teníamos
la represión, la ejecución que dio lugar a las
grandes resistencias heroicas de los hermanos de las seis federaciones y al surgimiento del liderazgo de Evo, si no que aquí
también se jugaba una estrategia geopolítica y geoeconómica de control imperial, no
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ha sido temporal y justo para el referendo
del 21 de febrero, el precio del petróleo era
28 dólares, hoy está en 48 dólares, ha subido casi, el 100%, el 80%, los peores momentos que hemos tenido la caída del precio del
petróleo semanas antes del referendo del
21 de febrero.

en vano los gringos colocaron aquí un aeropuerto, no en vano aquí los gringos mandaron tropas, no en vano aquí mandaron a
todos sus expertos de Usaid, porque que estaba jugando aquí el control, de Bolivia y en el
control de Bolivia, el control del continente.
El día de ayer yo estaba presentado un libro,
sobre las minas de los años 60 durante el
gobierno de Víctor Paz, se llama Balas, Minas y Gringos, es hecho por un norteamericano, y relata el papel de Usaid en los años
60, en las minas, en los años 60 la clave de la
economía boliviana estaba en las minas, de
estaño Siglo XX, Catavi, Huanuni y Usaid estaba ahí, para hacer postas sanitarias para
guardar armas y metralletas, para sobornar
y dividir sindicatos.

Revisen ustedes, no me estoy inventando. Los precios de los productos, petróleo,
soya, no caen del cielo son también manipulados políticamente, estratégicamente y
no fue raro que el 21 de febrero, el precio
del petróleo llegara a uno de los momentos
más bajos, llegó hasta 26 dólares semanas
antes cuando nosotros hicimos el referendo, pasa el referendo y 30, 31, 32, 34, 35,
38, 40 se acercado a los 50, ha llegado a
48 ahora a caído a 48.

Y en los años 80 y 90 Usaid se desplaza
de las minas, a donde, al Chapare, Usaid va
tener aquí su centro de despliegue estratégico, cuya función no era ayudar, dice el mismo director de Usaid, que lo entrevista este
señor un norteamericano y le dice´: Usaid
nunca tuvo la función de ayudar económicamente, su función era política, su función era
la del control en los tiempos de los mineros
para combatir el comunismo y el extremismo, en los tiempos de los años 80 y 90 de las
seis federaciones para combatir los sindicatos y las lucha por la soberanía de los hermanos y hermanas del trópico del Chapare.

Febrero a marzo, abril a mayo en tres meses, el precio del petróleo ha crecido en 80%
y eso va repercutir también en nuestro ingresos, yo creo, yo calculo como a fines de
año, hermano Gobernador, hermano Alcalde
los ingresos por venta de gas van a tener un
mayor crecimiento
Porque hablo a fin de año, porque Brasil
y Argentina nos pagan tres meses después,
es decir si ahorita hay un precio, el precio
de hoy se va reflejar tres meses después,
el precio de 48, recién lo vamos a sentir en
septiembre, octubre, noviembre, entonces
ahí vamos a remontar, y nuestro Municipio
de Villa Tunari que llegó a tener casi 95 millones, los años 2014, 2015 hemos bajado a
89, ahora debes estar yo calculo en unos 80
millones, aproximadamente en función de tu
número de habitantes, y yo cálculo que de
estos 80, finalizando el año, vas a recuperar
un poquito no todo pero vas a recuperar un
poco hermano Alcalde, entonces ve planificando en que vas a invertir, no esa recuperación el precio

Cuando uno ve como se han movido los
extranjeros, tiempos coloniales, en tiempos
contemporáneos, se da cuenta como el papel del Chapare, del trópico que tienen un papel geopolítico decisivo, y nosotros también
así lo hemos entendido, pero no como hacían
los gringos para dominar territorialmente,
no como hacían los neoliberales para derrotar políticamente al bastión revolucionario, si
no en términos del desarrollo económico y
la integración con Santa Cruz, la integración
con el Beni, con el Chapare, perdón, con los
valles y con la zona del altiplano.

