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P r e s i d e n c i a l Nº 889

Bolivia llevó 100 toneladas de ayuda 
humanitaria para los afectados por 

el terremoto en Ecuador

1.  Evo Morales: Es nuestra obligación compartir lo poco que tenemos como hermanos sudamericanos.
2.  El Presidente boliviano visitó la provincia ecuatoriana de Manabi. 
3.  Ckochas, el municipio más joven de Potosí recibió una nueva unidad educativa.
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El presidente 
Evo Morales 
en Ecuador.
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EL ALTO

H
emos decidido como Gobierno 
Nacional acompañar al herma-
no Rafael Correa en estos mo-
mentos tan difíciles que vive 

Ecuador frente al terremoto. 

Es nuestra obligación compartir lo 
poco que tenemos como hermanos sud-
americanos, andinos, y nos acompaña-
mos en los peores momentos. 

Lamento mucho la situación de Ecua-

Evo Morales: Es nuestra obligación 
compartir lo poco que tenemos como  

hermanos sudamericanos
Palabras del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
minutos antes de viajar a Ecuador en el 

hangar presidencial

1.

dor, la prensa nos informa que son más 
de 600 muertos, más de dos mil heridos 
¡muy grave! Y por eso hoy día vamos a 
acompañar al hermano Ecuador y expre-
sar nuestra solidaridad, allá, en el lugar.

Hay mucho apoyo, solidaridad del pue-
blo paceño en especial, el pueblo bolivia-
no. Los pueblos andinos, pueblos ama-
zónicos, los pueblos somos solidarios y 
por eso voy en representación de Boli-
via a expresar toda la solidaridad. 

Gracias.
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Los 
presidentes 
de Bolivia y 
Ecuador se 
abrazaron 

en suelo 
ecuatoriano.

Fotos:  Freddy Zarco

Se llevó 100 toneladas de 
ayuda humanitaria.
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ECUADOR 

E
l pueblo de Bolivia viene a visi-
tar y para acompañar al pueblo 
ecuatoriano. Después de que su-
pimos de éste desastre, acá en 

la región de la Manta, quiero decirle al 
hermano Rafael, somos pueblos herma-
nos, nos acompañamos, tratamos de 
compartir lo poco que tenemos frente 
a los problemas que se presentan acá.

Ojalá en el futuro, Dios quiera, la Ma-
dre Tierra, la Pachamama nunca más 
vuelva con esta clase de problemas. 

El Presidente boliviano visitó la 
provincia ecuatoriana de Manabi 

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 

conferencia de prensa en Ecuador

2.

He visto de cerca algunos lugares muy 
preocupantes, seguramente, (son du-
ras) el día, las horas después del terre-
moto, como ya me imagino y por eso 
nuevamente expresarle toda nuestra 
solidaridad.

El pueblo de Bolivia siempre tratamos 
de acompañarnos cuando se presentan 
esta clase de problemas y de temas cli-
máticos, lamentamos pero nuevamente 
decirles hermanas y hermanos vengo 
a nombre del pueblo boliviano para ex-
presar toda nuestra solidaridad, decir-
le mucha fuerza, somos una familia, una Fo

to
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El presidente Morales junto al  
presidente Correa recorrieron  

una de las provincias  
afectadas por el terremoto.
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 El sismo tuvo una intensidad de 7,8 
grados en la escala abierta de Richter.
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1. Las 
autoridades 
bolivianas y 
ecuatorianas 
se reunieron 
antes del 
recorrido. 

2. Morales 
pidió a Dios 
y a la Madre 
Tierra que 
no se repitan 
ese tipo de 
terremotos.

2

familia más grande, parte de la patria 
grande, siempre estaremos.

Hermano Rafael con lo que podamos, 
siempre acompañaremos, esos proble-
mas que se presentan. Nuevamente de-
cirles mucha fuerza, mucha unidad, con 
unidad con seguridad podemos superar 
esta clase de problemas.

Sé que muchos presidentes, no so-
lamente de Sudamérica, del mundo 
acompañan al pueblo ecuatoriano, gra-
cias al liderazgo de nuestro hermano 
Presidente, gracias a esa amplitud para 
juntos trabajar pero también acompa-
ñar momentos difíciles que vive el pue-
blo ecuatoriano.

