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P r e s i d e n c i a l Nº 896

El Gobierno entregó un moderno 
edificio a la entidad que proporciona 
el servicio de agua potable en Oruro

1.  Morales recordó que NNUU reconoce el acceso al agua como un derecho fundamental.
2. La construcción de obras, servicios básicos y telefonía evita que las familias migren de las zonas rurales.
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Foto: Freddy Zarco

El presidente Evo 
Morales en el 
municipio de Oruro.
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1.  El edificio fue 
concluido con 
una inversión de 
3,2 millones de 
bolivianos del 
programa Bolivia 
Cambia Evo 
Cumple.

2.  Funcionarios 
de SeLA posaron 
junto con el 
presidente 
Morales y el 
gobernador 
Víctor Hugo 
Vásquez.

Fotos: Freddy Zarco
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ORURO

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de Oruro, saludo 
al hermano Gobernador del 
departamento, Alcalde de 

la ciudad, gerente de SeLA, asambleís-
tas departamentales, nacionales, coman-
dante de las Fuerzas Armadas, Policía, 
compañero Peredo de la Central Obrera 
Departamental, al Comité Cívico, compa-
ñeros de los distintos sectores sociales 
del departamento.

Compañero Víctor no me ha dejado dormir 
exigiendo que venga a entregar este edificio, así 
como tenemos en toda Bolivia tantas obras, a 
veces es imposible de alcanzar a entregar e in-
augurar las obras correspondientes.

Sin embargo estamos acá, me ha sor-
prendido el edificio, también una sorpre-
sa la explicación que nos hacía el geren-
te de SeLA sobre cómo se ha tardado 
en la construcción, pero es importan-
te siempre que informen, comuniquen a 
ver cómo podemos priorizar necesidades 
que tiene el pueblo orureño como tam-
bién el pueblo boliviano.

Morales recordó que NNUU 
reconoce el acceso al agua como 

un derecho fundamental
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
la entrega del edificio al Servicio Local de 

Acueductos y Alcantarillado de Oruro (SeLA)

1.

Felicitar la iniciativa ingenieros de ini-
ciar, hace 14 años, como decía encontra-
mos en toda Bolivia obras paralizadas a 
veces de institutos militares, a veces de 
la Policía Nacional, a veces también de las 
universidades, y no podía entender cómo 
podía empezarse con poca plata y sin sa-
ber cómo se terminaría.

GESTIONES ANTERIORES 
APROBARON LEYES PARA 
PRIVATIZAR

Tenemos políticas sobre agua, y saludo 
las palabras de nuestro compañero dirigen-
te de SeLA Oruro, que las fuerzas sociales 
del departamento de Bolivia han frenado 
la privatización, el 99. Aprobaron una ley, 
como Gobierno  en el pasado tenían mayo-
ría en el congreso, sin muchos problemas, 
y además de eso hermanos hacían presta-
mos, es decir, el Estado garantizaba présta-
mo para quienes privatizaban en este caso 
para aguas del Tunari en el departamento 
de Cochabamba.

Dueños franceses pero con socios po-
líticos empresarios bolivianos aprobaban 
leyes para que los políticos privados, em-
presarios privados se adueñen, lo que 
pasó también con la ley de privatización, 
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adueñarse de los bienes del pueblo boli-
viano, del patrimonio del pueblo boliviano, 
sería harto recordarles.

Pero en Cochabamba ha habido una re-
belión de todo el pueblo cochabambino evi-
dentemente había una llamada una Coordi-
nadora en Defensa del Agua. Estos días me 
estaba recordando a la cabeza de tres di-
rigentes, compañero Óscar Olivera, Omar 
Fernández y yo, los tres decidíamos para 
evitar la privatización del agua.

