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P r e s i d e n c i a l Nº 854

El Gobierno construyó casas solidarias 
para el pueblo indígena uru murato

1 .  El pueblo indígena uru murato se benefició con viviendas solidarias.
2. Gobierno recibió proyectos para construir 16 colegios en La Paz.

D I S C U R S O

mIéRCOleS 23 De maRzO De 2016

El presidente Evo Morales en la 
entrega de viviendas al pueblo 

indígena uru murato, en el 
departamento de Oruro.

Foto: Enzo De Luca
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Gobierno recibió proyectos para 
construir 16 colegios en La Paz

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
la entrega de proyectos por las juntas 

vecinales de La Paz.

1.

El Presidente recordó que el programa Bolivia Cambia Evo Cumple fue creado para 
la construcción de infraestructuras educativas, de salud y deportivas.
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UNIDAD EDUCATIVA COPACABANA - LA PAZ 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos, un saludo al presiden-
te de los padres y madres de 
familia, como también autori-

dades de educación, comandante de la Po-
licía, comandante de las Fuerzas Armadas, 
directoras, directores de las distintas unida-
des educativas, padres de familia.

Nuestro hermano presidente de padres de 
familia me invitó a éste acto para entregar los 
proyectos correspondientes, compañero pre-

sidente de padres de familia no era tanto pro-
blema perjudicar a los hermanos hermanas, 
eso sí, entregamos obras en actos pero no 
recibimos proyectos en actos, sin embargo 
entendemos algunas costumbres de algunas 
regiones, ciudades de toda Bolivia.

Pero decirles hermanas y hermanos, hemos 
creado este programa llamado Bolivia Cambia 
para atender las demandas que tiene en tema 
de salud, temas deportivos, temas educativos, 
hasta en algunas regiones áreas rurales, tam-
bién algunos temas de infraestructura la cons-
trucción de puentes para atender pequeñas 
demandas abandonadas históricamente, ciu-
dades como también en las áreas rurales.

El año 2007 creamos este programa 
con cooperación internacional ahora finan-
ciamos con recursos económicos del Teso-
ro General de la Nación.

(APLAUSOS)

Para poder atender estas demandas, la 
educación en especial, está siendo atendi-
do con el programa Bolivia Cambia, porque 
personalmente he entendido que la educa-
ción es tan importante para la liberación de 
nuestros pueblos, la educación es parte de 
un desarrollo no solamente para tener talen-
tos humanos sino también para el desarrollo 
industrial, para el desarrollo social y por eso 
mediante el Ministerio de Educación hemos 
creado programas importantes como las 
Olimpiadas Científicas, los Juegos Estudianti-
les Plurinacionales, equipamiento para profe-
sores, para estudiantes aunque siempre se 
presentan algunas dificultades, especialmen-
te en tema de infraestructura.

BOLIVIA ESTÁ MEJOR 
ECONÓMICAMENTE

Ahora por qué podemos atender esas 
demandas, especialmente profesoras pro-
fesores, los movimientos sociales saben 
exactamente que después de cambiar un 
modelo económico estamos mejor que an-
tes económicamente. Siempre se presen-
tan algunos problemas financieros inter-
nacionales al margen de eso, Bolivia sigue 

Fo
to

s:
 F

re
dd

y 
Z

ar
co



4

Discurso presidencial

creciendo y las inversiones en los distintos 
rubros, inversiones en nuevas empresas pú-
blicas que generan divisas para el pueblo bo-
liviano, las divisas que se concentran en el 
TGN, se democratiza mediante transferen-
cias a subnacionales, bonos o rentas, pero 
también obras que directamente a veces 
ejecutamos desde el Gobierno Nacional.