Después de recibir las informaciones 
del hermano Presidente, el trabajo del 
equipo del Presidente, de las FFAA, to-
das las instituciones, fuerzas sociales 
permiten resolver y enfrentar ésta cla-
se de problemas que se presentan.

Nuevamente hermano Presidente 
vengo a nombre del pueblo boliviano a 
expresar solidaridad en estos momen-
tos difíciles, y estaremos siempre a la 
orden para poder juntos trabajar, acom-
pañar con lo poco que tenemos.

Muchas gracias.                           
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POTOSÍ 

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas de Seocochi bue-
nas tardes, me alimentado bien Alcalde. 
Los jóvenes gritamos así de fuerte, no 
te vas a asustar.

Un saludo muy cariñoso a nuestro hermano 
Gobernador del departamento de Potosí, esta 
mañana muy tempranito estábamos esperando 
en La Paz para poder venir, a las 5 de la mañana 
estábamos trabajado con el presidente Evo, a 

Ckochas, el municipio más joven de Potosí 
recibió una nueva unidad educativa

Discurso del presidente, en ejercicio, del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, en la entrega de Unidad Educativa 
Seocochi en el municipio Ckochas 

2.

las 08:00 quedamos con nuestro Gobernador 
para poder viajar, pero estaba nublado en Sucre 
y no podía entrar el avión, recién se ha despeja-
do un poco y hemos podido llegar.

Saludar a nuestro Alcalde del municipio, del 
joven municipio de Ckochas, al Concejo Muni-
cipal, al Presidente, saludar a nuestro ejecuti-
vo máximo del departamento de la federación 
campesina, nuestra ejecutiva provincial, esté 
también nuestro ejecutivo también provincial, 
centrales, subcentrales, al director, a los profe-
sores, a las profesoras, a los niños, a las niñas, 
y a todos que han venido de distintos lugares.

Fotos: Vicepresidencia

Vista de la infraestructura 
educativa y del tinglado.
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Estaba viendo los letreros: “Unidad Educativa 
Chajchi, presente”, tenemos que ir ahí a tu uni-
dad educativa, jóvenes, le voy a pedir al Alcalde 
que podamos ir a visitar, Alcalde, no estés ena-
morando, vamos a ir a visitar esa unidad herma-
no. Para ver vivienda o ver qué podemos hacer.       

 (APLAUSOS)

También está aquí la “Subcentral Cebadillas, 
distrito  6”, “Comunidad Fátima, presente”, “Re-
des de salud, presente”, “Césped sintético para 
Chejchi” dicen los compañeros, “Sub Central Ro-
deo Pampa, comunidad Chejchi, presente”, “Evo 
amigo Cockas está contigo, Álvaro bien venido 
a Seocochi, unidad educativa salva alta ¿Dón-
de queda la unidad educativa? , muchas gracias 
que hayan venido, a pie ¿Cuánto han tardado? 4 
horas a pie, mucho cariño, muchas gracias, no 
me voy a olvidar nunca lo que han hecho  por ve-
nir a saludarnos.

Saludar a mis hermanos, subcentral Rodeo 
Pampa, “subcentral Cebadillas, bienvenido vice-
presidente a Seocochi”, ahí atrás se está escon-
diendo “Centro Trigo Loma”, “Centro de Mares 
Chejchi, presente”, “Comunidad Salva Alta”, “Uni-
dad Educativa Marcavi Grande”, ¿dónde queda 
Marcavi? es más cerquita, ¿cuánto han tarda-
do en llegar? media horita, una hora, “comuni-
dad Marcavi Grande”, “Ckochas con el proceso 
de cambio”, “el área de salud Chejchi, presente”, 
“Sindicato Melena Alta, presente”, “Subcentral 
Mojón Kasa” no ve, ahí vamos a entregar vivien-
das, ahí voy a venir, en mes de mayo voy a venir 
a entregar viviendas  a esa nuestra comunidad  
de Mojón Kasa.                         

(APLAUSOS)

“Comunidad Turichipa, presente”, “Bienve-
nido señor Vicepresidente”, “Unidad Educativa 
Seocochi”, “Evo sí cumple, más obras para Cko-
chas”, “Sub Central Ckochas, presente”, “Cko-
chas dijo 79%”, gracias joven.

“Gracias Evo por el colegio Seocochi”.