Pero como sucede siempre en todos los
municipios de Bolivia, en todos de los 339
municipios, 336, presidente Evo siempre nos
acompaña con las obras Evo Cumple, siempre ha hecho un esfuerzo silenciosamente

Yo estaba viendo hermano Asterio, como
andamos de inversiones, evidentemente
nuestros recursos monetarios han bajado
un poco, yo le decía al hermano Gobernador,
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Villa Tunari, Chimoré 69 millones de dólares, pero me estaban llamando para el puente Copacabana, con 4 millones de dólares,
algo muy importante que tiene que tomar en
cuenta Chapare y Villa Tunari

para ir mejorando y el caso del municipio de
Villa Tunari, tenemos con Evo Cumple, 350
millones de bolivianos (…)
(APLAUSOS)

Villa Tunari puente entre Santa Cruz y Cochabamba, puente entre Cochabamba y el
Beni, pero también zona estratégica de generación de recursos. En el caso de Entre
Ríos, está nuestra planta de urea y amoniaco que lo vamos a entregar en los siguientes
meses, no pude ir a Entre Ríos, está aquí el
Alcalde de Entre Ríos, mi hermano allí está,
te he fallado hermano Alcalde se que te han
‘zarandeado’ por mi culpa, pero has visto
que no pude entrar por neblina baja. ¡Yo me
arriesgo!, ya sabes que lo meto no más, eran
los pilotos que decían ¡no Vicepresidente, no
podemos entrar! yo tengo familia, tengo hijos me decía el piloto; yo digo, meta no más,
igual vamos a aterrizar y si nos morimos,
morimos. El piloto dijo ¡no, no Vicepresidente!
yo tengo hijos me ha respondido, pero no ha
sido por mala voluntad hermano, a mis compañeros pedir ahora desde Villa Tunari mil
disculpas, ahora han visto casi no entro, estaba cerrado yo quería llegar más temprano
y estaba cerrado el aeropuerto de Chimoré,
porque la neblina estaba muy baja

En Villa Tunari se están haciendo inversiones fuertes en otros términos estratégicos
hermano Alcalde, por ejemplo, viviendas, en
viviendas en el municipio de Villa Tunari, estamos invirtiendo. y hemos invertido aproximadamente cien millones de bolivianos, casi
más que tu presupuesto, y obras estratégicas como la carretera Villa Tunari-Isinuta
con 36 millones de dólares, vamos invertir
en Villa Tunari el hospital de tercer nivel que
va a valer 80 millones de dólares, y aquí van
tener que venir ya de toda Cochabamba, de
La Paz, de Potosí y paralelamente tenemos
las otras vías, la doble vía Villa Tunari, Colomi, Parotani, Bombeo, para ya no entrar por
la ciudad, cerca, toda esta doble vía va costar cerca de mil millones de dólares para integrar Villa Tunari directamente para irnos
hacia el lado de Oruro.
(APLAUSOS)
Nuestro Sillar que es la pesadilla de todos los días, no es la zona más húmeda más
inestable, pero nuestro presidente Evo dio la
instrucción de que se hiciera una vía alternativa, y va ser una vía mucho más costosa
porque vamos a tener que hacer perforaciones en roca y puentes gigantes, el nuevo sillar
mis hermanos hemos calculado que va valer
cerca de 470 millones de dólares, solamente
ese trecho del sillar, ya se ha aprobado, hemos encontrado una empresa y nuestro ministro de Planificación está ahora en China

Entonces a mi hermano ya vamos a estar
visitando Entre Ríos mi hermano Alcalde, ¡mil
disculpas! de no haber llegado, pero vamos
a estar reivindicándonos próximamente con
otras obras, visitándole a mi hermano
(APLAUSOS)
y decía que aquí en Villa Tunari, en tu municipio hermano Alcalde, se van hacer unas inversiones muy fuertes en tema eléctrico, había estado en tu municipio la hidroeléctrica
San José, yo pensé que era al lado de Colomi, ahí estamos invirtiendo 244 millones de
dólares, pero también está en tu municipio la
hidroeléctrica Banda Azul que nos va costar
230 millones de dólares, está la hidroeléctrica Icona y la hidroeléctrica Ambrosia que vamos a invertir en estas últimas dos 450 millones dólares, es decir en hidroeléctricas en