Sin embargo, la participación de nuestras 
autoridades municipales o gobiernos departa-
mentales con proyectos es importante, pero 
a veces, tampoco hay ciertos compromisos 
de autoridades locales, ¡ahí! Saludo, respeto 
mucho a los padres de familia, se dan formas 
de presentarnos proyectos para que Bolivia 
con el programa Bolivia Cambia financie estos 
proyectos, como esfuerzo de los padres de fa-
milia o bajo la dirección de sus profesores, di-
rectores, directoras de unidades educativas.

(APLAUSOS)

En la ciudad de La Paz hicimos lindas 
obras, me ha sorprendido, la semana pasa-
da entregamos en Villa Copacabana y una 
profesora decía: “ahora nuestra infraes-
tructura es mejor que del sector privado

(APLAUSOS)

Esas palabras nos han sorprendido, yo sé 
que hay mucho interés de equiparnos con 
nuevas unidades educativas o infraestructura 
pero también mi pedido era a los padres de 
familia, como también a movimientos sociales, 
en vez de seguir ampliando con más paralelos 
en los distintos grados o cursos es importan-
te crear nuevas unidades educativas será nue-
va dirección, nuevo plantel docente para esas 
nuevas unidades educativas, y ahí se presenta 
el problema de terreno para la construcción 
y de verdad, nuestras autoridades municipa-
les deberían ayudarnos garantizando terreno 
y conjuntamente trabajar para equipar o para 
contar con una nueva infraestructura.

Solo quiero decirles para no perjudicar 
el trabajo a los estudiantes, profesores, pa-
dres de familia, vamos a acelerar la revisión 
de los proyectos, con una tercera fase de 
unos 70 millones de bolivianos.

Al acto acudieron cientos 
de progenitores.
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(APLAUSOS)

Esperamos que parte de los equipos téc-
nicos sean de los padres de familia o de las 
direcciones y pueden acelerar su revisión 
correspondiente, ustedes saben que el Go-
bierno Nacional los proyectos presentados 
generalmente de las alcaldías, pero cuando 
no participan las alcaldías o los padres de fa-
milia, el Gobierno Nacional financia el 100% 
de esa infraestructura, eso siempre está 
garantizado por ahora y esperamos. Repito 
nuevamente hermano presidente de los pa-
dres de familia, revisar, si es posible traba-
jar día y noche para aprobar técnicamente 
los proyectos, y ustedes los padres de fami-
lia presenten empresas responsables para 
terminar en tiempo acordado para la ejecu-
ción de estas obras.

A veces por culpa de las empresas irres-
ponsables quedamos mal no solamente pre-
sidente, no solamente Gobierno Nacional, 
sino también los padres de familia. A esta 
altura después de tantas construcciones, 
seguramente conocemos empresas res-
ponsables para que puedan ejecutar en 8, 
9, 10 meses, algunas empresas de verdad 
terminan en 9, 10, 11 meses edificios gran-
des y mucho dependerá de las empresas 
que ustedes garanticen.

Hermanas y hermanos, los 16 proyectos 
que nos menciona el compañero Franklin re-
ciban, recojan compañeros de la UPRE para 
su revisión correspondiente  y ojalá, de acá 
a dos, tres semanas ya podemos estar fir-
mando los primeros contratos con las em-
presas constructoras y de esta manera 
acelerar la construcción de las nuevas uni-
dades educativas en la ciudad de La Paz.

(APLAUSOS)

Por mi parte muchas gracias hermanas 
y hermanos, gracias por su presencia, que-
dan aprobados los proyectos para bien de la 
ciudad de La Paz.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

Padres de familia reciben con 
alegría al Jefe de Estado.
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Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en la entrega de viviendas al pueblo 

indígena uru, en el municipio de Poopó.