Saludar a mis hermanos que han interpreta-
do tan lindo el fandango, me han hecho bailar, he 
aprendido ya, me falta tocar el charango ya mi 
hermano. Saludar a mis hermanos que van a in-

terpretar a las señoritas tan elegantes con sus 
trajes, al joven de la promo.

A nuestro presidente de la Asamblea Depar-
tamental que también nos acompaña, un gus-
to  mi hermano que nos acompañes. Hermanos 
y hermanas nos están viendo en todo Bolivia, 
¿van a decir dónde está el Vicepresidente? Es-
tamos en el joven municipio de Ckochas, es el 
municipio más joven de Potosí, tenemos ¿cuán-
tos años? El 2006 hemos cumplido  9 años de 
vida, guagua, está corriendo apenas, 9 años.

Estamos en el noreste del departamen-
to de Potosí, como dicen mis hermanos, en el 
rinconcito. Es un municipio nuevo, estamos en 
una pampita rodeado de los cerros, hace no-
más frío, y lo que me ha sorprendido es la fru-
ta, por lo general la mandarina, naranja hay en 
Yungas, en el Chapare y habíamos tenido aquí 
en Seocochi, me dice que el vallecito es mas 
allá atrás en media luna.

 Había producido de todo, mandarina, naranja, 
maní, papaya, he tomado ahorita, -lo estas votan-
do tu papaya Alcalde- papaya hemos tenido, co-
sas muy ricas un municipio muy productivo, pero 
también por durante mucho tiempo abandonado.

FALTA MÁS APOYO EN    
EL MUNICIPIO SEOCOCHI  

Me estaba fijando las casita, todavía estamos 
usando paja, los techos de paja todavía, cuan-
do veníamos en el helicóptero, la mayoría de las 
casa ya tiene calamina, pero cuando hemos lle-
gado a esta zona de Seocochi  la mayoría de las 
casas tiene todavía techo de paja, es decir que 
falta todavía mucho más apoyo, mucho más apo-
yo para que mejore las condiciones de vida.                         

(APLAUSOS)

 Con el Gobernador conversábamos, en nues-
tro municipio de Ckochas, municipios de Potosí, 
de Chuquisaca  y de La Paz, en algunos lugares 
donde está la población, reunida, entonces po-
demos llevar luz, podemos llevar agua potable, 
podemos hacer colegio, pero en el camino hay 
pueblitos con dos tres casitas se paradas por 
varios kilómetros, otras casitas, varios kilóme-
tros y ahí es difícil llevar luz, ahí difícil llevar agua.
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Quiero decirte hermano Alcalde tienes que 
estar atento, nuestro presidente Evo ha elabo-
rado un proyecto para llevar a esas casitas ale-
jadas que no están cerca del pueblo, sino así en 
los cerros, a esos lugares donde no va llegar 
el tendido de luz, donde no va  a llevar sistema 
de agua, vamos a hacer un nuevo plan que con-
siste en colocar en las casitas panel solar,  en 
cada casita, para que le de 6 focos.         

(APLAUSOS)

 Su celular, su televisor si puede, luz eléctri-
ca con panel solar y a esa casita cada una le 
vamos a construir como esos tanques, pero de 
cemento para   que el agua que cae de la lluvia 
al techo, esa agua lo recolecte, los filtre y esa 
agua vamos a poder consumir. Estamos dispo-
niendo 40 millones de dólares, hermano Gober-
nador, para hacer cosecha de agua.   

(APLAUSOS)

 Eso va a ser para estos lugares, nuestro 
presidente Evo les va a convocar a los alcaldes, 
de los municipios que tiene así población  y viven 
en cerritos abandonados.

MEJORES COLEGIOS   
PARA IMPULSAR EL PAÍS

El día de hoy hermanos y hermanas venimos 
a entregar este hermoso colegio, acá en Cko-
chas, joven ven mi hermano, eres de la promo 
¿dónde está tu compañera de la promo? la más 
valiente,  quiero decirles lo siguiente.

Hoy en Bolivia nos gobierna un hermano que 
se llama Evo Morales, cuando iba al colegio iba 
a una escuela !esa es grande! iba del tamaño 
de aquella, dónde está la señal de Entel, ahí iba, 
ese tamaño era su colegio, caminaba también 
3 horas, su colegio era de paja, no había asien-
to de madera, era así nomás, también de adobe 
ataucado, ahí estudio Evo.