Nuestro deseo, con el presidente Evo,
es de que esta nueva ruta que va eludir El
Sillar, ojalá podamos comenzar éste año,
hermano Gobernador, para entregarnos
hasta el año 2018 principios del 2019, la
nueva súper ruta, que no se va a caer ni
una sola roca, porque va ser en un lugar
estable y así nunca más tengamos interrupciones de carácter natural esta nuestra vinculación con Santa Cruz.
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dera tiene cuatro pilares, como las cuatro
patas de la mesa: Uno, el pilar económico
que cosas se hacen en la economía, o le llamamos horizonte económico pilar económico; el segundo, pilar de toda revolución duradera profunda es el horizonte político, el
pilar político, la pata política, la tercera pata
es el modelo de Estado, el modelo de Gobierno, y el cuarto pilar, es en el me voy a
detener más, es el pilar ético moral.

tu municipio voy a sumar estamos hablando
de 900 millones de dólares de inversión en
tu municipio, con solo hidroeléctricas
(APLAUSOS)
Hermano Alcalde para nosotros el Chapare tiene también una orientación geoeconómica y geopolítica decisiva, para los norteamericanos era el control de Bolivia,
controlar el Chapare, para los europeos era
el Chapare, la articulación con el Beni, para
nosotros el Chapare es un núcleo de generación estratégica de riquezas para todo el
país y así estamos tratando mi hermano

Pilar económico, pilar político, pilar estatal, pilar ético moral son cuatro patas, son
cuatro pilares, cuatro columnas que sostienen aún el proceso revolucionario
Como estamos en el pilar económico,
bien, hemos nacionalizado hemos recuperado las riquezas que estaban en manos de extranjeros, hemos comenzado a distribuir, hemos potenciado la economía, y cuando uno
mira el continente, Brasil en crecimiento 1%
o menos 1%, chile crecimiento 1%, Perú crecimiento 2,5%, Argentina crecimiento 0%,
Bolivia con petróleo a 25, 28, 30 dólares,
crecimiento de Bolivia 5%

Y hay que planificar el municipio en función
de eso, tu municipio va crecer mucho más
hay que garantizar servicios, caminos internos, porque el Chapare va ser una gigantesca
ciudad, dale 20 años, al Chapare, a Villa Tunari, va ser una ciudad tan grande que va estar
compitiendo con Sacaba, con el debido cariño
a hermanos de Sacaba, pero el Chapare va
cumplir por éste dinamismo económico, vínculo con Santa Cruz, vinculo con el Beni, generación de electricidad, cercanía al ferrocarril,
cercanía a urea y amoniaco, dobles vías, el
Chapare en los siguientes 20 años va tener
un dinamismo económico extraordinario que
va ser otro motor del desarrollo de Bolivia, no
solamente de Cochabamba.

(APLAUSOS)
Estamos creciendo económicamente
dos tres veces más rápido que Chile, estamos creciendo más rápido que otros países
que nos rodean, con el presidente Evo, tenemos un objetivo histórico: Bolivia y Chile nacieron en los mismos años con unas economías muy parecidas, pero una vez de que se
fue el Mariscal Andrés de Santa Cruz, Chile
creció más rápido, creció más rápido, creció
más rápido, creció más rápido, creció más
rápido, creció más rápido, con nuestros recursos que nos quitaron y nos invadieron,
cuando llegó el presidente Evo Chile, eran 14
veces más grande que Bolivia

Quería hacer recuerdo de esos datos
porque de alguna manera resumen, mis hermanos, la mirada geoestratégica y geoeconómica que tenemos con el presidente Evo,
para con el trabajo acá en el trópico

CUATRO PILARES DE LA
REVOLUCIÓN
Pero como hacia recuerdo nuestro hermano Ivancho, no puedo dejar de mencionar
el tema político, porque aquí ha sido el lugar
donde se ha gestado los grandes planes estratégicos de recuperación de la patria de
nuestro país y el liderazgo del Presidente

