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INAUGURACIÓN DEL MERCADO “LAS MERCEDES” 

RIBERALTA - BENI 

(APLAUSOS) 

Muchas gracias hermanos y hermanas de Riberalta; hermano Ministro, hermano 

Alcalde, me informaron que el Alcalde me estaba invitando a desayunar aquí… me 

hace entregar obras, y me hace trabajar Alcalde. Su Presidente, tan flaco, y el Alcalde 

parece de Santa Cruz, sólo (le) falta el quinto anillo. A todos los movimientos sociales, 

gremiales, compañeros de Riberalta, estudiantes de Pedro Kramer muchas gracias; 

chicocas del colegio, a Juana Azurduy, a mercados, compañeros de la Fuerza 

Binacional presentes acá, un aplauso, a nuestras Fuerza Armadas, a todas y a todos de 

Riberalta. 

Hermanos y hermanas, nuestra compañera dirigente ya queda proclamada como 

alcaldesa por su excelente discurso. (El) Alcalde (ya) aprobó que empiece como 

subalcaldesa. Ya está; de verdad, emocionante (el) discurso de nuestra compañera 

dirigente. 

(APLAUSOS) 

Lo más importante es reconocer, pero también hay que reclamar. No se pueden 

atender todas las demandas que tiene el pueblo, pero en este corto tiempo hemos 

avanzado bastante (y) vamos a continuar. 

PRESIDENTE EVO MORALES 

DISCURSOS  

PRESIDENTE EVO MORALES 

 FECHA  

19 DE AGOSTO 2014 
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Ayer a las 6 de la mañana estuvimos reunidos con exportadores de Riberalta yo les 

estaba explicando, por ejemplo, el proyecto que tenemos (de) una carretera binacional, 

un corredor binacional. Saben nuestros hermanos militares, en la frontera con Perú hay 

un lugar llamado La Extrema, de ahí unos cuantos kilómetros de camino pavimentado 

que pasa por Perú hacia Brasil. 

Y el plan que tenemos es pavimentar de Extrema hasta (el) Kilómetro 19. Del Kilómetro 

19 hacia este lado los recursos económicos ya están garantizados. Tenemos que hacer 

un puente sobre Riberalta, Riberalta Moreno, el puente Gonzalo Moreno que pasa al 

frente de aquí hasta ahí Guayaramerin, un corredor bioceánico en Perú pasando por 

Riberalta a Guayaramerin (hasta) Brasil. 

RIBERALTA DEBE CONVERTIRSE  

EN UN CENTRO INDUSTRIAL 

Riberalta debe convertirse en un centro de comercio, un centro turístico y un centro 

industrial… planificamos, a los hermanos de Riberalta, Alcalde, concejales, diputados, 

ex diputados que están presentes, a todos, hay que empezar a planificar dónde va a ser 

un parque industrial en Riberalta (que le) dé movimiento económico. 

(APLAUSOS) 

Hermanas y hermanos, nos sobran planes, proyectos. Claro, algunos requieren mucha 

inversión y quiero que sepan (que) lamentablemente, por culpa de un pequeño grupo 

de benianos, de bolivianos, hemos perdido financiamiento del camino pavimentado San 

Ignacio de Moxos a Villa Tunari, Cochabamba. Eso nos afectó para perder un 

financiamiento que ya teníamos (para el tramo) Rurrenabaque Riberalta… no nos 

arrepentimos, siempre se presentan esta clase de problemas, pero tengo mucha 
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esperanza (en que) pronto anunciemos y garanticemos recursos económicos para (el) 

camino pavimentado Rurrenabaque Riberalta, estamos trabajando. 

(APLAUSOS) 

Compañero Ministro de Obras Públicas bajo la supervisión permanente del hermano 

Vicepresidente, ABC está movilizada, yo estoy casi seguro, pero esperemos los 

acuerdos (a que) podamos llegar pronto para (construir) ese camino. 

INTEGRACIÓN OCCIDENTE-ORIENTE  

SE DARÁ CON CAMINO PAVIMENTADO 

Imagínense, eso más, Riberalta-Rurrenabaque, ya no es mucho… solamente va a faltar 

financiamiento para (el) camino pavimentado. Cualquier momento vamos a ejecutar el 

próximo año esta integración de camino pavimentado del Occidente hacia el Oriente. 