El tenía que caminar, ayudaba a su familia, y él 
no tenía luz, ¡mírame niña!, el no tenía luz, aquí  es-
toy viendo que hay luz. Entonces ¿qué hacia Evo? 
Evo se despertaba tempranito y se iba al cerro 
corriendo a esperar que haya la luz del sol y cuan-
do salía el sol se ponía a escribir, a hacer su tarea.

Así surgió Evo, Evo viene de una cuna muy 
humilde, ahora ese compañero, seguramente 
igual a vos, o a tu papá, o a tu hermano,  ahora 
es Presidente, y él nos ha dicho Vicepresiden-
te: yo no quiero que los jóvenes del campo y 
de los barrios humildes  estudien en colegios 
así abandonados, yo estudie así y no quiero que 
mis hermanos menores  estudien así, yo quie-
ro que tengan el mejor  colegio como en ciu-
dad, el mejor estudio como en ciudad para que 
levanten nuestra patria, por eso estamos ha-
ciendo este colegio.

 Estamos haciendo este colegio  en toditas 
las comunidades, estamos abandonando ese 
tipo de colegio, de paja, chiquitito para construir 
estas infraestructuras  decentes, para nuestra 
gente, para nuestra formación.      

(APLAUSOS)

Evo campesino ahora es Presidente, el día 
de mañana tal vez tú seas Presidenta, el día 
pasado, tal vez, la guagua que está ahí sea mi-
nistra, capas tú vas a ser ministro, o vas a ser 
diputado, y para eso tienes que prepararte. An-
tes a la gente del campo no les permitían supe-
rarse,  los jóvenes de hoy no han sufrido eso, 
los jóvenes de hoy les ha parecido todo fácil,  
pero jóvenes hace 10, 15, 20 años tú no podías 
entrar al parlamento, no le permitían, porque 
había pequeña rosca de gente que solo robo el 
Gobierno, solo para ellos, no se preocupaba de 
la gente pobre porque ellos nunca habían su-
frido, nunca habían caminado 4 horas para ir 
a estudiar, nunca habían metido la mano en la 
tierra para sacar el producto, ¡nunca!

Entonces no les importaba la gente trabaja-
dora, solamente la gente rica, ha llegado Evo, lo 
que estaba de cabeza se ha puesto de pie, aho-
ra Palacio de Gobierno, el parlamento, la Gober-
nación, las alcaldías son para la gente del pue-
blo, y para eso tiene que prepararse ustedes.

Hoy ya no gobiernan los ricos, ya no gobier-
nan los extranjeros, gobierna el pueblo, quiere 
decir que capaz tú vas a ser ministra, quiere 
decir que quizá esa guagua va a ser  ingeniero 
petrolero, presidente de YPFB, quiere decir 
que quizás tu hermano menor  va a ser dipu-
tado, quiere decir que quizás tú si te esfuer-
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profesora que has caminado 4 horas, tengo yo 
mi reivindicación a ustedes, que estos niños y 
estos jóvenes tengan la mejor educación.

Yo no quiero que cuando ella ¿cómo te lla-
mas? Cuando vaya Martina, digamos que quiere 
ser médica o quiere ser ingeniera va a ir a la uni-
versidad y como no ha aprendido muy bien mate-
máticas, física o química se va a aplazar. Ella tiene 
la vocación de ser médica, tiene la vocación de 
ser ingeniera, pero como no ha aprendido, en el 
cambio, matemática, física y química, se va apla-
zar y no va a poder pasar el primer año.

O el joven, capaz quiere ser un ingeniero 
eléctrico, para hacer baterías de litio, para 
los celulares ¿qué le van a pedir?  Matemáti-
cas, física o química bien y si no ha aprendido 
matemáticas, física o química, se va a aplazar, 
él es inteligente, tiene la intención de ayudar  
a su pueblo  pero como no aprendió bien en el 
colegio se aplaza, eso he visto mucho en las 
universidades.

Estamos haciendo un colegio, mejor que co-
legio privado, nuestros profesores, estamos 
mejorando sus salarios, la profesora tiene su 
computadora, los del promo tiene que tener 
computadora hermano Alcalde, ¿ya tienen?, tie-
ne que tener hermano Alcalde, has llegar, cuando 
venga entregar vivienda quiero que ya estén los 
jóvenes con computadora, por favor. Van a tener 
su computadora, el Estado va a poner internet.                     