2. El pueblo indígena uru murato se 
benefició con viviendas solidarias

Algunas 
casas fueron 
construidas 
respetando 
las formas 
circulares 
originales.
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ORURO

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos uru muratos, un salu-
do a nuestras autoridades del 
Gobierno Departamental, de la 

Asamblea Departamental; hermano Gonzalo 
Choquehuanca, presidente de la Brigada Par-
lamentaria, a la hermana alcaldesa de Poo-
pó, comandante del Regimiento Méndez Ar-
cos, autoridades originarias, estudiantes  que 
acompañan este acto profesoras, profeso-
res, a universitarios de extensión universitaria  
Poopó, a todas y a todas, hermanos policías.
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Hemos programado hoy día visitar esta co-
munidad originaria milenaria Puñaca Tinta Ma-
ría. Me ha sorprendido que la hermana habló 
quechua, preguntaba si hablaba aymara tam-
bién habla aymara, preguntaba si hablaba cas-
tellano también habla castellano trilingüe, un 
aplauso para la hermana que intervino para 
agradecer de la construcción de viviendas.

Seguramente deja muchos recuerdos, 
mucha historia, mucha memoria del pasa-
do; los  pueblos que tienen memoria hacen 
historia, pueblos que recuperan su vivencia, 
por tantos años, miles de miles de años, 
pueblos que vivieron antes de Cristo signifi-
ca no solamente de hace 2 mil años, sino 5 
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mil, 10 mil años antes de Cristo, esos pue-
blos seguimos sobreviviendo.

Quiero decirles hermanas y hermanos, en 
tiempos de colonia nuestros antepasados en-
frentaron políticas de genocidio, intentaron 
eliminar con políticas de exterminio a los pue-
blos indígenas no solamente en Bolivia, sino en 
toda América Latina y el Caribe, resistieron 
nuestros abuelos y estamos presentes, acá.

Y alguien me decía también somos familia, 
¡claro! Yo vivo de la orilla de Poopó, al frente 
Orinoca, yo he vivido en putucu y ahora estoy 
extrañando putucu ya no hay putucu, ya sola-
mente hay calaminas. Los pueblos indígenas 
originarios somos de productos originarios, 
de alimentación originaria, estoy extrañando 
(…) por ejemplo no hay (…) mi reclamo, dónde 
está sopa de pariguanas, aceite de parigua-
na, estoy viendo cactus, pero no hay pasaca-
na, me voy a quejar, me estoy quejando públi-
camente, no hay (…), no hay (…) quienes somos 
de pasacana, de pariguana trabajamos las 
24 horas, aguantamos y aguantamos.

(APLAUSOS)

Algunos hermanos, así como el Vicemi-
nistro, el Comandante son de chicolac, cere-
lac y no me aguantan a mí, y le digo a nues-
tro Comandante, de chicolac, cerelac andan 
labio reventado.

(RISAS)

Perdón hermano Comandante, hermanas 
hermanos, después de tantos años de domi-
nación nos hemos unido para la liberación de 
nuestros pueblos, después de tantos años 
de agresión hemos decidido la integración de 
nuestros pueblos para nosotros mismos go-
bernarnos, ahora hemos empezado a cam-
biar la situación económica, social, cultural de 
nuestra querida Bolivia, todo el mundo sabe 
que Bolivia tiene dignidad, tiene soberanía.

Si en aquellos tiempos las políticas eran de 
genocidio en tiempos del estado colonial han 
implementado programas de saqueo a nues-
tros recursos naturales como siempre someti-
miento, hay desigualdad en todo el mundo aun-

que en Bolivia hemos reducido las profundas 
desigualdades de ricos a pobres no se puede 
fácilmente llegar a cierta igualdad, pero hemos 
reducido y donde crece pocas familias que con-
centran el capital los recursos económicos en 
pocas manos ya hay levantamientos, enfrenta-
mientos llamados terrorismo, no aceptamos.

PRESIDENTE EXPRESÓ SU 
SOLIDARIDAD A BÉLGICA

Esta mañana en Bruselas, Bélgica un 
atentado terrorista en el aeropuerto más 
de 30 muertos, 200 heridos, desde acá ex-
presar toda nuestra solidaridad a Bélgica-
Europa, ¡no compartimos! Como un país 
pacifista estos hechos terroristas con 
muertos y heridos.