Ese fue el fruto de los gobiernos neoliberales de derecha, nacimos iguales, pero 180
años después Chile es 14 veces más grande
que Bolivia, y por eso nos tratan como nos
tratan, porque su economía es 14 veces, es
decir si en Bolivia producimos un peso en
chile producen 14, si en Bolivia producimos

Quiero mencionar dos cosas, el día de
hoy, mis hermanos toda revolución verda-
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nomía que más crece, 4, 5% los otros países menos 1, menos 2, 1,2, 3% apenas nosotros 5, cuando estaban estos vende patrias
como Doria Medina, el precio del petróleo
era mayor, cuando estaba el vende patria, de
Tuto Quiroga, de Manfred Reyes Villa el precio del petróleo era más alto que el precio
actual, y decían como el precio está bajo hay
que vender las empresas estratégicas y vendieron las refinerías de Palmasola y vendieron
el ingenio de azucarero Guabirá, y vendieron
los hoteles prefecturales y luego vino vendió
Ypfb, vendió Ende. Saludo a mi hermano, Oscar Coca, vendió Entel, eso hizo Sánchez de
Lozada, argumentando de que estábamos en
crisis y que el petróleo había caído.

100, en Chile producen 1400, 14 veces más
producen en Chile, así llegamos en 2005,
ese fue el regalo de todos los gobiernos vende patrias de antes
Con el presidente Evo nos pusimos como
un plan esto tienen que acabar, han pasado apenas 10 años, no han pasado 100, y
de las 14 veces que ganaba Chile, ahora
solo nos gana con 8 veces y si mantenemos este ritmo de crecimiento el 2020,
va ser solo 4 veces, y si mantenemos éste
modelo de desarrollo el 2025, solo va ser
dos veces y si mantenemos este modelo
de desarrollo en 2030 le vamos a mirar
nosotros de arriba abajo a los chilenos,
porque nuestra economía va ser más fuerte y más poderosa que la chilena

Ahora ha caído más que los años 80 y
90 está más bajo, y no hemos vendido ni una
sola empresa a los extranjeros y al contrario seguimos generando recursos, crecemos más que los otros países tenemos bonos y estamos invirtiendo en electricidad, en
urea, en amoniaco, en petroquímica, en termoeléctrica, en hidroeléctricas, donde está
el justificativo para privatizar empresas. Lo
que hacían esos vende patrias delincuentes
eran robar a Bolivia y llevar la plata al extranjero para beneficio de otras personas.

(APLAUSOS)
No seriamos patriotas si no hacemos
ese esfuerzo, los otros gobernantes, la Patria solamente era una cuenta de banco,
para robar plata de Bolivia, con Evo la Patria es amor por la tierra, amor por la historia, voluntad de ser fuertes de ser reconocidos de tener poder económico, de 14
hemos bajado a 8, luego a 4, luego a 2 luego va ser a 1 y todo eso lo vamos a lograr
en un lapso de 25 años

Les estamos dando cátedra, un campesino,
un dirigente cocalero está dando cátedra de
economía a toda esa pandilla de inútiles que el
gobernó Bolivia en los años 80, 90 y 2000.

Ellos durante 180 años nos superaron 14
veces, nosotros no necesitamos 180, necesitamos 20 a 25 años para ganarles, y para
ser una potencia económica igual o superior
a los chilenos, y entonces ahí nuestra voz va
ser distinta, nuestra palabra va ser distinta y
nuestro peso en el contexto latinoamericano
va ser muy diferente

(APLAUSOS)
Decían piloto automático, decía Doria Medina, ahora va a ver Evo Morales cuando caiga el petróleo haber qué hace, ahí está pues
señor Doria Medina con petróleo a 29 dólares, Bolivia crece al 5%, con petróleo a 29
dólares estamos invirtiendo 8 mil millones,
con petróleo a 28, 30 dólares no vamos a
Francia como lo hizo usted a mendigar y
arrodillarse ante poderes extranjeros.