Cuándo en Cochabamba reaccionaron, 
cuando el costo de la tarifa del agua ha su-
bido con 300%, en esas duras luchas qué 
decían empresarios y dueños de hoteles, -yo 
me acuerdo en la calle gasificados soportan-
do queriendo tomar la Prefectura y desde 
ahí resistir y evitar la privatización del agua- y 
los empresarios, dueños de hoteles se acer-
caban en voz baja me decían ‘Evo, siga, siga 
estamos contigo’, traían sándwiches, en las 
tarde café nos invitaban porque a ellos les 
estaba afectando más el costo del agua po-
table, el consumo de agua potable.

Claro, unos en la calle, otros apoyando y 
finalmente gracias a la fuerza social hemos 
revertido esa ley que no solamente era para 
privatizar aguas que vienen por tuberías, cap-

taciones, privatizar aguas de la lluvia. Compa-
ñeros dirigentes de la Central Obrera Depar-
tamental, Comité Cívico, asambleístas esas 
leyes hay que traerlas y revisar con el pueblo 
cómo se privatizaba el agua, ahí viene una po-
lítica, ahí nace la política que el agua es un 
derecho humano, estamos hablando del 99, 
2000, 2001 las duras batallas.

Una mañana se estaba debilitando las mo-
vilizaciones, nosotros vinimos del Chapare, del 
trópico de Cochabamba, unos mil compañe-
ros y la prensa decía ‘Ya no hay nada, no hay 
lucha’, y otra vez de la sede de la Federación 
del Trópico, en la calle Bolívar y Oquendo, en 
la zona Busch, nos organizamos unos 500 o 
600 rumbo a la marcha hacia la plaza 14 de 
Septiembre, ya empiezan a gasificar y la pren-
sa decía: ‘Están gasificando a los cocaleros’, 
otra vez la gente sale, otra vez la marcha, las 
movilizaciones para hacer revivir, porque a ve-
ces como dirigentes sindicales, compañeros, 
sabemos que si se debilita la movilización ya 
no podemos conseguir lo que nos hemos plan-
teado mediante las movilizaciones.

Pero a partir de ese momento gracias a 
la conciencia del pueblo boliviano se convo-
ca a la Asamblea Constituyente, costó ga-
rantizar la conclusión de la Asamblea Cons-
tituyente, y los orureños, orureñas nunca 

Los trabajadores de saneamiento 
recibieron al Presidente.
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pueden olvidar, ustedes garantizaron la con-
clusión de la Asamblea Constituyente, por 
tanto la refundación de Bolivia, acá, en la ciu-
dad de Oruro. Si no hubieran sido los movi-
mientos sociales de Oruro tal vez no se con-
cluía la Asamblea Constituyente.

(APLAUSOS)

Y que en esta Asamblea Constituyente, 
justamente los servicios básicos, son un 
derecho humano, como telecomunicación, 
energía, la luz, agua, y ahora estas políticas 
sobre los servicios básicos llevamos a las 
Naciones Unidas y las Naciones Unidas por 
ahora aprobó que el agua sea un derecho 
humano fundamental en todo el mundo, para 
todo el mundo. Es decir, estamos exportan-
do nuestras políticas, si algunos compañe-
ros hacen seguimiento a las distintas bata-
llas en América Latina y Europa, ya es parte 
de un programa de partidos políticos que se 
presentan a las elecciones ¿para qué? Para 
decir el agua es un derecho humano, eso se 
llama exportar políticas y programas y no 
como antes políticas y programas eran im-
puestos desde el imperio norteamericano.

Hermanas y hermanos siento que de día 
se siente calor y de noche frío, no quiero 
abusar, pero saludo las palabras del compa-

ñero Alcalde, evidentemente hemos empe-
zado alcantarillados, agua potable, espera-
mos que el Alcalde pueda entregarnos los 
próximos meses, decía julio, con ese proyec-
to, especialmente, la ciudad de Oruro ejecu-
tando abarcaríamos a cubrir el 95% de la 
población que tenga agua potable.