Pero también, hay un origen para que haya 
estos problemas, haya familias que quedan sin 
medios de sobrevivencia, pocos se enriquecen 
y la mayoría se empobrece, esas mayorías se 
levantan cuando hay una injusticia social.

Yo sigo convencido si queremos garanti-
zar la paz, solo la paz se garantiza con jus-
ticia social y es un trabajo permanente por 
la igualdad de todas y todos porque todos 
tenemos derechos.

En el sistema capitalista no les interesa 
los pobres, en el modelo imperialista es solo 
pocos queden con muchas riquezas y mayo-
ría con hambre y miseria, nuestra lucha his-
tórica es eso cómo liberarnos, cómo buscar 
cierta igualdad y aquí en poco tiempo her-
manos hemos dado pasos importantes.

Tal vez, algunas hermanas pueden pensar al-
gunas profesoras, algunos estudiosos, algunos 
dirigentes, exdirigentes ¡imagínese! Si no había 
sido nuestro proceso, si no hubiéramos nacio-
nalizado nuestros recursos naturales cómo 
hubiera estado Bolivia en este momento, por-
que con el llamado modelo neoliberal la poca ri-
queza se iba fuera de Bolivia  y lo que quedaba, 
se quedaba en pocas manos de las oligarquías. 
Hemos tenido que nacionalizar los recursos na-
turales con nuestra lucha, con nuestro proce-
so y a partir de ese momento empieza a cam-
biar la situación social y económica de Bolivia.
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Solamente algunos datos para saber, ¿el 
2005 cuánto era la inversión para toda Bolivia? 
Apenas 600 millones de dólares. ¿Para este año 
cuánto programamos de inversión para Bolivia? 
8.300 millones de dólares. El 2005 apenas eran 
600 millones ahora 8.300 millones de dólares.

(APLAUSOS)

Nuevamente quiero decirles si no nacio-
nalizábamos los hidrocarburos no habrían 
estos recursos económicos, el pueblo había 
sido tan sabio, sabe de sus demandas, sabe 
de sus cambios pero qué tan importante ha-
bía sido la unidad de todo el pueblo bolivia-
no y en Bolivia estamos unidos mediante los 
movimientos sociales; movimientos sociales 
que se plantean no solamente reivindicacio-
nes sociales sectoriales ni regionales sino 
también las grandes reivindicaciones nacio-
nales para cambiar nuestra querida Bolivia.

Por eso hermanas y hermanos van lle-
gando pequeñas obras, medianas obras, 
planificando nuevas obras públicas y pro-
ductivas para que puedan generar divisas.

Solo comentarles, al margen de los hidro-
carburos, de nuestra Entel. Entel antes en el 

modelo neoliberal, Entel era de los bolivianos, 
los neoliberales privatizaron, entregaron a 
los italianos y cuando estaba en manos de los 
italianos, de acuerdo a los datos económicos, 
año que dejaba utilidad neta ganancia de 70 
millones de dólares, pero esos 70 millones de 
dólares no quedaban en Bolivia, se lo llevaban 
a Italia los italianos; nacionalizamos Entel, am-
pliamos la cobertura de Entel, llegamos casi 
a toda Bolivia con Entel, y ahora nuestra em-
presa Entel de los bolivianos ¿el año pasado 
cuánto de utilidad neta, ganancia neta no los 
ingresos generales, cuánto ha sido? Espero 
no equivocarme, como 120 millones de dóla-
res, esos 120 millones de dólares se quedan 
para los bolivianos, de ahí sacamos una par-
te para los bonos Juancito Pinto, Renta Dig-
nidad y Juana Azurduy.