Porque distinto es hablar cuando eres
el último país del continente, pero cuando
eres el país líder con más crecimiento, desarrollo y bien estar tu palabra pesa y repercute mucho más y eso es nuestro objetivo con el Presidente

(APLAUSOS)
En economía estamos andando bien, faltan
muchas cosas y hay demandan por su puesto,
pero si uno se fija en el continente es la eco-

Sabe qué, lo que pasa es que hemos tenido gobernantes con mentalidad ‘offshore’,
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nos, las riquezas naturales están nacionalizadas, el Estado tiene un papel muy fuerte
y tenemos un liderazgo, no solamente político, un liderazgo económico planificador
del potenciamiento de Bolivia a largo plazo
a la cabeza del presidente Evo y esos son
los resultados.

se acuerda que hemos hablado de los papeles de Panamá, le llaman empresas ‘offshore’, es decir fuera de la costa, fuera del país
y quiénes son estos empresarios o estos
burgueses ‘offshore’. El primero y el más
grande fue Patiño, en los años 30,40, sacaba estaño de las minas Siglo XX, y su plata
lo guardaba en Inglaterra, burguesía ‘offshore’ que usan Bolivia solamente para explotar, pero su alma, su corazón, su dinero
estaba afuera, esos fueron los rosqueros
que fueron tumbados en la revolución del
52, pues hay los herederos de esta burguesía ‘offshore’, es decir, que roban en el país
y llevan su plata al extranjero.

Es el pilar económico está bien, la derecha no nos puede atacar, que dice la derecha, que otro modelo de economía tiene, que
otro proyecto de economía tiene, nada, se
queda callado, no tienen proyecto, nuestro
pilar económico está sólido.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
SON UN PILAR DEL GOBIERNO

Quien es el principal representante de
esta burguesía ‘offshore’ Doria Medina, aquí
genera plata, vendía plata, acumulaba plata
con el cemento de su empresa Soboce, la ha vendido, donde están
sus 300 millones, no está en
Bolivia, sus 300 millones
están en EEUU, esa es
la mentalidad ‘offshore’, es decir, entreguista que tenían y
que tienen algunos
políticos empresarios, y por eso Bolivia nunca prosperaba, cuando ellos
fueron gobernantes, ministros, presidentes, Bolivia nunca prosperaba, Bolivia
se iba cada vez más
abajo, ellos engordaban
sus bolsillos pero Bolivia enflaquecía sus recursos, esos ya
no están, está el pueblo gobernando y
en economía les hemos mostrado como se
hacen las cosas.

Segundo pilar, el pilar político, hemos
construido un Gobierno de movimientos sociales, con las
organizaciones, con los
sindicatos, con las
juntas de vecinos,
con los jóvenes,
con las mujeres, no es una
pequeña rosca de partidos políticos
con financiamiento
extranjero que
gobiernan Bolivia, no es el FMI,
no es la embajada norteamericana, no son las embajadas europeas, no es el
BM quien manda en Bolivia,
en Bolivia mandan los trabajadores, mandan los jóvenes, mandan los sindicatos, mandan los gremios, hoy tenemos
asambleístas, diputados, ministros, concejales, alcaldes del pueblo.

Hoy Bolivia es un modelo en el mundo,
vienen a preguntar qué está haciendo Bolivia, le está yendo mal a Argentina, le va mal
a Brasil, le va mal a Chile, le va regular al
Perú y que está haciendo Bolivia para que
le vaya bien, es que aquí en Bolivia no mandan los extranjeros, mandamos los bolivia-

Nuestro modelo político es poderosos,
el pueblo se ha empoderado, los sectores
laboriosos se han vuelto poder político,
que dice la derecha frente a eso, calla, no
puede acatar porque sería atacar al pue-
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(APLAUSOS)

blo, modelo económico exitoso y no tiene
alternativa, modelo político exitoso y no tiene alternativa.