(APLAUSOS)

Ayer estaba reunido con juntas vecinales, 
me informaban los trabajos que se hacen 
por ahora, y dentro del plan que tenemos 
para algunos departamentos como Tarija, 
Pando, Oruro y estamos incorporando Chu-
quisaca, en vez de esperar el 2025, el tema 
agua potable quisiéramos terminar al 2020, 
es el gran deseo que tenemos hermanas y 
hermanos, mucho va a depender también 
del aporte con proyectos, alcaldías del de-
partamento de Oruro como ya tenemos 
definido un programa de recibir proyectos 
para MiRiego o para MiAgua.

Con mucho respeto un pequeño proyec-
to más gracias a SeLA, estas oficinas para 
administración para bien de todas y todos.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

En el acto estuvieron 
presentes las juntas vecinales.
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La construcción de obras, servicios 
básicos y telefonía evita que las 

familias migren de las zonas rurales
Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, en la entrega de viviendas sociales 
en la provincia Camacho.
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LA PAZ

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas, jilatanaka, 
kullakanaka, muy buenos días.

(¡BUENOS DÍAS!)

Un saludo cariñoso a mis 
hermanos de Humanata de la comuni-
dad Pampahasi, de las comunidades que 
se han hecho presentes. Como decía mi 
hermano Alcalde, he llegado de sorpre-
sa, he avisado con un día de anticipación. 
Así siempre llego mi hermano no se van a 
preocupar, yo soy como Illapa, llego como 
el rayo ¿ya? Hasta aquí tengo la cabeza de 

Illampu, entonces llego como Illapa, yo soy 
su hermano menor del Illampu.

(RISAS)

Hermanos y hermanas venimos rapidi-
to de sorpresa a saludar a nuestro her-
mano Alcalde Municipal de Humanata, a 
mi hermano presidente del Concejo, a 
mis hermanas concejalas, tan simpáti-
cas, ¡grave te están enfocando a la her-
mana concejala!, te están silbando desde 
Santa Cruz, desde Pando, Tarija, Chuqui-
saca, que vengan a Humanata, que ven-
gan a visitar para que vean a las warmis 
más lindas que hay en La Paz.

(RISAS)

Pareja de 
beneficiados 
posa frente 
a su nueva 
vivienda.



8

Discurso presidencial

Saludo a mi hermano central, a mi her-
mano subcentral, estamos compartiendo 
el baile, a mi hermano ejecutivo de la co-
munidad, están mis autoridades origina-
rias, a mis hermanos profesores, direc-
tores de las unidades educativas, a los 
jóvenes estudiantes.

Hermanos y hermanas en cumplimien-
to a lo que dice nuestro presidente Evo 
con nuestro compañero de viviendas 
venimos a hacer la entrega de estas vi-
viendas y ¡claro!, me ha sorprendido mu-
cho porque viniendo desde el lago se ve 
la cancha de césped, mejor que la del es-
tadio de La Paz, mi hermano, lindo, muy 
lindo está.

(APLAUSOS)

Falta quizás un poco de gradería, y ya 
con eso muy linda, está bien cuidadito, lin-
do está, un orgullo para Humanata, y lue-
go claro aterrizamos y vemos para allá la 
construcción del coliseo, se ve desde le-
jos, desde Escoma ya se ve el coliseo her-
mano, ¡lindo está ese coliseo!, hermano 
Alcalde, que bien que hayas hecho llegar 
la invitación al Presidente. El Presidente 
siempre se especializa para entregar coli-
seos, él va a venir con mucho cariño y ahí 
te vamos a aprobar las obras que estás 
entregando mi hermano.

(APLAUSOS)

Está entregando creo que 4, 5 proyec-
tos, seguramente de ahí uno o dos te lo va-
mos a aprobar, los más importantes ¿ya? 
Cuando entreguemos el coliseo.