(APLAUSOS)

¿Solamente pensando en eso hermanas y 
hermanos cuando entregaron las transnacio-
nales cuánta plata nos han robado, cuánta pla-
ta se lo llevaron en 20 años de neoliberalismo? 
Tenían que ser los movimientos sociales orga-
nizados, movilizados, pero no solamente mar-
chando ni bloqueando, porque se marchaba y 
se bloqueaba, paros y ¿qué hacían los gobier-

Los niños de la 
escuela del lugar.
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nos neoliberales? Estado de sitio, dirigentes 
procesados, dirigentes detenidos, dirigentes 
confinados y seguían implementando el modelo 
neoliberal de privatización, de subasta, de en-
trega de nuestro patrimonio a los extranjeros.

Y ahí desde el movimiento campesino en 
especial dijimos que ni con marchas ni con blo-
queos ni con paros vamos a poder cambiar Bo-
livia, mejor haremos nuestro instrumento polí-
tico, nuestro partido político de los pobres, de 
los originarios y empezamos desde toda Bolivia.

(APLAUSOS)

Yo no pensé, hermanas y hermanos fácil-
mente podíamos llegar al Gobierno, pero rá-
pidamente avanzó, esa es la conciencia del 
pueblo boliviano, nos dimos cuenta que al-
gunos estudiados en Harvard de EEUU, en 
Lovaina de Bélgica de Europa, en las mejo-
res universidades, vienen a gobernar y nun-
ca gobernaban para los bolivianos, goberna-
ban para los extranjeros.

Yo sigo sorprendido hermanos Urus Mu-
ratos de mí mismo, ¿qué es mi escuela? Mi 
escuela es el ayllu, los sindicatos campesi-
nos, debates, de ahí salimos, esa es nuestra 
mejor escuela para entender nuestra situa-
ción social, económica y levantarnos, orga-
nizarnos, llegar al Gobierno y empezar a re-
cuperar nuestros recursos naturales.

Una linda historia, ni se imaginan ustedes 
hermanas y hermanos, el modelo económico, 
el modelo político, la estructura política es algo 
único, inédito en todo el mundo porque está en 
base a nuestros movimientos sociales, no es 
en base a un grupo de politólogos, de sociólo-
gos, de antropólogos, ellos decían: ‘Ya, aquí está 
el partido de los pobres de izquierda pero sin 
participación del pueblo’. Nuestro movimiento 
político nace de los más abandonados del movi-
miento campesino indígena originario.

Anoche hasta tarde estaba reunido 
con dirigentes de Jach’a Carangas, de Co-
namaq en la residencia recordando pero 

Un par de niñas acompaña al Presidente 
en su recorrido hacia el pueblo.
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también atendiendo las demandas que tie-
nen los distintos sectores sociales. Cada 
día en reuniones permanentes para es-
cuchar, no solamente para escucharnos, 
también para aprender y entender y pues 
trabajar para nuestros pueblos.

Hermanas y hermanos mucha reflexión, 
mucha responsabilidad sobre la situación po-
lítica, económica, social porque yo me acuer-
do cuando vivía, de chico, en Orinoca ¿qué de-
cían? La política del campesino es pala y pico.

Cuando llegué al Chapare jovenzuelo la po-
lítica del chapareño, del cocalero es hacha y 
machete. Cuando mis exdirigentes plantea-
ban profundas transformaciones, decían: ‘No, 
no, no, usted está haciendo política, la políti-
ca es delito para vos’. Pero cuando llegan las 
elecciones con alcohol, con coca, con fideíto 
a conquistar el voto, así conquistaban el voto 
para ganar las elecciones y para dominarnos 
y someternos, sólo llegaban autoridades para 
las campañas después nunca llegaban.

Yo aquí nunca he llegado a las campañas, 
seguramente hemos ganado con el 100% o 
el 99%, no faltan algunos compañeros tam-
bién que se equivocan.

(APLAUSOS)

Cuando yo llego a las campañas no llevo 
comida, más bien me esperan con comida, 
cuando voy a la campaña no llevo nada de 
regalos, me esperan con vestimenta como 
esto, hasta cuando voy a la campaña, pare-
jas no faltan para bailar porque es campa-
ña, fiesta total.