Ustedes saben que tienen financiamiento; tengo información que hay movimiento de las 

empresas que se adjudicaron para construir puentes en Río Beni I, Beni II, Madre de 

Dios. Pronto también nos van a entregar el estudio a diseño final en el río Mamoré pero 

también ahora vamos a empezar el estudio, este que llamamos río Beni III, de Riberalta 

a Gonzalo Moreno; se va a llamar Río III para no equivocarnos por el mismo río hay que 

hacer (un) puente. 

Yo solo quiero decirles gracias por tanto apoyo de ustedes, me defendieron en el 

revocatorio, me defendieron frente al golpe de Estado, gracias a esa defensa del pueblo 

ahora tenemos obras, ahora tenemos resultados, sé que esto va a continuar; estoy 

convencido de eso, ahora estamos entregando esta pequeña obra, (un) mercado. 



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

 

La compañera me estaba reclamando más mercados, el Alcalde me dijo la prioridad en 

el Distrito 5, planifiquen como gremialistas dónde hay que hacer (más) mercados. 

Yo estoy convencido de eso, ¿qué hacen nuestras y nuestros hermanos comerciantes, 

en viento, en lluvia, en calor vendiendo para mejorar su economía?, cómo no es posible 

que podamos hacer (un) mercado. Pero también he pedido, (que) a los nuevos 

mercados (se) incorporen guarderías porque generalmente en los mercados quienes 

venden, (son) las madres solteras, perdonen, a veces con su bebé en la mano, con una 

mano atendiendo al bebé y con la otra mano vendiendo. 

Entonces, dijimos que tiene que haber guarderías, ya tiene guardería acá, le felicito 

Alcalde, no se ha equivocado, aplauso para nuestro Alcalde. 

(APLAUSOS) 

Entonces, yo diría compañero Alcalde ya no hay que hacer proyectos el mismo hay que 

trasladar a los barrios, no conozco muy bien, vamos a recomendar a Juan Ramón, 

nuestro ministro que explore dónde necesitan otro mercado, su gemelo de este. Ya no 

hay que hacer proyecto, sólo hay que trasladar, el hermano Ministro que explore y el 

compañero Alcalde (que) garantice (el) terreno y habrá otro mercado para compañeros, 

compañeras que viven vendiendo su mercadería. 

Hermanas y hermanos a mí me gusta más construir campos deportivos de césped 

sintético en sedes sindicales, campos deportivos porque me gusta jugar, juego mejor 

que Juan Ramón Quintana que es militar, y segundo sedes sindicales porque soy 

dirigente sindical y sé hermanos cómo los sectores sociales necesitamos sedes 

sindicales. El proyecto que nos entregan los gremialistas para hacer (su) sede sindical 

queda aprobado, vamos a hacer ese proyecto; es mi obligación como dirigente sindical 

atender esta clase de demandas que tienen. 
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(APLAUSOS Y VÍTORES, ¡EVO, EVO, EVO!) 

Por favor algunas compañeras yo no sé si me provocan o se equivocan, “somos de Evo 

diciendo gritan” 

(RISAS) 

No se equivoquen por favor, recomendación, me quieren, estoy muy bien pero no son 

de Evo. 

Hermanas y hermanos con mucho respeto, con mucho cariño este pequeño proyecto 

(de) mercado para nuestros gremialistas, nuevamente saludar a las compañeras 

estudiantes de Pedro Kramer, muchas gracias por acompañarnos, siempre presentes 

por aquí, por allá. 

Y ayer con nuestros Alcaldes del Beni hemos aprobado un proyecto de educación, otro 

día nuestro Alcalde informará está en etapa de revisión, vamos a hacer proyectos 

mejorando (las) unidades educativas para incorporar también talleres y laboratorios a 

nuestras unidades educativas en el departamento del Beni, recientemente hemos 

aprobado para el programa Bolivia Cambia Evo Cumple. 

Hermanos y hermanas nuevamente felicitarles creo que les hicimos madrugar, pero 

trabajamos temprano, entonces queda inaugurado nuestro mercado para Riberalta, 

muchas gracias.   

(APLAUSOS) 

  