(APLAUSOS)

Tienes el Juancito Pinto, los mejores de la 
promo, si eres la mejor vas a tener 1.000 bo-
livianos,  pero yo quiero que tu profesora, tu 
profesor te enseñe lo mejor que pueda, para 
que cuando quieras entrar a un instituto téc-
nico no te aplaces,  quieres entrar a  la univer-
sidad, no te aplaces.

 Ahora necesitamos jóvenes y señoritas 
con formación técnica para la agricultura, for-
mación técnica para el riego, formación técni-
ca para industrializar los productos, formación 
técnica para sacar los minerales, formación 
técnica para construir nuevos colegios, forma-
ción técnica para hacer caminos, formación 
técnica para industrializar el gas.

zas, pelas estas con la organización social ca-
pas seas Presiente.

 A partir de Evo el pueblo es el que gobierna, 
y los ricos ya no, los gringos ya no gobiernan, se 
han ido y ahora el país está en nuestras manos 
y entonces como el país esta ahora en tus ma-
nos tienes que prepararte mucho.

Somos nosotros, son ustedes, son los ni-
ños, son las niñas los que tiene que convertir-
se ahora en diputados, tiene que convertirse 
en ministros, tiene que convertirse   presiden-
tes, en vicepresidentes, tiene que convertirse  
en directores de empresas, tiene que hacer 
puentes, tiene que hacer carretas, tiene que 
ser profesionales, tiene que ser técnicos, tie-
ne que ser  médicos, tiene que ser enferme-
ras ¿quiénes?, Ustedes.

Para eso tiene que prepararte mucho, para 
esto está este colegio, no solamente para lucirse 
y sentirse orgullosos, sino para tener buena pre-
paración. Buena formación para conducir Bolivia.

 Estamos en Potosí, en este Potosí mi herma-
no hay litio, hay minerales y vamos a industrializar 
el litio ¿quién va a hacer eso? Tú o tu hermano o 
tu primo. Estamos construyendo hospitales por 
toda Bolivia, para que no falte salud ¿quién tiene 
que construir?, ¿quién  tiene  que ser el médico o 
la enfermera? Tú, tu prima, tu cuñada o tu sobri-
na, pero ustedes tiene que hacer eso.                                 

(APLAUSOS)

Y para eso tienen que preparase, por eso es-
toy aquí, he venido aquí para decirles ese mensa-
je, que ahora Bolivia está en manos del pueblo, 
está en mano de la gente como ustedes, y son 
ustedes los que tiene que prepararse, formarse.

Pedir a nuestro profesores, he oído las 
palabras de nuestro director  de la unidad 
educativa, veo a mis profesores, preocupa-
dos,  me han pedido su reivindicación, que-
remos un internado, yo también  tengo  mi 
reivindicación a mi profesora tan simpática 
que está al frente.

Tengo reivindicación a las profesoras profe-
sora, joven parece de la promo, reivindicación, 
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Estamos haciendo textilería, todo es forma-
ción técnica y para la formación técnica te van a 
pedir hábito de lectura, matemáticas, física, quí-
mica, eso les piden a ellos. Y yo les pido, les ruego 
a todos los profesores enséñenles, que ser del 
campo no es para a aplazarse a la universidad, 
es para ser mejor que un estudiante de la ciudad, 
eso yo quiero para que luego regresen a su pue-
blo como profesionales para construir colegios, 
para hacer fábricas, para hacer caminos, para 
hacer carreteras o puentes, así tienen que llegar.

Entonces mi reivindicación a las profesoras, 
profesora la mejor educación para los niños; 
mi reivindicación para ustedes, estudien harto, 
aprovechen ese lindo colegio para estudiar por-
que Bolivia es tuya. Si tú te esfuerzas puedes ser 
presidente como Evo, si tú te esfuerzas puedes 
ser médico, si tú te esfuerzas puedes ser profe-
sora, si tú te esfuerzas puedes ser un buen agri-
cultor, si tú te esfuerzas puedes ser Alcalde, si tú 
te esfuerzas puedes ser Vicepresidente, lo que 
quieras se puede hacer ahora en la Bolivia con-
temporánea, ya no hay la discriminación que te-
nían tus papás, no hay la discriminación que tenía 
tu abuelo, se acabó esa discriminación y ahora 
depende de ti, de tu voluntad, depende de ti mi 
hermano, ¿cómo te llamas? Ernesto, depende 
de ti, todo es posible, Evo ha llegado a ser presi-
dente, quiere decir que todos podemos ser pre-
sidentes, quiere decir que todos podemos ser 
ministros, quiere decir que todos podemos ser 
cancilleres, que todos podemos ser lo que nos 
proponemos en la vida.