Tema cuarto pilar y ahí quiero detenerme, tema ético, político, es decir, tu moral,
no nos pueden atacar en economía porque
nos está yendo bien, no nos pueden atacar
en el tema político porque el pueblo gobierna, no nos pueden atacar en tema estatal
porque somos un país soberano, donde nos
están atacando y donde va a ser el ataque
en los siguientes años, tema ético moral y lo
van hacer con mentiras.

El tercer pilar de la mesa: Estado, en
Chimoré donde he aterrizado hasta el año
2016, había que pedirle permiso al embajador norteamericano, si nos autorizaba aterrizábamos en Chimoré, para usar los helicópteros que ahora los uso había que llamar
le decía al Ministro de Defensa, Ministro de
Defensa por favor hablen al embajador para
que nos presten los helicópteros que eran
nuestros, pero que los administraba la embajada norteamericana.

Ellos privatizaron y robaron al Estado pero
no dicen nada, ellos el Gobierno de Jaime Paz
Zamora, el Gobierno de Banzer, el Gobierno
de Tuto Quiroga, el Gobierno de Doria Medina, como ministro de Planificación, el Gobierno de Mesa, todos tenían a su disposición 20
a 25 millones de dólares año de gastos reservados, que era el gasto reservado, dinero sin registro, no tenías que pedir permiso.
A quien pides permiso para gastar tu plata,
hermano, no tenía ningún tipo de registro,
eso era un gasto reservado, era millones de
dólares que lo podías usar para comprarte
una casa, para sobornar a un político, para
comprar votos en el Parlamento, para hacer
viajes, para irte con su señora al extranjero
a comprar ropa, eso era gasto reservado,
cuanto al año, 20, 23, 25 millones de dólares, desde cuándo, desde el año 1989, cada
año 20 millones de dólares libres, sin registro, sin contraloría, sin factura y nos vienen a
decir a nosotros corruptos.

Para aumentar salarios tenían que mandar los presidentes, ministros a Washington, para negociar incremento de salarios
o plata a crédito, donación, dádiva, limosna
para dar aguinaldos, hoy tenemos un Estado
soberano, Bolivia para los bolivianos, no para
los extranjeros, nuestros recursos nuestra
decisiones, nuestras leyes, nuestras propuestas lo gobernamos nosotros soberanamente, somos al fin libres, no le pedimos permiso a ningún extranjero.
En ese libro que comentaba hermano Gobernador, en el libros de “Balas, Minas Y Gringos” está el relato con documentos oficiales,
el presidente Paz Estenssoro, su ministro
de Gobierno, su ministro de Defensa, el presidente de Comibol, el comandante en jefe,
todos tenían que reportarse ante la embajada norteamericana a diario, como hoy van
a desayunar el Tuto Quiroga, el Doria Medina, Rafael Quispe, hacen sus desayunos clandestinos con el embajador norteamericano,
antes no lo hacía la oposición, lo hacía el gobierno, el Presidente, el ministro, el diputado,
esos hacían sus reuniones con los gringos,
ahora nosotros no desayunamos con los
gringos, cuando intervienen en asuntos políticos los votamos.

Con Evo, cero centavos de gastos reservados, ni un solo centavo de gastos reservados, con Rodríguez Veltzé gasto reservado, con Mesa gasto reservado, con Tuto
Quiroga gasto reservado, con Banzer gasto
reservado, con Jaime Paz Zamora gasto reservado, con Sánchez de Lozada gasto reservado, ¿dónde está esa plata?, ¿dónde están esos 25 millones de dólares anuales?, no
estoy hablando de bolivianos.

No vamos a tocar la puerta a Usaid para
que nos regale una posta sanitaria, aquí hacemos con nuestra plata un hospital de tercer nivel con nuestros recursos, es un Estado soberano

Con Evo en estos 10 años 0,0000 gasto
reservado, tenemos moral, tenemos ética,
pero ellos van atacar ahí con mentiras, han
intentado en lo económico y han fracasado,
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que ser con la verdad, la humildad, la sencillez, la transparencia.

han intentado en lo político y han fracasado,
han intentado en lo estatal y han fracasado y
ahora van a intentar 2016-2017-2018-2019
en el tema ético moral, no con verdad, porque saben que nosotros no somos ningunos
maleantes que hemos venido aquí a enriquecernos, somos gente trabajadora que entregamos la vida por la lucha del pueblo, lo
hicimos antes y lo seguiremos haciendo y lo
seguiremos haciendo mañana para entonces van a mentir.

