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(APLAUSOS) 

Muchas gracias hermanas y hermanos de Guayabillas, hace un momento una hermana 
chapaca se me acerca y me da un beso, linda chapaca, pero no parecía carita de 
chapaca, sino parecía hielo (RISAS) Mucho frio. 

Hermanas y hermanos, como nuestro alcalde explicaba, estamos acá con motivo de 
hacer la entrega de un pequeño proyecto de micro riego con el programa MiAgua II. 
Ahora nuestro hermano alcalde ha presentado siete proyectos, cuatro para agua 
potable y tres para riego; sé también que el compañero, hermano gobernador, está 
garantizando otro proyecto de riego, para garantizar alimento para el pueblo boliviano. 
Aprendí en las distintas reuniones que tuve (a veces para recoger proyectos, a veces 
para entregar también, como el sistema de riego, y agua potable), las hermanas y 
hermanos decían: la inversión para el agua es una bendición para la vida. 



Ustedes saben que hay problemas de alimentación en todo el mundo, la llamada crisis 
alimentaria. Y aquí la tarea que estamos haciendo es garantizar agua para que no 
falten alimentos, y, de esta manera tener seguridad alimentaria con soberanía. 

Una política emprendida desde el movimiento campesino, originario, indígena, 
intercultural de Bolivia. Saludar al colegio Rio Negro, su letrero dice, colegio productivo, 
felicidades, un aplauso para el colegio que nos acompaña en este acto. (APLAUSOS) 

Están tan bien aquí nuestros pilotos de la Fuerza Aérea, un aplauso, si no fueran los 
pilotos, no llegaríamos con facilidad a nuestras comunidades de toda Bolivia. Hermanas 
y hermanos, con relación a estos dos pequeños proyectos, uno para los hermanos con 
discapacidad, vamos aprobarlos. Pero, sobre todo, no es que el hermano alcalde me ha 
pedido un coliseo. Yo me he ofrecido para el coliseo, aquí tenemos el proyecto 
aprobado, el coliseo va costar como 3 millones de bolivianos, hoy día estamos 
adelantando el 20 por ciento para que nuestro alcalde pueda ejecutar este coliseo en la 
provincia, no, en el distrito Camacho. 

Compañeros, les adelanto, el próximo año quiero verme jugando, y si pierden el partido 
fustal, me devuelve, la plata, por si acaso. (APLAUSO). 

Hermanas y hermanos, por el frio será muy corta mi intervención; con estas pocas 
palabras, damos por inaugurado este pequeño sistema de riego para Guayabilla. Como 
muy bien decía, la tierra del sargento Tejerina. Felicidades, muchas gracias profesores 
por enseñarme; en las visitas aprendemos y nos informamos de los hechos históricos 
de nuestra tierra. 

Mucha suerte, muchas felicidades. 

Muchas gracias. 



 


