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ENTREGA DE COLISEO IGNACIO WARNES, DENTRO DEL 

PROGRAMA “BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE”  

WARNES, SANTA CRUZ 

 

 (APLAUSOS) 

Compañeros ministros del Estado Plurinacional, compañero Alcalde de Warnes, 
concejales, compañera, Betty Tejada, presidenta de diputados, compañero, Daniel 
Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, 
Comandante de la Policía Departamental, Comandante de las Fuerzas Armadas, 
diputados, asambleístas regionales, a los estudiantes, a todos los habitantes de esta 
región, al equipo de Warnes, Sport Boys de Warnes, felicidades (hoy perderán su 
invicto). 

(RISAS) 

Como nuestro hermano alcalde informaba, trabajamos con distintos programas para 
atender las demandas que tiene nuestro pueblo; perdonen por el atraso, estuvimos 
recogiendo proyectos para el programa MiAgua III de casi todos los alcaldes del 
departamento de Santa Cruz: en total 137 proyectos. Hemos recibido proyectos con 



una inversión de casi 150 millones de bolivianos comprometidos para el departamento 
de Santa Cruz. 

El programa “Bolivia Cambia” es parte de los programas sociales para atender las 
demandas del pueblo organizado mediante los movimientos sociales. El compañero 
alcalde me ha presentado este proyecto del coliseo para Satélite Norte, y ahora está 
terminado, un aplauso para el alcalde, para la empresa, para los concejales, que en su 
tiempo ejecutaron el proyecto.  

(APLAUSOS) 

Tenemos en Bolivia más de 5 mil proyectos, solo con el Programa “Bolivia Cambia”. 
Como decía el alcalde, escuchando al pueblo se prioriza sus necesidades, esas 
necesidades se convierten en proyecto, se presentan, aprobamos, y financiamos. Este 
programa va a continuar. En la visita y entrega de proyectos nos informamos de nuevas 
necesidades y, las nuevas necesidades están en las nuevas urbanizaciones, como 
Satélite Norte o los nuevos asentamientos llamadas colonizaciones. 

Hace un momento estaba escuchando o viendo y letrero que dice: titulación, yo no 
sabía de ese problema que se presentaba. El Ministro de Gobierno, aplicando la ley que 
aprobamos el año pasado para la regularización de la propiedad, trabajó con la 
Asamblea Legislativa Plurinacional. Compañera diputada, compañero ministro, no sabía 
de este problema de la propiedad, de la titulación, tienen que abocarse, rápidamente, a 
titular con los compañeros de esta zona. 

(APLAUSOS Y VÍTORES) 

Hay normas que están vigentes, y que mejor con la participación de la alcaldía, porque, 
miren hermanos, en las nuevas urbanizaciones se titulan, pues, a partir de la titulación 



el dueño debe pagar su impuesto a la alcaldía, y mejora, los ingresos económicos para 
la alcaldía y para más obras. Estaba viendo allá: “mercado”, solo quiero pedir a nuestro 
alcalde que nos presente ese proyecto de mercado para “Satélite Norte”. Vamos a 
financiar compañeros. 

Sé que muchas compañeras, especialmente las mujeres, venden productos. La 
recomendación que ya es como una norma: si hay proyecto de mercado tiene que ser 
con guardería para niños. Una buena cantidad de compañeras que venden sus 
productos son madres solteras; por eso hemos incluido en todo mercado, guardería 
para niños, para que esa compañera pueda vender libremente cuando su hijo está en la 
guardería. Es una obligación para el alcalde, para que pueda presentar. 

(APLAUSOS Y VÍTORES) 

Me estaban pidiendo ampliar el estadio de Warnes; ya está el proyecto en manos de la 
UPRE, vamos a financiar, vamos a ampliar nuestro estadio en Warnes, es un buen 
proyecto para mayor participación de deportistas y espectadores. 