Mis hermanos alcaldes que me están
viendo en toda Bolivia, la nueva táctica de la
derecha es hacer perder confianza en Evo,
hacer perder confianza en el Gobierno, hacer perder credibilidad en los líderes, en los
dirigentes sindicales que hoy son ministros,
diputados, gobernadores, alcaldes, debilitar
nuestra fuerza moral, nuestra credibilidad y
ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos mis hermanos.

(APLAUSOS)

Van a venir mil mentiras como la que hemos visto con Zapata, están urdiendo otras
mentiras más terribles, más cobardes, lo
van a seguir haciendo, porque saben que
si falla esa pata, si logran debilitarnos en
la pata moral-ética la mesa se puede caer,
esto está blindado, la economía está bien, lo
político está bien, lo estatal está bien, nos
quieren hacer tropezar en la mesa, en la
pata, ético-moral.

El ataque contra el Presidente, en el
tema del hijo, es el primer ataque en el tema
ético moral, que quieren, en lo económico
nosotros somos el horizonte económico,
en lo político somos el horizonte político, en
lo estatal somos el horizonte estatal, nos
quieren quitar el horizonte ético moral, la
confianza, que es lo ético moral, la confianza, la credibilidad y ahí van atacar, mintieron
y tuvo efecto su mentira. El 21 de febrero la
mentira armada, ésta infamia con medios
de comunicación, con redes sociales, con
comentaristas, con partidos políticos, con
prensa extranjera ha tenido su efecto, hubo
muchos compañeros que han votado por el
no por ese tema de Zapata.

Mi hermano Alcalde yo sé que usted es
un hombre intachable, compórtese así, cuide cada centavo de su municipio, hermanos
alcaldes, dirigentes especialmente, impecables, implacables cuiden cada centavo, que
no haya que alguien se lo jala una platita por
acá, otro por allá, porque eso van a usar
para decir, ahí está pues los campesinos no
saben gobernar, ahí está pues los obreros
no saben gobernar, ahí está pues los jóvenes
no saben gobernar, ahí está pues las mujeres no saben gobernar, ahí está pues los
sindicatos han fracasado, eso van a intentar mostrarnos y nosotros como dirigentes,
como alcaldes, como Vicepresidente, como
Gobernador, como asambleístas, saber cuidar cada centavo del Estado.

Tres meses después se demuestra que
fue una falsedad, pero cumplió su papel el 21
de febrero, esa mentira nos quitó votos, eso
van a seguir insistiendo con la mentira, con
el ataque falso, pero que va a querer debilitarnos la confianza con el pueblo y ahí mis
hermanos ¡mucha atención!, en economía no
pueden derrotarnos, no han podido, en lo político no pueden derrotarnos, en lo estatal no
pueden derrotarnos, van a querer debilitarnos con el tema ético-político, ético-moral, es
decir, con la confianza, con la credibilidad.

Transparencia total en el pequeño municipio y en el gran municipio, en la empresa más
grande de YPFB o en la empresa más chiquitita, transparencia y si encontramos algún atisbo de corrupción sean implacables,
si es un compañero antiguo no me importa,
porque por culpa de él pueden debilitar esa
pata de nuestro proceso revolucionario, se

Y ahí mis hermanos están aquí mis ejecutivas, mis ejecutivos, mis alcaldes, mi Gobernador, ahí nuestra respuesta tiene que
ser siempre la verdad, Evo tuvo la razón,
Evo dijo la verdad desde el primer día, solamente que se demostró tres meses después, nuestras respuestas siempre tienen
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que hacen es ataca, para querer regresar y
robar otra vez al pueblo.

está fijando ahora, en este tema, ahí va a
concentrar sus estudios, sus ataques, sus
mentiras, sus difamaciones y sus calumnias
y también mis hermanos junto con la transparencia humildad, sencillez.