(APLAUSOS)

Yo voy a decirle que venga lo más an-
tes posible, si no será este mes máximo 
el siguiente mes pero a él le toca, me 
dice ‘Tú no inaugures el coliseo, yo tengo 
que inaugurar el coliseo’, me dice ade-
más, porque va a venir a huasquearles 
dice en el fútbol.

(RISAS)

Están preparados, yo conozco que aquí 
van a responder bien, le vamos a hacer con 
abarca, van a ganar mi hermano.

(RISAS)

Una recomendación hermano Alcal-
de, el proyecto de riego, sistema de mi-
croriego en Pampahasi, eso deberías 
llevar para presentar en MiAgua II y los 
otros, lo que es instituto tecnológico, 
puente, sistema de posta de salud ya 
al programa Evo Cumple, se entrega un 
Evo Cumple te aprueban 2 Evo Cumple, 
así va a ser ¿ya?

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas le comentaba a 
mi hermano de viviendas que cuando uno 
sobrevuela en helicóptero toda esta zona 
por todos lados vemos viviendas nuevas y 

El Vicepresidente durante el corte 
de cinta de una de las 38 casas.
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LA NUEVA BOLIVIA ESTÁ CON EVO

Esta es la nueva Bolivia, la nueva Bo-
livia, evidentemente todavía son pocas 
pero estamos avanzando mi hermano, 
¡preguntarle, aquí, mi hermano benefi-
ciario!, a mi hermano Alcalde ¿antes qué 
presidente trajo una calamina, qué presi-
dente trajo una vivienda para dejar en Hu-
manata, mi hermano? Y eso es importan-
te explicar a las guaguas, a los jóvenes 
del colegio, a las señoritas del colegio, an-
tes nadie se acordaba, nadie se acorda-
ba de la gente del campo, de los más sa-
crificados, porque aquí conocemos mis 
hermanos, se despiertan 4 de la mañana 
para ir al trabajo, hasta que se vaya el sol 
está trabajando, ¿quién se acordaba del 
hermano del campo, del que produce ali-
mento, que produce verduras, que produ-
ce papa, que produce cebada, que produ-
ce lechuga quién se preocupaba? Nadie, 
éramos gente abandonada.

Ahora es nuestro presidente Evo que no 
se olvida de nosotros, porque él también 
ha salido del campo, nuestro presidente 
Evo se acuerda.

(APLAUSOS)

Eso es muy importante explicar a los jó-
venes de la banda, allí la súper banda del 
colegio que ha tocado, nunca deben olvi-
dar cómo era antes, pregunten a sus pa-
dres y a sus abuelos cómo eran antes, 
quién se acordaba antes del campo, nadie 
se acordaba, era olvidado, era desprecia-
do, era discriminado.

Con nuestro presidente Evo lo que hay en 
la ciudad, cancha de césped, aquí también 
en Humanata, si en la ciudad hay coliseo, si 
en la ciudad hay Alcaldía nueva flamante de 
lujo, aquí también va a haber flamante de 
lujo mi hermano.

(APLAUSOS)

Tres plantas, ¡uta!, más grande que Pa-
lacio de Gobierno, hermano. Porque eso es 
nuevo tiempo con Evo y los jóvenes nunca tie-

me hace sentir muy contento, como dice 
mi hermano central, mi hermano benefi-
ciario ha llegado el proceso de cambio a 
todas las comunidades, antes casitas así, 
canal 7 ojalá estés enfocando, casitas de 
paja cayéndose ¿dónde estás canal 7?, 
mira la casita de paja de mi hermano, al 
lado del carro, enfoca más allá mi herma-
no, más allá, canal 7, esa casita de paja, 
así hemos vivido hace 20 años, así he-
mos vivido hace 40 años, así hemos vivido 
hace 100 años, así hemos vivido hace 200 
años, así hemos vivido desde tiempos de 
Tupac Katari, así hemos vivido en tiempo 
de los españoles, eso así vivíamos.

Y ahora mi hermano de canal 7, y nos van 
a ver en toda Bolivia, pasamos aquí, esto es 
otra cosa, hacia aquí mi hermano canal 7, 
otro tiempo.