(APLAUSOS Y VÍTORES) 

Esos compromisos hacemos, sobre todo, con los alcaldes que terminan sus obras. El 
compañero me está recordando el problema de límites, yo diría que no es un problema 
nuestro, veremos ese tema, cómo podemos resolver. 

Cuando un alcalde termina como esta obra, aprobamos una nueva para esa 
comunidad, me han convencido ustedes; llegando acá en avión, a veces en helicóptero, 
he visto cómo Satélite Norte ha crecido. El 2006, cuando llegaba a la presidencia, casi 
no había ningún barrio aquí, algunas casitas, y ahora, parece otra alcaldía, “Satélite 
Norte”. 



(APLAUSOS Y VÍTORES) 

El alcalde me ha pedido de urgencia y emergencia una unidad educativa para “Satélite 
Norte”. El proyecto que ha presentado representa una inversión de 19 millones 929 mil 
bolivianos; no solo queda aprobado, hoy estamos adelantando el 20 por ciento para que 
nuevamente el alcalde empiece a trabajar  en la unidad educativa. 

(APLAUSOS Y VÍTORES) 

Según la información técnica, son 34 aulas en tres pisos, tres ambientes para talleres, 
una biblioteca, dos laboratorios, ambientes administrativos, área de lectura, cafetería, 
baterías de baños para estudiantes y docentes, una cancha poli funcional con 
graderías, y área de circulación. 

(APLAUSOS Y VÍTORES) 

Como nuestro alcalde, antes de tiempo ha terminado este coliseo, ahora estamos 
adelantando el 20 por ciento para que desde la próxima semana adjudique a una 
empresa. Qué mejor a la empresa que ha terminado esta obra, de esta manera, se 
puede terminar rápidamente una unidad educativa en “Satélite Norte”. 

(APLAUSOS Y VÍTORES) 

Hermanas y hermanos, hace un momento también he leído por ahí una pancarta: 
surtidor, escúchenme bien, acabo de hablar con nuestro presidente de YPFB, y nos 
dice: la tarea de ustedes es garantizar terreno para el surtidor en “Satélite Norte”. Está 
aprobado. 



(APLAUSOS Y VÍTORES) 

Compañero alcalde, será importante que mañana, pasado mañana, nos garantice el 
terreno saneado, para que YPFB instale el surtidor; tengo información que aquí los 
compañeros taxistas, moto taxistas van hasta Santa Cruz.  

(APLAUSOS Y VÍTORES) 

Hermanas y hermanos, estoy sorprendido por tanta gente concentrada, el coliseo ha 
quedado pequeño, yo no tengo la culpa, el alcalde me ha presentado de este tamaño, 
es problema del alcalde. 

(APLAUSOS Y VÍTORES) 

El próximo debe ser más grande, de esta manera que no sobren hermanos que quieren 
ver el partido. Por mi parte, hermanas y hermanos, muchas felicidades, mi sorpresa por 
esta concentración, decía ayer y antes de ayer, cuando la gente está concentrada, 
esperando por sus demandas, nos obliga a atender esas demandas para seguir 
mejorando la situación social de todo el pueblo boliviano. 

Cuando nuestro alcalde termine este colegio de 18 millones de bolivianos, nuevamente 
aprobaremos otra obra grande, atendiendo las demandas. No sé cómo estará el tema 
de agua potable, de los servicios básicos; con el ministro del Medio Ambiente hay que 
avanzar, si falta agua acá en Satélite Norte, hay que priorizar ministro para atender 
porque son nuevas urbanizaciones. 

También saludar a la Confederación, que el aporte de sus ganancias se invierta en 
obras, están viendo ustedes compañeros de la Confederación de Empresarios Privados 



de Bolivia, del Sistema Financiero: un aplauso para los empresarios que pagan sus 
impuestos, y una parte de las utilidades están al servicio del pueblo boliviano porque se 
convierten en obras. 

(APLAUSOS) 

 

 

 

 

 

 