Mis hermanos ésta batalla se ha desatado, ésta es la nueva batalla y juntos, unidos,
hermano Alcalde, juntos implacablemente
como en nuestros tiempos de la lucha sindical mostremos que somos superiores, mostremos que estamos a la altura de seguir gobernando nuestro país.

Nos quieren mostrar como si fuéramos
abusivos, nos quieren mostrar que ya no somos como el pueblo de antes, sino, que nos
hemos vuelto unos prepotentes, ¡no!, puedo
ser Presidente, Vicepresidente, ministro o
Alcalde, la misma sencillez, la misma humildad cuando estaba en la base, no seamos
prepotentes, nunca abusemos, siempre
transparencia, si cumplimos esa regla de
oro, transparencia, humildad, laboriosidad
los vamos a derrotar también en la batalla
ético-moral, porque nosotros no hemos venido aquí para hacer fortuna, ellos son los que
han hecho fortuna.

Hermanos, hermanas, hermanos de Villa Tunari con mucho respeto a nombre del
presidente Evo, él estuvo en EEUU, ayer se
entrevistó con el compañero Infantino para
entregar una nota oficial, hemos entregado
una nota oficial de Gobierno, para solicitar
que un campeonato mundial se realice en
Bolivia antes del 2025.
(APLAUSOS)

Uno se pregunta Manfred Reyes Villa de
que vive en el extranjero, está ya tres años,
de que vive, del aire se vive acaso en EEUU,
acaso se come aire, allí hasta el aire cuesta,
porque robó, los que se escapan al extranjero, por qué se escapan, porque robaron acá,
nosotros tenemos moral para decir que no
somos ningunos ladrones, dénme un nombre
de un solo masista en los papeles de Panamá, dénme un nombre de un solo masista ni
uno, pero la lista de movimientistas, miristas,
adenistas, eneferistas, ministros de Banzer,
ministros de Tuto Quiroga, amigos de Doria
Medina están en Panamá papeles, tenemos
moral para derrotarlos, porque nosotros no
hemos venido aquí a volvernos ricos, hemos
venido a servir el pueblo y eso hay que demostrarlo cada día, cada minuto, cada segundo.

Y ni bien ha entregado, ha ido a ver el partido ya estaba tomando el avión, yo he hablado
con el presidente Evo, creo que era las 09.30,
ya estoy en vuelo me dice, luego me despierta
a las 04.00, acabo de llegar a Panamá, le digo,
pero Presidente Evo por lo menos duerma un
día en EEUU, ya estaba en pleno vuelo, él va a
llegar a eso de las 12.00 a La Paz, no va a descansar ya tiene encuentro con alcaldes, luego
el mismo sábado entrega de una instalación
deportiva de los maestros, ese es Evo, ese es
nuestro Presidente que ha surgido de acá,
que es nuestro líder, que es nuestra guía para
seguir continuando este proceso de cambio.
Hermanos de Villa Tunari a nombre del
presidente Evo y mío nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño hacía la población de Villa Tunari.

Todos los reflectores, todas las cámaras
de televisión, toda la prensa va a comenzar
atacar el tema ético-moral, esa es la batalla compañeros, blindémonos y los vamos a
derrotar, porque también tenemos nosotros
el horizonte moral, el horizonte económico,
el horizonte político, el horizonte estatal y el
horizonte moral está del lado de nosotros,
enfrentemos esta batalla, derrotémoslos y
mostrémoslos a ellos como una pandilla de
mentirosos, de sinvergüenzas que lo único

¡Que viva Villa Tunari!
¡Que viva Cochabamba!
¡Que viva Bolivia!
¡Que viva el presidente Evo!
Felicidades y gracias.
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ENCUENTROS
El municipio de
Villa Tunari festejó
su 46 aniversario
de creación con
la presencia del
presidente en
ejercicio Álvaro
García Linera,
un desfile cívicomilitar y comida
típica de la región.
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