(APLAUSOS)
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nen que olvidar eso, nuestro presidente Evo 
ha igualado, ha equilibrado campo y ciudad.

En la ciudad también mejoramos, es-
tamos haciendo transporte, teleférico, 
ferrocarriles, estamos mejorando agua, 
pero también trabajamos para el campo, 
porque antes en la ciudad en los barrios 
populares, por ejemplo, en El Alto nadie 
se acordaba, en Santa Cruz, del Plan 
3000 nadie se acordaba; en Cochabam-
ba, Zona Sur, nadie se acordaba y Evo 
siempre se acuerda de los barrios popu-
lares donde migramos, porque los hijos 
también migran a la ciudad, ¿a dónde? Al 
barrio popular y ahora con Evo esos ba-
rrios populares están mejorando, pero 
también el campo.

Quiero leerles un dato muy interesan-
te, ha salido el último censo agropecua-
rio, ¿te has hecho censar mi hermano 

Alcalde? Interesantes datos hay aquí, 
porque esto ayuda para mejorar dónde 
va a haber más inversión, dónde falta ha-
cer camino, dónde falta hacer posta sani-
taria, dónde falta colocar sistema de rie-
go. No es todo el libro, solamente voy a 
leer un datito mi hermano.

Año 1984, ¿hace cuántos años? hace 
casi 32 años, casi mi edad, más o menos 
así, hace 32 años hermano ejecutivo, en 
toda Bolivia había 310.000 familias campe-
sinas  que vivían en el campo, eso lo multipli-
cabas por 5 y te da la cantidad de personas.

Ahora mis hermanos en el campo, en 
todo el campo viven 871.000 familias, más 
del doble de familias campesinas ahora vi-
ven en el campo, unos dirán, bueno. Otro 
dato de producción ¿cuántas hectáreas 
producíamos hace 30 años? producíamos 
850.000 hectáreas, hemos aumentado 

García Linera fue acompañado por niños y 
niñas durante su recorrido por el pueblo.
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casi 2 millones más de hectáreas que se 
producen en el campo.

Unos dirán ‘Oye Álvaro pero lo que más 
ha crecido es Santa Cruz’, es verdad, ha 
crecido un millón y medio, sacando Santa 
Cruz, sin tomar en cuenta Santa Cruz, he-
mos pasado de 740.000 hectáreas en el 
altiplano y valle, hace 30 años, acerca de 
1.100.000 hectáreas, ahora en el altipla-
no y valle, es decir, se ha incrementado 
casi un 50%.

¿Qué significa eso jóvenes? Que mu-
chos nos estamos yendo a la ciudad 
pero también muchos nos estamos que-
dando en el campo, la familia unos van 
y otros se quedan, en otros países del 
mundo la gente del campo va disminu-
yendo, disminuyendo, disminuyendo has-
ta casi desaparecer, en Bolivia no, más 
crece la ciudad pero también está cre-

ciendo el campo, más rápido crece la 
ciudad pero el campo no está yendo 
para atrás como el cangrejo, está yendo 
también adelante, la ciudad va en mini-
bús y el campo va en moto, más o menos 
está yendo mi hermano.

(APLAUSOS)

¿Y eso qué dato muestra? Que si va-
mos mejorando sistemas de agua, de rie-
go, de servicios básicos, de telefonía, de 
hospital, de instituto tecnológico, si eso 
vamos a construyendo por todos los luga-
res del campo, muchos jóvenes se van a 
quedar acá, otras familias irán a la ciudad, 
se convertirán en profesionales, trabaja-
ran en el comercio, entrarán a algún tipo 
de actividad laboral, pero otra parte de la 
familia se queda porque hay servicios bási-
cos, porque hay agua, hay luz, hay telefonía, 
hay atención escolar, hay atención medica, 
entonces algunos nos preferimos quedar 
aquí en la ciudad y entonces andamos ca-
minando con dos pies.