La promo, promo voy a ser su padrino ¿cuán-
tos son? Son 14, voy aceptar ser padrino con 
una condición, a ver si están de acuerdo con la 
condición, me dicen ustedes.

(APLAUSOS)

Pásenme un libro, tienen para escoger leer un  
libro, dos libros, este más gordo blanco o este 
gordo amarillo, ¿cuál prefieren, cuál de los dos 
prefieren? Los dos, ¿los dos? Ya, meta cumbia, 
unos que lean este y otros que lean este ¿ya?

(APLAUSOS)

Yo voy a mandar los libros, yo voy a mandar 
los 14 libros, acá. Este libro más gordo es “His-

toria de EEUU”, de cómo EEUU ha abusado al 
mundo, cómo ha explotado, cómo nos ha roba-
do productos a los pueblos del mundo hasta el 
día de hoy. Este es un libro hecho por un histo-
riador norteamericano, opción uno.

Opción dos, “Historia de Bolivia”, desde 
tiempos de los incas, los españoles, Tupac 
Katari, la emancipación boliviana, la guerra 
por la independencia, los gobiernos liberales, 
la Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco, la 
Revolución del 52, las dictaduras, los neoli-
berales, los vende patrias, Evo Morales, libe-
ración de Bolivia, está aquí, son 600 páginas. 
Jóvenes voy a ser su padrino si hasta el mes 
de agosto, hasta el mes de agosto me han 
leído este libro toditos.

(APLAUSOS)

Profesores de historia yo voy a tomarles 
el examen, yo voy a tomarles el examen ¿te 
parece, estás dispuesta, tienes miedo? Acá 
está tu libro, voy a venir en 4, 5 meses a 
preguntarte.
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Primera pregunta, ¿quién es el mayor vende 
patria de Bolivia te voy a preguntar? ¿Cuál es el 
mayor cachafaz que ha vendido las empresas 
del Estado? Te voy a preguntar, y si no me res-
pondes no voy a ser tu padrino y si me respon-
des voy a ser tu padrino y voy a bailar de cabeza 
en tu fiesta, ¿de acuerdo?

(RISAS, APLAUSOS)

Estudien, este es tuyo, más grande y voy a 
hacer llegar a los jóvenes los libros ¿si? Ahora 
sí soy su padrino, está garantizado.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas – si quieren acom-
páñenme, vengan – te voy a hacer pregun-
tas, mira, me decía el Alcalde: ‘Álvaro ese co-
legio lo han construido hace 40 años y nadie 
más se acordó de Seocochi, nadie’. Hoy tie-
nes este colegio tan lindo como cualquiera 
de la ciudad, pregunta ¿cómo es posible que 
hayamos construido, con qué dinero, de dón-
de ha salido el dinero para poder construir 

un colegio tan lindo? Si no me respondes me 
lo voy a llevar el libro.

(RISAS)

Estudiante: De lo que ha entrado Evo Morales.

Presidente.- Muy bien pero ¿Evo de dónde ha 
sacado la plata?

Estudiante: De las empresas de la naciona-
lización.

Presidente.- ¿Qué hemos nacionalizado? 
Piensa bien, piensa bien, estás a mitad de cami-
no ¿qué cosa hemos nacionalizado?

Estudiante: Las Minas.

Presidente.- No, las minas se nacionalizaron 
hace 50 años, hemos nacionalizado otra cosa, 
que responda ella, no respondan ustedes. Pien-
sa, piensa, tú también, contigo sino me lo lle-
vo mi hermano ahorita el libro, ¿qué cosa he-
mos nacionalizado que nos ha dado dinero para 
construir colegios, para que el Alcalde tenga 
plata para sus obritas, para que el Gobernador 
haga el camino?

