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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN LA INAUGURACIÓN DEL 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS – ZONA NORTE CARAPARI  

TARIJA 
 (APLAUSOS) 
 
Muchas gracias compañeras y compañeros de Caraparí, a nuestro hermano Gobernador del 
departamento de Tarija, compañero Alcalde de Caraparí, a nuestro Ejecutivo Seccional, al Presidente 
del Concejo Municipal, a las autoridades del Concejo, asambleístas regionales, departamentales, 
diputados nacionales que acompañan este acto, a las compañeras “Bartolinas”, siempre presentes. 
 
 (APLAUSOS) 
 
A todas las fuerzas sociales en su aniversario, estamos acompañando a nuestro hermano Alcalde en 
la entrega de obras, también al compañero Ejecutivo Seccional. Acá tienen muchas obras, algunas 
entregadas, otras vamos a entregar hoy. Seguramente va a continuar esta entrega de obras a nivel 
regional y municipal. 
 
Quiero anunciar, compañeros de Caraparí, a nuestro compañero gobernador del departamento de 
Tarija, a todas las fuerzas sociales, el primero de octubre vamos a estar en el campo Margarita, para 
inaugurar la ampliación de un centro de clasificación. Cuando el gas sale del subsuelo, es con agua, 
arena, y hay que instalar plantas para clasificar. 
 
Esta mañana hablamos con el Presidente de YPFB. Me informó que ya está listo para entregar, 
seguramente vamos a estar el primero de octubre en el campo Margarita para hacer esta entrega. 
Esperamos, compañero gobernador, a todos ustedes, que nos acompañen en un acto tan importante 
e histórico para la región. 



Felicitar a nuestro compañero Alcalde por ejecutar esta obra: la ampliación de servicios básicos para 
Caraparí. La población sigue creciendo, nuevos barrios, nuevas urbanizaciones; algunos alcaldes 
trabajando con el programa MiAgua II y terminando de dotar de agua potable a toda la población. 
Pero, pasan otro año y hay otro barrio, hay otra urbanización, y hay que ampliar y ampliar. Esta 
ampliación de servicios básicos para Caraparí es un modelo, porque invierten su plata para bien de 
la población. 
 
Felicitaciones, hermano Alcalde, compañero Ejecutivo Seccional, a todo el equipo técnico y, 
seguramente la aprobación de estas obras pasa por el Concejo Municipal, ¡felicidades! al Consejo 
municipal. La tarea es no perjudicar desde el Concejo, desde la Asamblea regional, la departamental, 
y no estar chantajeando. 
 
Yo escucho, en algunos concejos municipales, decir que algunos concejales están chantajeando y 
condicionando al alcalde. Eso perjudica. Aquí, en Caraparí, hay un trabajo conjunto muy responsable 
con su población; cuando nos unimos: concejo municipal, alcalde, Ejecutivo Seccional, gobierno 
departamental y gobierno nacional, se pueden atender las demandas por tantos años postergadas. 
Al margen entregar estas obras, más bien felicitar a nuestras autoridades del gobierno municipal, 
como también al Ejecutivo Seccional. ¡Felicidades!, mucha suerte. Con esas pocas palabras, damos 
por inaugurada la ampliación de servicios básicos.  
 
Muchas gracias.  
 
(APLAUSOS) 