En otras partes del mundo solo la ciu-
dad y no el campo, en Bolivia la ciudad pero 
también el campo y por eso vamos a seguir 
haciendo muchas obras en el campo her-
mano Alcalde, vamos a seguir ayudándote 
en riego, ayudándote en tus tecnológicos, 
porque tenemos que igualar la vida en el 
campo y la vida en la ciudad, tiene que ser 
igual, muy parecida.

VICEPRESIDENTE PIDIÓ MÁS 
ESFUERZO A LOS JÓVENES

Aquí hago un pedido a mis hermanos  
profesores que están, acá, me han salu-
dado con mucho cariño, profesores, profe-
soras, con mucho cariño, quiero que a los 
jóvenes les den el nivel educativo, lo mis-
mo que en la ciudad, por favor, porque mu-
chas veces  un joven de Humanata quiere 
estudiar, quiere convertirse en ingeniero 
o mi hermano de Humanata, joven allí de 
la promo, quiere  convertirse, por ejemplo, 
en periodista o quiere ser médica, va a la 
universidad y no lee bien el texto, va a la 
universidad, no hacen bien las ecuaciones, 
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álgebra, matemáticas, no hace bien. Es in-
teligente, pero se aplaza, es capaz pero no 
ha aprendido lo suficiente.

Cuando decimos educación rural, no 
es educación ni de segunda, ni de terce-
ra, educación rural tiene que ser igualita, 
si es posible mejor que la educación urba-
na, para que los jóvenes no sufran.

Hoy jóvenes me están viendo, acá, los 
de la promo, prepromo, Bolivia necesita 
mucha juventud técnica, con formación 
técnica, si vamos a mejorar la agricultu-
ra es con formación técnica, si queremos 
convertirnos en odontólogo es con for-
mación técnica, queremos construir un 
sistema de ingeniero es con formación  
técnica, queremos levantar, mejorar la 
carretera es con formación técnica.

Queremos convertirnos en ingeniero es 
con formación técnica, jóvenes esfuércen-
se con la formación técnica, sacrifíquense y 

profesores preparen mejor  a los alumnos, 
nivel educativo de las áreas, de las provin-
cias tiene que ser igual que el nivel educati-
vo de la ciudades. Hagan un esfuerzo profe-
sores, si hay que construir nuevos colegios 
vamos a construir computadoras, vamos a 
seguir dando.

Falta mejor material lo vamos a seguir 
haciendo, pero profesor sea exigente  y si 
viene el papá o la mamá a reclamar ¡a mi 
hijito tómelo en cuenta, estaba enfermito!, 
enfermo o no enfermo aquí se estudia, a la 
buena o la mala tiene que estudiar esos jó-
venes, para levantar a Humanata. El niño ha 
venido a decir quiero levantar Humanata, 
hay que levantar a Humanata y se levanta 
Humanata con buena exigencia mi herma-
no, así es que no vas a estar riñendo a los 
profesores, hermano Alcalde.

Si dan más tarea de una hora, de tres 
horas a los jóvenes ¡bien hecho! que ha-
gan 3 horas, que no duerman, pero que 

Los jóvenes recibieron recomendaciones 
de la segunda autoridad del país.
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hagan tareas, porque necesitamos jóve-
nes bien preparados, así es que señori-
tas las estoy controlando.

Jóvenes por que la Bolivia de hoy, es 
una Bolivia técnica, saben que jóvenes que-
remos ser un país más poderoso que Chi-
le, queremos ser un país económicamente 
más poderosos que el Perú, que son nues-
tros hermanos y ¿cómo vamos a ser más 
poderosos? Trabajando y estudiando mu-
cho, no hay mas, no cae del cielo.                              