Sin embargo ¿antes cómo hacían campa-
ña? Su avanzada llegaba con regalitos, con 
pastillitas, cuando el 2002, estaba empezan-
do por primera vez como campañero, prime-
ra vez candidato a la presidencia teníamos 
candidatos en la ciudad de Oruro a senado-
res, hemos ido por Banderani y las señoras 
repartiendo pastillitas, yo me he enojado 
¿por qué están repartiendo pastillas? No va-
mos a conquistar votos repartiendo pasti-
llas, si nos quieren nos quieren, si no nos quie-
ren no nos quieren, pero no vamos a estará 
regalando pastillitas, coquita, yo soy enemigo 
de eso. Aquí es más una cuestión ideológica, 
más una cuestión programática, somos se-
res humanos no somos rebaños para estar 
detrás de la pastilla o detrás del regalo.

Ahora cuando ganamos es nuestra obli-
gación, no es ninguna cooperación atender 
la demanda, es nuestra obligación, para eso 
nos han nombrado. Cuando los hermanos 
dicen gracias por la ayuda, gracias por la 
cooperación, a mi me molesta, no es coope-
ración, ni ayuda, obligación, responsabilidad 
de las autoridades atender las demandas.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos así como uste-
des tiene su reivindicación yo también ten-
go mi reivindicación, quiero parrillada de 
(…) por ejemplo va a haber o no va a haber 
¿dónde? En Paya Payani, aquí en Tinta Ma-
ría no hay nada, una parrillada de parigua-
na, hermano asambleísta ¿va a haber o no 
va a haber? Su postre de sancawi o pasa-
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cana, algunos hermanos en vez de sancawi 
están con heladitos, esos hermanos no van 
a aguantar como yo.

 Hermanas y hermanos perdone por la 
broma, somos de esta familia, nos conoce-
mos, sin embargo solo quiero decirles, se-
guimos unidos para seguir trabajando.

El hermano Viceministro dijo que ya van 
preparando viviendas en Paya Payani, aquí si 
fuera necesario vamos a seguir aumentan-
do, vamos a seguir mejorando. 

ESCASEZ DE AGUA 

Yo sigo convencido aquí nos falta mucha 
agua. Ayer, anteayer estaba hablando con la 
Única, con las ‘Bartolinas’, tenemos dos pro-
gramas: MiAgua, para agua potable y MiRiego 
para agua para riego o agua para ganado.

Estoy dejando en manos de nuestras or-
ganizaciones campesinas y ustedes deci-
dan qué priorizamos, programas para Mi-
Riego por municipio o programas MiAgua 
para agua potable, el momento que deci-
dan con la participación del Gobierno De-

partamentalmente Y Gobierno Municipal, 
vamos a priorizar.

Yo me imagino, creo que es un buen lu-
gar, acá, si tuviéramos año redondo, ¡escú-
chenme bien! A ver cómo poder, no sé si 
hacer tanques, pero no veo buenos luga-
res, captación en tanques o represa.

 Si tuviéramos agua, con seguridad aquí 
año redondo podemos producir en carpas 
solares. Ya hemos experimentado, solo falta 
agua y hermana alcaldesa, hermano gober-
nador tienen que tratar de explorar ¿Dón-
de podemos?  En las serranías, en los ca-
ñadones hacer esas represas no tenemos 
ningún problema,  porque el hermano Gon-
zalo Choquehuanca, nuestro presidente de 
la Brigada Parlamentaria decía, está cam-
biando el tiempo. Lamentablemente algu-
nos países, exageradamente desarrollados 
o industrializados, están destrozando a la 
Madre Tierra, a la Pachamama, al planeta 
tierra, y nosotros con el hermano Vicepre-
sidente, con el gabinete hemos debatido la 
única forma de combatir el calentamiento 
global, va a ser con más agua y más energía.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, 
FPS está el compañero Santos Tito, exgober-
nador,  ya estamos preparando plata para 
hacer cualquier cantidad de sistemas de rie-
go y el mejor aporte, la contraparte del Go-
bierno Municipal, Gobierno Departamental 
van a ser los proyectos, para tema salud, 
para tema de educación o deporte, hay pro-
yectos  tipo, no hay mucho problema.