Presidente.- Venga hermano, ven, quién ha 
gritado ‘Gas, petróleo’, ¿tú eres de la promo?

(RISAS)

Eres de la post promo.

(RISAS)

Era para los jóvenes, ya tú vas a ser diputado 
tú, pero bien, no me voy a olvidar de vos.

Estudiante: Hidrocarburos.

Presidente.- Correcto, nunca te olvides 
de eso, antes el dinero de los bolivianos se 
iba al extranjero, producíamos luz y era de 
norteamericanos, teníamos celulares para 
hablar a Potosí, era de italianos, teníamos 
gas para hacer gasolina para las movilida-
des y era de los europeos, y entonces ellos 
se aprovechaban de nuestras cosas, como 
la plata de Potosí. 

Las mujeres visten trajes 
típicos de la región.
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¿Conoces el cerro de Potosí? esa plata se 
lo llevaban los europeos, el gas se lo llevaban, la 
luz se lo llevaban, la plata de los celulares se lo 
gastaban ellos, entonces viene Evo nacionaliza y 
entonces la plata se queda en Bolivia, y con eso 
hemos hecho este colegio y cuando los profeso-
res me dicen queremos hacer un internado ¿de 
dónde vamos a sacar la plata? De la nacionali-
zación del gas.

¿Ahora sí? Primera pregunta, que no me has 
respondido.

Segunda pregunta, jóvenes de la promo, es-
toy castigando a la promo y también a la banda 
que está allí, no se escondan.

¿Quién privatizó el gas, qué Presidente pri-
vatizó el gas?

Estudiante: Gonzalo Sánchez de Lozada.

Presidente.- Perfecto, te devuelvo el libro, 
ahora sí.

(APLAUSOS)

Te ganas otro libro más si me dices – cual-
quiera de la promo – ¿qué Presidente o qué 
ministro privatizó las pequeñas empresitas de 
las corporaciones de desarrollo? Por qué. Goni 
privatizó el gas, privatizó la luz, privatizó las te-
lecomunicaciones, pero otro Presidente y otro 
ministro privatizaron las empresas pequeñitas, 
empresa del azúcar, empresa de cemento, ho-
teles prefecturales, otro presidente y ministro 
privatizaron eso, lo entregó a los ricos ¿quién? 

Uta, tú hermano eres profesor ya, total.

(RISAS)

Vas a tener tu premio hermano, vas a tener 
tu libro, escógete el que quieras pero déjales 
responder a los jóvenes, no te vas a perder, muy 
bien, lo has respondido muy bien mi hermano.

Ya pues ya lo han dicho, has dicho el ministro 
¿y el presidente de esa época? Ese era ministro, 
¿quién era Presidente cuando él era ministro? 
¿Quién era el presidente cuando Samuel Doria 
Medina era ministro privatizador? Samuel Do-

ria Medina era ministro y ¿quién era el Presi-
dente? Que responda la promo, la promo.

No, el presidente era Jaime Paz Zamora, 
promo, promo, promo, los voy a huasquear, 
mi hermano.

(RISAS)

Para eso están los libros, has respondido 
muy bien, la mitad, la otra mitad se ha aplazado, 
tienen 50 puntos de 100 ¿ya? Muy bien.

GOBIERNO HACE OBRAS EN   
EL MUNICIPIO POTOSINO

Mis hermanos estamos aquí para hacer la 
entrega rapidito de una cosa muy linda, yo es-
toy muy contento de hacer la entrega de este 
colegio, ya nuestro Alcalde ha dicho lo que es-
tamos haciendo, Alcalde tú sabes, tú sabes mi 
hermano que el presidente Evo cuando se ha 
formado el municipio surgió con 9 millones, aho-
ra te está entregando 22 millones de bolivianos 
para que gastes como Alcalde, y aparte de eso 
te daba yapas como MiAgua I, MiAgua II, MiAgua 
III, MiRiego y también estamos haciendo vivien-
das que son yapas y vamos a hacer aquí tam-
bién viviendas en este lugar.

(APLAUSOS)

Pero te da otra súper yapa que es más gran-
de, que es el Evo Cumple, con Evo Cumple en 
éste municipio, hemos hecho varias cosas, he-
mos hecho el coliseo en Ckochas que hay que 
inaugurar, sería bien, ¿ya ha inaugurado el Pre-
sidente el internado?, ¿ya está concluido? pero 
no hemos inaugurado ¿no?