Sale de nuestro esfuerzo, vemos a ve-
ces con envidia, que lindo en el Perú, que 
lindo en Chile, nosotros vamos a hacerlo, 
no nos falta, tenemos recursos natura-
les, tenemos voluntad política, tenemos 
un presidente trabajador, tenemos tie-
rra, tenemos agua, tenemos biodiversi-
dad, tenemos minerales y tenemos gas, 
no nos falta nada, es solamente unidad, 
mucho trabajo y mucho esfuerzo, así es 
que jóvenes hacer potencia y eso es con 
el esfuerzo de los jóvenes.

Hermano y hermanas el día de hoy va-
mos a hacer la entrega  de algunas vivien-
das, estaba viendo lo que hemos hecho 
aquí hermano Alcalde. Cancha con césped 
sintético ya hemos hecho con 1.800.000, 
coliseo cerrado con 2.800.000, ya para 
entregar con el presidente Evo, Colegio 
San Francisco, comunidad Pampahasi 
concluido con 1 millón, ¿cuál es el Colegio 
San Francisco? Allá arriba, están aquí los 
jóvenes de San Francisco, poderoso San 
Francisco están aquí, colegio Santa Ana 
de Cutu Cutu con 692.000, concluido, el 
polifuncional de la Unidad Educativa 4 de 
Abril, concluido.

Subsede universitaria está paralizada 
¿por qué, o ya estas concluyendo?, como 
alquilado ya esta; casa de gobierno, ya es-
tamos iniciando 2 millones, puesto de salud 
Pacolla paralizado. Hay que reactivar esa 
Pacolla, es pequeñito.

El día de hoy estamos haciendo la en-
trega de nuestras viviendas, donde están 
mis viviendas, se han perdido, tenía por 

ahí, tú tenías mi hermano, mis hojitas de 
las comunidades.

Estamos entregando el día de hoy 38 
viviendas, en Cutu Cutu 3 ¿Cutu Cutu es 
distinto que ‘cututu’ no ve?, o en esa co-
munidad  son  puro ‘cututus’, los Cutu 
Cutu ¿son cututus? ¿Pura guaguas 
hay? Tampoco.

En Carani 3, en  Humanata  4, en Molino 
1, en Jichuiri 4,  en Cacapi 1, en Pampahasi 
12, donde estamos ahorita la comunidad de 
Pampahasi, en Ticata 1, en Villa Jichani 5, 
total 38.

¿Cuánto ha costado hermano Alcalde? 
Yo estaba viendo, son interesantes las vi-
viendas, no parece una cosa grande, pero 
mira el presupuesto del Alcalde, de este 
año, tu presupuesto debe ser 5 millones 
y medio, para todo el año, aparte de eso 
te da yapitas, con Evo Cumple, MiAgua I, 
MiAgua II, yapas.

Pero en viviendas hermano Acalde, so-
lamente en viviendas te estamos yapando, 
sabes con cuánto, te estamos yapando con 
3 millones y medio de bolivianos, el día de 
hoy estamos entregando 3 millones y me-
dio, más de la mitad de tu presupuesto her-
mano Alcalde.                  

(APLAUSOS)

¡Claro! no es grande, no se ve mucha 
cosa en cambio, el coliseo es gigante, las 
viviendas están ahí camufladitas, pero es 
harto y es la mitad de tu presupuesto her-
mano Alcalde, y estamos haciendo ahora 
otras 78 viviendas, para entregar a otros 
hermanos también a otras hermanas y 
complementando eso seguiremos hacien-
do más viviendas.

Hermanos de Humanata, en todo La Paz 
como esta vivienda ya hemos 13.000 vivien-
das en toda Bolivia, 78.000 viviendas y has-
ta el 2020 con Evo vamos a hacer otras 
130.000 viviendas dignas para hermanos, 
dignos para hermanos en el proceso de 
cambio. (corte de texto)   
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Pobladores 
del municipio 

paceño 
Humanata  
recibieron 

38 viviendas 
sociales que 
benefician a 

155 habitantes 
de varias 

comunidades. 
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