Hermano Asambleísta, me estaba pidiendo 
aquí un tingladito, ¡aquí vamos a hacer un tingla-
do con graderías!, Pronto acá en Tinta María                       

(APLAUSOS)

¿Usted es de Tinta María? Voy a volver a ju-
gar cuando entreguemos, si pierden van a de-
volver la plata del tinglado con graderías, así que 
prepárense, pueden reforzarse con las FFAA, 
pero igual les ganamos. Hermanas y hermanos 
en esta gestión especialmente en el altiplano, 
en el oriente, en el valle proyectos productivos 
dependen del agua y vamos a priorizar agua.

Un niño hace la señal 
característica del MAS.
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Yo decía al hermano gobernador, si fuera 
necesario, la próxima semana, vuelvo a reco-
ger proyectos para MiRiego de todos los al-
caldes del departamento de Oruro, no tengo 
ningún problema. 

(APLAUSOS)

Hermanos asambleístas ¡prepárense! 
Exijan donde están los proyectos, vayan a 
revisar, de inversión de riego, es inversión 
para la vida, inversión para alimento, inver-
sión también para enfrentar el calenta-
miento global.

Por eso hermanas y hermanos sería im-
portante, hermano gobernador sobre todo 
asambleístas que representan al departa-
mento, las pocas serranías que tiene Oruro, 
haber cómo hacer grandes represas. Yo me 
imagino si tuviéramos un lindo cañadón, por 
ahí, no va a ser una represa pero regar todo 
el año, carpas solares, alimento, verdura, 
fruta todo el año, ya hemos experimentado.

 Ahora tal vez pozos, aunque algunos ex-
pertos en tema del medio ambiente no re-
comiendan pozos, pero a veces de emer-
gencia obligado a hacer pozos para sacar 
agua, eso también está en proyecto.

Hermanas y hermanos solo agradecer-
les por su presencia, quería conocerlos her-
manos muratos, después de mucho tiempo 
también, como el Víctor decía: de niño había 
visto que hacían putucos, yo me subía al pu-
tuco de ahí pasteaba mi oveja y me llama en 
los bofedales de Orinoca.

 Yo vine, acá, cuando le hermano asam-
bleísta me informó que se había acabado 
algunas viviendas, ¡mucha suerte! Vamos 
a seguir ampliando viviendas pero compa-
ñeros, de verdad, como un pequeño aporte 
para que mi visita no sea en vano pronto van 
a venir los técnicos de la UPRE para planifi-
car y aquí hacer nuestro tinglado con grade-
rías para nuestro colegio para los comuna-
rios de Tinta María.                  

 (APLAUSOS)

Me dijeron que la alcaldesa está hacien-
do escuela y la alcaldesa no puede ganarme, 
Yo tengo que ganar a la alcaldesa, aprobado. 
Hermanas y hermanos especialmente a los 
hermanos Urus con mucho cariño y respeto 
este pequeño aporte para bien de nuestras 
familias, felicidades y mucha suerte.      

(APLAUSOS)

Pobladores bailan las danzas 
milenarias de los urus.
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ENCUENTROS
El pueblo 
indígena 

uru muratos 
(hombres del 

lago Poopó), en 
el departamento 

de Oruro, 
celebró la 
entrega de 

36 viviendas 
solidarias por el 
presidente Evo 

Morales.



15

Discurso presidencial



16

Discurso presidencial

Bolivia Ministerio de comunicacion
/periodicocambio.bo

@mincombolivia @
cambio_bo

www.comunicacion.gob.bo/
www.cambio.bo

Telfs.: 2902597 - 2902266 - 2902299 - 2902587