Tinglados en Calapaya, en Chajchi, en Huai-
llajara es un tinglado, colegio de Ckochas ¿está 
entregado, el Presidente ha entregado? Hemos 
entregado, estamos entregando en Seocochi 
8 aulas, cancha polifuncional, Unidad Educativa 
Media Luna que está a medio construir, eso ha-
brá que entregar son 2 millones, salón de actos 
San José, puente peatonal San Pedro de Esquiri 
concluido, no está todavía, ahh..recién.

Luego el presidente Evo te ha aprobado otra 
unidad educativa ¿dónde? recientemente en no-
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viembre, esa es Media Luna, y estanque para 
riego en Janchillani, está concluido, perfecto.

Únicamente entonces falta concluir el co-
legio de Khalapaya, hermano eso hay que en-
tregar y prepara ya las nuevas obras que pue-
de ser este internado o las nuevas obras que 
te va aprobar el Presidente ¿ya?

(APLAUSOS)

Y el día de hoy, ayúdame hermano Goberna-
dor, aquí delante de los jóvenes que les he toma-
do examen, ah.. microriego hay harto, MiAgua, 
MiRiego, el día de hoy jóvenes vamos a hacer la 
entrega de este nuestro colegio. ¿Cuánto ha vali-
do este tinglado, la cancha, más las aulas? En to-
tal 3.400.000 bolivianos el costo de esta unidad 
educativa, la antigua unidad educativa, canal 7 al 
frente, esa era la unidad educativa de hace 40 
años, la nueva unidad educativa es ésta para los 
nuevos jóvenes de Seocochi, de Ckocha para que 
conduzcan Bolivia, para que asuman el control de 
Bolivia, para que se vuelvan conductores de la in-
dustrialización de nuestro país.

¿Qué tiene la unidad educativa? 10 aulas, sala 
múltiple, dirección, secretaría, sala de reuniones, 
baterías de baño, depósito, tinglado, cancha poli-
funcional. Hermano Alcalde delante de la gente, 
es tu responsabilidad equipar muebles, asientos, 
pizarras tu responsabilidad, ya está presupues-
tado y vamos a entregar próximamente.

(APLAUSOS)

El presidente Evo construye los colegios, el 
Alcalde equipa, igualmente con las computado-
ras, si son 15, ¿cuántos son? 14, de las 14 com-
putadoras 7 paga el Alcalde, 7 paga Evo, y Evo 
pone el internet gratis, así vamos a hacer en los 
siguientes meses, así está el convenio ¿ya?

(APLAUSOS)

Hermanos muchas gracias por todo el cari-
ño, me han regalado este lindo poncho, he vis-
to los trajes de las señoritas, ¿dónde están? 
Compañera venga, venga por favor, es un traje 
hermosísimo, usted es hermosa y el traje es 
más hermoso todavía, mire a ver todo tejido, 
siempre siéntase orgullosa de lo que es, de su 

raíz, de su gente, de su familia, porque esto so-
mos, esto nos da identidad, cuando uno pierde 
su identidad es como una hoja, esa hoja sin raíz 
la boto, y se lo lleva el viento, Cuando tiene raíz, 
cuando respetamos nuestra tradición, nues-
tra cultura, a nuestros padres y abuelos tene-
mos raíz, puede nevar, puede granizar, puede 
venir el viento no nos mueve porque tenemos 
raíz, estas son nuestras raíces y siempre sién-
tase muy orgullosa, estamos muy contentos.

Compañera de la promo siempre orgullosa 
de lo que somos, compañero de la promo orgu-
lloso de tu poncho, del traje de tu familia, de tu 
idioma, de tu cultura, de tu tradición. Vas a ser 
Presidente porque tienes raíz, porque amas a 
tu pueblo y recoges las enseñanzas de tus abue-
los ¿de acuerdo?

Hermanos y hermanas en buena hora, estoy 
muy contento de entregar este colegio y ¡que 
viva Seocochi!

(VÍTORES)

¡Que viva Ckochas!

(VÍTORES)

¡Que viva Potosí!

(VÍTORES)

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

¡Que viva presidente Evo!

(VÍTORES)

¡Que viva el estudio!

(VÍTORES)

¡Que vivan los jóvenes!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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